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La señora PRESIDENTA: Buenos días.
Se inicia la sesión con el primer punto del orden del día, correspondiente a la
aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada los días 8 y 9 de noviembre, que
entiendo se aprueba por asentimiento. Queda aprobada por asentimiento.
Y procederíamos a continuación a la sustanciación de la intervención del
presidente del Gobierno de Aragón, en virtud de lo dispuesto en el artículo 240 del
Reglamento de la Cámara, para informar sobre la situación de la central térmica de
Andorra. Señor presidente, tiene la palabra.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señora
presidenta.
Señoras y señores diputados.
Mi intención inicial era comparecer para darles cuenta a ustedes de los
resultados del viaje que hicimos a la feria de Shanghái una delegación del Gobierno de
Aragón.
Pero tal cómo se han ido produciendo las circunstancias en los últimos días,
parecía mucho más apropiado que como presidente del Gobierno compareciera para
fijar la posición del Gobierno en torno a todo lo que ha venido ocurriendo en relación
con la central térmica de Andorra a partir de la filtración de una información, creo que
fue el pasado jueves, que ha desencadenado toda una serie de acontecimientos de los
que hemos debatido, vamos a debatir hoy y me temo que seguiremos debatiendo.
Voy a hacer una comparecencia, ante ustedes, dividida en dos partes, en la
primera trataré de sintetizar las pautas de la política seguida por el Gobierno de Aragón
hasta el momento presente en relación con la térmica. Y, en la segunda, me centraré en
la situación actual tras el anuncio por parte de Endesa de su intención de cerrar la
central.
En primer lugar, he de decirles que mi Gobierno ha tenido siempre una actitud
de colaboración con el Gobierno de España en cualquier medida tendente a alargar la
vida de la central y, sobre todo, a la búsqueda de alternativas ante la certeza de que la
central, más pronto o más tarde, sería cerrada.
El 4 de mayo de 2017, la Junta de Accionistas de Enel ya anunció su intención
de cerrar en el año 2020. Yo comparecí el 18 de mayo, ya dije entonces que si el
Gobierno no se movía con rapidez y tomaba medidas, el cierre era absolutamente
inevitable. Con la consejera de Economía fuimos a ver al ministro Soria, que nos habló
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de una orden negociada en Bruselas que le permitiera al Gobierno financiar las mejoras
de la central. Orden de Bruselas que luego, después de un viaje girado a la capital belga,
comprobamos que no existía.
También dimos nuestro apoyo al ministro Nadal, a su idea de aprobar un decreto
que permitiera al Gobierno impedir el cierre de la central por razones de garantía de
suministro y de precio.
Luego vimos que ese decreto se transformaba en una proposición de ley del
Partido Popular, nos extrañó que no fuera un proyecto de ley del Gobierno del Partido
Popular. Y después encontramos la respuesta en que este decreto, luego proposición de
ley del Partido Popular, no contaba con el apoyo del ministro de Hacienda del Partido
Popular, que consideraba que contravenía la normativa europea y la libertad de
mercado.
No fuimos beligerantes con el Gobierno en el claro incumplimiento del Plan
Miner 2013-2018, que fue reducido a la mitad y que se firmó prácticamente en la fecha
de concluir su aplicación, es decir, hace pocos meses. Ni lo fuimos tampoco con la
ausencia de medidas de planes estratégicos alternativos para suplir la vida económica en
las Cuencas Mineras cuando se terminara la actividad del carbón.
Y cuando llegó el actual presidente a la Moncloa, la primera conversación que
tuve con él fue precisamente para abordar el problema del carbón, y a la primera
ministra que vi fue a la ministra Rivera. Pero no para convertirme en correa de
transmisión del actual Gobierno de España respecto a Aragón, sino para hacerle saber al
Gobierno de España que la posición del Gobierno estaría al lado de las Cuencas
Mineras, estaría lado de los alcaldes, de los sindicatos y de los agentes sociales del
territorio.
En segundo lugar, he de decirles que hemos sido siempre de la mano de los
gobiernos autonómicos afectados por una problemática similar a la nuestra. Del
Gobierno de Asturias, del Gobierno de Castilla y León, con quien incluso firmamos un
acuerdo, creo que fue en febrero de este año, en la ciudad de León. Y, en tercer lugar,
hemos ido siempre de la mano también, o al menos lo hemos intentado, con los
representantes de la zona.
En septiembre del 2016 se creó un grupo de trabajo por la reindustrialización de
la comarca. Hemos buscado otras fórmulas de encuentro y, de hecho, la última, que creo
que será la más operativa de cara a los próximos meses porque tendremos que trabajar
mucho y dándonos todos la mano, ha sido una reunión celebrada el pasado viernes con
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la alcaldesa de Andorra, con el alcalde de Ariño, con las fuerzas sindicales y con la
empresa Sarga, que está teniendo un comportamiento, he de reconocerlo con toda
claridad, absolutamente ejemplar.
¿Cuál es, señoras y señores diputados, al menos desde mi punto de vista, la
situación actual? En este momento, cuando las cartas empiezan a estar boca arriba,
desde el punto de vista del Gobierno, y eso lo compartimos con los alcaldes, con las
fuerzas sindicales y con el sentir general del territorio de la Cuenca Minera. Hemos de
ser absolutamente rotundos con Endesa, cuyo comportamiento, dicho sea de paso, y
cuyo discurso público está rozando la obscenidad más absoluta.
Hemos de exigirle a Endesa que si acaso llega a poner el Gobierno de España
encima de la mesa medidas legales para alargar la vida de la central, se avenga a aceptar
esas medidas. Y, sobre todo, hemos de exigirle un plan de acompañamiento que cuente
con el visto bueno, en la mayor medida posible, no solo del Gobierno de España, sino
también del Gobierno de Aragón y, sobre todo, de los representantes de las cuencas, de
los territorios afectados.
En segundo lugar, hemos de ser rotundos en exigirle al Gobierno de España que,
de entrada, cumpla los compromisos que ha adquirido conmigo y por suerte en la
reunión que tuvimos el otro día, el viernes, compromisos que adquirió y suscribió con
las personas a las que acabo de referirme como asistentes a una cita en el Pignatelli.
En primer lugar, exigir al Gobierno de España que no autorice el cierre de la
central hasta que Endesa no ponga encima de la mesa un plan de acompañamiento
satisfactorio. Y, en segundo lugar, exigirle que establezca, que busque, que indague
todas las medidas posibles para alargar la vida de la central. De manera que las medidas,
que los efectos que puedan surtir las medidas de reconstrucción del tejido económico de
la zona puedan acompasarse con un tiempo de permanencia de la actividad del carbón.
El otro día, a la ministra le hicimos saber que había una posibilidad, reducir el
funcionamiento de la central a mil quinientas horas. Y le dijimos también que habría
que hacerle a la empresa la propuesta de que suprima el céntimo verde, que suprima el
céntimo verde, para compensar las pérdidas que la empresa le pudiera ocasionar la
reducción de las mil quinientas horas. Esta propuesta se le hizo a la ministra para que la
estudie y tenía el visto bueno de todos los que allí presentes.
Hay algunas otras cuestiones a las que me referiré en la segunda oportunidad
que tenga de dirigirme a ustedes, en la réplica. Pero les diré también que, como políticas
propias, el Gobierno de Aragón lleva tiempo trabajando en relación con las Cuencas
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Mineras porque lo que está ocurriendo, reconozcámoslo con claridad, era algo que cabía
temerlo.
Hicimos un análisis in situ por parte de Ares, por parte del Departamento de
Economía, de las potencialidades y de las capacidades de cada uno de los municipios,
de los cuales salieron unos cuadernos de venta de las opciones del territorio, que se
están en este momento gestionando, y he de decirles, con mucha esperanza por mi parte,
que se están abriendo muchos contactos, que se están estableciendo muchas gestiones y
que estoy seguro que algunas de ellas fructificarán en forma de implantaciones en la
zona.
El Gobierno hizo una declaración de interés autonómico para proyectos de
energía renovable en la zona de las cuencas, que ha dado lugar a que ya a estas alturas
se estén tramitando seiscientos veintinueve megavatios de fotovoltaicas y seiscientos
dos de eólicas.
Hay una convocatoria del FITE para reindustrialización, que cuenta con tres
millones más los setecientos cincuenta mil euros que incluyó Podemos en la
negociación del presupuesto del año 2018. Por parte del Departamento de Educación se
están poniendo sobre la mesa medidas, programas de formación profesional
relacionados con las renovables. Y por parte de Ciudadanía se está recuperando un
proyecto que ya tuvo financiación del FITE, pero que al final no cuajó, para construir en
Andorra una residencia de personas mayores y otro tipo de servicios sociales, teniendo
en cuenta que esta ciudad no tiene un equipamiento de esta naturaleza. Y, además, de
prestar un servicio, generaría no menos de sesenta o setenta empleos.
Estamos hablando de regadíos sociales en la zona de Samper y en otros en el
municipio de Andorra. Estamos hablando de proyectos que estamos apoyando con
¿Sanka? y Fertinagro para hacer fertilizantes con el carbón. Estamos hablando de
retomar actividades que cayeron con la crisis. Estamos hablando de hacer más
competitiva la zona para implantaciones industriales a través de la elevación de aguas al
polígono de Andorra, que se va a cometer de manera bastante inminente, existiendo
fórmulas de financiación ya.
Estamos hablando de mejorar la capacidad de la línea de suministro eléctrico. Y
estamos hablando de trabajar de la mano del comisario Cañete para que a Aragón pueda
llegar el máximo volumen de recursos posibles, procedentes de una dotación importante
que la Unión Europea ha puesto a disposición de la Plataforma para la transición de las
regiones con carbón. Volumen importante de recursos, de siete mil millones de euros,
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que si gestionáramos bien… [Corte automático de sonido]… si gestionáramos bien la
manera de acceder a ellos, nos podrían ofrecer muchas oportunidades.
En definitiva, señoras y señores diputados, creo que, a estas alturas, lamentos no
vienen al caso. Creo que, a estas alturas, reproches mutuos no vienen al caso. El Partido
Popular, me imagino que tiene motivos para reprocharle lo que quiera al actual
Gobierno. Nosotros, desde el Partido Socialista, podemos pasarnos horas reprochándole
al Partido Popular su inacción. Pero eso, salvo producir unos espectáculos difícilmente
comprensibles por la ciudadanía, no llevan a ningún sitio.
Creo que lo que hay que hacer por parte de toda la sociedad aragonesa es unirse
en torno a este problema para buscarle soluciones. Hacerlo por parte de los políticos,
hacerlo con los gobiernos afectados, yo estoy hablando mucho estos días con Juan
Vicente Herrera, que tiene en este momento planteado el mismo problema que nosotros
en Castilla y León. Y, desde luego, hacerlo de la mano de los afectados, de los más
directamente afectados, de los que yo, sinceramente, espero mucho.
Y, por último, comunicarles una noticia que me imagino que les agradará, y es
que el Parlamento Europeo, por mayoría absoluta, ha aprobado incluir el corredor
Cantábrico-Mediterráneo en la próxima financiación europea, en el próximo Mecanismo
Conecta Europa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
A continuación, Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón. Tiene
la palabra por tiempo de dos minutos y medio.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
Buenos días, señor Lambán.
Mañana tendré oportunidad de hablar más largo y tendido con usted porque
precisamente la pregunta de Izquierda Unida iba en esta línea, como no podía ser de otra
manera, porque, evidentemente, no son tiempos de reproche, aunque sí tiempos de
responsabilidad. Y responsabilidad pasada, pero sobre todo responsabilidad futura.
Y, evidentemente, en primer lugar, dejar claro nuestro total rechazo y oposición
al cierre anunciado de forma unilateral por parte de la empresa Endesa. Una empresa
que, como suelo recordar, es una empresa privada, pero porque es una empresa que ha
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sido privatizada. Y como digo muchas veces, quizás también ha llegado el momento de
mirar hacia otros países y ver por qué hay determinado tipo de sectores estratégicos,
como es el de la energía, que siguen estando en manos públicas, como es el caso de
Alemania.
La Constitución lo permite y quizás habrá que empezar a abordar que sectores
estratégicos, como el de la energía, tienen que volver a estar en manos públicas para
evitar que Endesa se ría -y permítame la expresión- a la cara de todos nosotros. Del
ayuntamiento, de la gente que trabaja allí, de las Cuencas Mineras, pero también de este
Gobierno.
No se puede enterar el Gobierno Aragón, a través una filtración, del cierre
inminente. No nos podemos enterar los demás a través de los medios de comunicación y
no se puede despachar Endesa en un plan estratégico de cincuenta y cinco páginas en
dos líneas anunciando, creo que de una forma absolutamente desconsiderada con la
zona y con la gente afectada, diciendo que lo cierra.
Con lo cual, como de Endesa no se puede esperar mucho, hay que exigirle
mucho. Porque lo que no puede ser es que haya tenido ingentes cantidades de beneficio
y ahora piense que pueda pegar carpetazo, porque el cierre de la central térmica
significa dejar herida de muerte a las Cuencas Mineras. Y, por lo tanto, aquí hay tres
patas o cuatro, pero, desde luego, cada una va a tener que asumir sus responsabilidades,
y Endesa también. Endesa también.
Y, evidentemente, yo os pido y exijo y espero que sea así que, desde luego,
desde el ministerio, porque en estos momentos dependemos del ministerio… [Corte
automático de sonido]… autorización de cierre, no se vaya a hacer bajo ningún
concepto si no hay un plan de acompañamiento. Pero un plan de acompañamiento que
no puede ser, como decía alguien, poner cuatro placas y decir que con eso estamos
trabajando y que ya hemos funcionado.
Y, desde luego, el garantizar que en estos momentos es una decisión
absolutamente política, porque resulta que no tiene Endesa dinero para invertir, pero sí
tiene para repartir dividendos. Resulta que no tiene dinero para esos ciento noventa
millones de inversión que hace falta, pero sí ciento setenta y ocho para desmantelar, en
estos momentos, la central térmica, en este caso de León y de Andorra.
Por lo tanto, señorías, creo que nos encontramos en uno de los momentos más
duros que nos podíamos encontrar en Aragón, yo a veces lo he dicho. Creo que, a
escala, el cierre de la central térmica en Andorra significa para la zona y para Teruel lo
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que podría ser el cierre de alguna planta General Motors para Aragón. Digo en escala,
porque realmente en estos momentos un mazazo.
Estoy, espero y deseo, desde luego, que usted esté coordinado con todos los
ayuntamientos de la zona, que esté coordinado con el ministerio y que seamos capaces
de darle una alternativa a las Cuencas Mineras. Porque lo que tengo claro que en estos
momentos quienes perdemos somos todos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista tiene la palabra.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Buenos días.
Gracias, señora presidenta.
Señor Lambán, agradecerle su comparecencia en este Parlamento para explicar
un tema sensible. Y, bueno, yo, ha dicho usted “cambiamos hablar China por hablar de
Italia”. Esta es la gran cuestión fundamentalmente. Yo estoy de acuerdo porque yo creo
que, no estoy de acuerdo porque formemos parte del Gobierno, sino porque el discurso
que usted ha hecho aquí me parece que es sensato y razonable fundamentalmente. Por lo
tanto, yo creo que hay que estar de acuerdo en este planteamiento.
Y ayer aquí, en este Parlamento, hicimos un flaco favor a la fortaleza de un
poder legislativo que se enfrente a los poderes fácticos de las grandes compañías.
Porque ayer teníamos que haber sido fuertes y haber dicho estamos absolutamente en
contra, por unanimidad, de esa decisión absolutamente basada en la codicia. Y usted ha
dicho obscenidad, yo diría que hasta chulería. Como no hay subvención, cerramos la
central.
Pues evidentemente desde Chunta Aragonesista estamos absolutamente en
contra de esa decisión. En contra de esa decisión porque nos estamos jugando también,
diga lo que diga Europa. Es que yo creo que Europa tiene capacidad de decisión, pero
no puede jugar con la soberanía de los Estados, y los Estados tienen que tener soberanía
en temas estratégicos fundamentales, como es la energía.
Y aquí hay responsabilidades compartidas, pero lo ha dicho usted bien, señor
Lambán. Es que ahora tirarnos piedras a los cristales no tiene ningún sentido porque
evidentemente no vamos a conseguir nada con eso. Porque aquí hubo responsabilidades
desde la privatización. ¿Empezamos por ahí? Si empezamos por ahí no acabaremos
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nunca, si seguimos por otros caminos. Yo creo que es el camino de la verdad ahora de
decidir qué hacemos a partir de este momento.
Y nos estamos jugando, no un tema de Endesa, esto van a venir cuestiones
siguientes. Habrá más compañías que cerrarán las puertas y no podremos hacer nada
desde los Estados. Y este es un problema importantísimo de la competencia de la
globalización y este es un tema que hay que reconsiderar absolutamente.
Hay una cosa que es la responsabilidad social corporativa, que hay que pedírselo
a todas las empresas del tipo que sean. Porque si no, estamos en manos absolutamente
de ellos. Y, evidentemente, lo que hay que hacer, y usted lo ha dicho perfectamente, es
solidarizarse con esa zona, buscar alternativas y fortalecer las posiciones, incluso, desde
Europa y desde el propio Gobierno.
Ahora bien, tampoco habría que caer en chantajes, porque no quiero pensar que
esto es una presión por parte de la compañía Enel-Endesa para que el Estado español se
doblegue y haga la financiación adecuada en determinados momentos. Porque entonces
estaríamos entrando en otro error.
Y, efectivamente, hay que buscar alternativas y hay que exigirle a la empresa,
como usted ha dicho, un plan social, un plan alternativo, un plan de transición
energética ordenada y razonable. Por lo tanto, yo creo que en eso vamos a estar todos.
Y además de eso, efectivamente, yo no sé si luego habrá que hacer más
movimientos en Madrid y el Estado, hay que tener lealtad institucional por parte de
Aragón, por supuesto, y por parte del Estado también con Andorra. Solidaridad con esas
gentes.
Y usted ha dicho también: “y todo que esté en nuestras manos desde el Gobierno
de Aragón”, pues hay que hacer lo posible y lo imposible. Y si ya no queda otra cosa
que cerrarla, porque el poder de estas compañías es total y absoluto, pues habrá que
buscar las alternativas más adecuadas para ese plan que tiene que haber de reajuste y,
por supuesto, de desmantelamiento de esa central. Con las compañías subalternas, las
que están subcontratadas… [Corte automático de sonido]… habrá que hacer un trabajo
importante.
En todo caso, no quiero alargarme demasiado porque es un tema que yo creo que
debería ser pacto de Estado en Aragón, pacto de Estado en Aragón. Y no somos capaces
de hacer eso porque nuestras propias miserias estratégicas electoralistas y partidistas nos
llevan a un callejón sin salida, señor Lambán. Y ese es el error que tenemos. Y si en
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Aragón no somos capaces de ver los temas trascendentales, pues estamos “aviaus”, que
dicen en mi pueblo.
Por lo tanto, señor Lambán, yo creo que lo que usted ha dicho aquí es razonable
y Chunta Aragonesista no solo por estar en el Gobierno, sino porque creemos que es
políticamente correcto, apoyaremos su estrategia. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario
Ciudadanos, tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. Voy a
empezar diciéndole señor presidente, que gracias, que gracias por venir hoy aquí a
informar, que gracias por informar de las diferentes alternativas que se están trabajando
y que, desde Ciudadanos, anteriormente y hoy, le tendemos la mano para trabajar de
manera conjunta, para buscar soluciones y para dibujar un futuro para las cuencas
mineras y Andorra.
Y dicho esto, nosotros creemos que el problema de Andorra y de cuencas
mineras de la central térmica de Andorra, no es un problema de ahora, es un problema
de hace mucho tiempo y hemos tenido un elefante en medio de la sala y los diferentes
gobiernos y los diferentes partidos políticos que están aquí sentados y que estaban aquí
sentados en la anterior legislatura y en las anteriores legislaturas, miraban alrededor del
elefante, porque no querían ver el elefante.
Y ahora, no se puede culpar a otras fuerzas políticas que hemos llegado nuevas y
que estamos intentando tender la mano para dar soluciones de que el problema o la
culpa, es nuestra.
Mire, todo esto viene por esta orden, una decisión del Consejo de la Unión
Europea, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a
facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, firmado por el Gobierno del
Partido Socialista. Todo esto continúa con esta otra nueva orden, del año 2012, ayuda
estatal España, ayudas destinadas a facilitar el cierre de las minas de carbón de España.
Aquí expresamente se nombra a Andorra y se habla del cierre de la misma a 31
de diciembre de 2018, esto lo firmó el gobierno del señor Rajoy y no solo ocurría aquí
en España y no solo era algo que iba a pasar aquí en España, era algo que afectaba a
otros países miembros de la Unión Europea y esos otros países miembros de la Unión
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Europea han recibido fondos igual que España y los han invertido en hacer una
verdadera reindustrialización.
Y aquí en España, nos hemos a avisar que viene el lobo, que viene el lobo, que
viene el lobo. Pero mientras tanto, lo único que hacíamos, en vez de invertir y en hacer
una buena gestión de los fondos que llegaban, era hacer o aprobar planes de manera
electoralista y con una visión a corto plazo y esos planes no han funcionado y ha habido
una mala gestión.
Y ha habido una mala gestión de los fondos que se han recibido y hoy estoy
convencida de que aquí saldrá alguno de las intervinientes que me va a continuar, para
decir que sí, que se han hecho cosas. Pero es que la realidad, los hechos y los datos, son
tozudos y esos hechos y esos datos, demuestran que no se han hecho bien las cosas, que
no ha habido una buena gestión.
Y ayer, hacía referencia, el señor Briz a la falta de acuerdo y yo quiero hacer
referencia a la falta de coherencia, el Partido Popular, el Partido Socialista, el Partido
Aragonés, sabían desde el 2010, que en medio de esta sala había un elefante y han
intentado mirar alrededor del elefante.
Y ayer cuando intentamos llegar a un acuerdo, se pone encima de la mesa una
cosa que el Partido Socialista de Aragón dice que sí, pero es que el Partido Socialista de
Madrid en septiembre de 2018, votó en contra de la proposición de ley presentada por el
Partido Popular, sobre el sector eléctrico en lo relativo a los procedimientos de
autorización de cierre de instalaciones de generación eléctrica.
Que pedían medidas legislativas para evitar el cierre unilateral, lo que se pedía
hoy. Y sabe lo que dijo su compañera, la señora Lucio Carrasco, ¿sabe lo que dijo y
sabe por qué argumentó el voto en contra? Porque la propuesta era contradictoria con lo
que se había aprobado en el Parlamento Europeo y en el Consejo de la Unión Europea
respecto al paquete de invierno, que es el marco jurídico para los próximos años.
Y ayer ustedes aquí, tratan de volver a aplicar las mismas medidas y admite las
mismas medidas que sus compañeros en Madrid, que ahora son el actual Gobierno de
España, ya dijo que no.
Y yo de verdad les digo algo muy sencillo, es el momento de seguir trabajando,
es el momento de cambiar de estrategia, es el momento de llevar a cabo los planes, esos
planes que usted nos ha contado y hoy le tendemos la mano y le decimos que vamos a
estar ahí, que vamos a estar ahí, para empujar, para dibujar ese futuro, para dinamizar la
zona, que cuente con nosotros.
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Pero, que no podemos seguir cometiendo los mismos errores, que no vale
acordar o intentar acordar de antemano, algo que ya sabemos que no se puede cumplir,
que eso es lo único [Corte automático de sonido]… eso es lo único que ayer se
pretendía, que nosotros no hemos venido aquí para tapar la mala gestión hecha por los
anteriores gobiernos, que no hemos venido aquí para decir medias verdades, que no
hemos venido aquí para prometer lo que sabemos de antemano que es imposible.
Y le repito, hemos venido señor Lambán, a hacer las cosas de otra manera y
señor Lambán, para trabajar, para buscar alternativas cuente con nosotros. Pero para
hacernos cómplices y partícipes de sus errores y blanquear la mala gestión previa, no
cuente con nosotros. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. Grupo Parlamentario
Aragonés, tiene la palabra.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Gracias, señora presidenta, señor
presidente. He escuchado con mucha atención los planteamientos de su comparecencia
y yo creo que ha sido una decisión muy acertada comparecer ante un problema que yo
he calificado ya el mismo jueves, de catastrófico.
Pero, alguna de las cuestiones a las que usted se ha referido, a mí me parecen
bastante razonables y la señora Luquin a avanzado algo importante, hay un
extraordinario paralelismo con el impacto que tenía la decisión de Magna de comprar
Opel y destinar toda la producción a Europa del este con la entrada de los rusos, desde
(…) y lo que hoy tenemos sobre la mesa, que es la decisión que se toma desde Italia de,
castigar otra vez a la España vacía, Compostilla, Teruel y hacer inversiones en el litoral,
todas las centrales.
Y esa es una decisión que, desde luego nosotros condenamos, condenamos,
porque yo creo que no es justo. Yo he dicho muchas veces y tengo la suerte desde el año
1987 de seguir en unas funciones u otras, los avatares de lo que ha pasado con la
minería y con las centrales en Aragón, hemos cerrado Escucha y se llevaron
inversiones, Casting Ros, Fertinagro, se cerró Escatrón y vinieron los ciclos combinados
con acuerdos con los sindicatos, pero este… el tema de cerrar la térmica de Andorra
trasciende a lo que era el impacto que podía suponer Escatrón o en este caso, como digo
también, Endesa.
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Y me quedo con la parte positiva del discurso, el Partido Aragonés y este
portavoz, no se resigna a aceptar el cierre de la térmica. Nosotros no nos resignamos, ni
Europa, que por eso ha pasado uno del Brexit, ni Europa ni quien sea, no nos
resignamos a cerrar la térmica.
Porque no hay motivos, no hay motivos para cerrar la térmica, no hay motivos
razonables y la primera sería, si la inversión de ciento noventa millones de euros, hacen
rentable cumpliendo las directivas europeas la central térmica, sino la hace la inversión
Endesa, otro la puede hacer.
Lo digo, enlazando con lo que ha dicho usted del decreto Nadal, ese decreto que
se rechazó por los temas de las nucleares, hay que precisar, ese decreto permitía
subastar, no, señora consejera, ¿vale?
Permitía subastar y si un operador podía hacer las inversiones para modernizar la
central sigue funcionando con los parámetros europeos, ni más ni menos, es un
contrasentido quitar mil megavatios del sistema nacional que ahora mismo lo está
reconociendo Endesa, que necesita el respaldo para las renovables y por eso hace
inversiones en las del litoral, hombre, hombre.
Y resulta que nos gastamos noventa millones de euros en desmantelar Teruel y
metemos en el (…) y no invertimos los ciento noventa, luego ahora nos faltan noventa
millones de euros, ya no son ciento noventa, nos faltan cien millones de euros. Estoy de
acuerdo que hay que trabajar con el Gobierno de Castilla-León. La vía, si el Decreto
Ley de 6 de octubre del 2018 exime del pago del impuesto a la generación eléctrica al
gas, ¿por qué no lo va a eximir al carbón, por qué no lo va a eximir al carbón? ¿No
somos capaces de encontrar aquí un acuerdo para exigir esa cuestión?
Sí, voy más lejos. Si el Gobierno de Aragón, con acuerdo unánime de estas
Cortes, pusieron un aval de ciento noventa millones de euros para que hiciera la Opel
las inversiones y fuimos a Berlín con el ministro y llamó el ministro Sebastián a su
despacho a los de Opel que vinieron de Rüsselsheim. ¿No puede poner el Gobierno de
Aragón, algo sobre la mesa?
Para que, si no es Endesa, sobran inversores hombre, en el mundo, en España,
que pueden hacer, sí, sí, sí. Puede poner el aval, el aval de la Opel no se consumió y al
final Magna no pudo comprar Opel, porque los americanos no querían ceder. Es que
esto es para profesionales, señor Escartín, una decisión de esta envergadura no se puede
improvisar y hay que… Yo le decía al señor Lambán, la ministra tiene que llamar a su
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despacho al consejero de Endesa y decir, haber, haber, haber. Uno, dos y tres, ¿por qué
cierras?
Plantear alternativas y por qué no le pedimos, aquí estamos hablando de los
alcaldes y la zona, que ceda la instalación y el Gobierno de Aragón y el Gobierno de
España la subastan, ¿por qué no se lo pedimos, no les gusta eso a ustedes? Señor Briz,
en el sistema energético nacional, cabe la generación con carbón, cumpliendo los
parámetros de Europa y haciendo las inversiones, no juguemos a corto plazo y a
conformarnos. Nosotros no nos resignamos y yo iré con usted a China, no. Pero, si hay
que ir a Roma, iré, si hay que ir a Madrid, iré.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Porque conozco que se pueden intentar
cuestiones para que no cierren la central y tampoco me conformo, con las mil quinientas
horas.
La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la
palabra.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Buen día, presidente Lambán. Bueno,
pues ya estamos ante la noticia de la crónica de la muerte anunciada, que algunos están
de forma artificiosa pareciendo como que, les ha sorprendido y les ha pillado con el pie
cambiado, cuando era algo que… Un escenario que todos sabíamos que iba a llegar y
que la Junta de Accionistas, los propietarios de Enel-Endesa iban a anunciar en este año.
Y ahora, se están llevando todos de forma teatral las manos a la cabeza, cuando esta
noticia estaba cantada. Voy a contar que es lo que hemos hecho nosotros, Podemos
Aragón en esta, nuestra primera legislatura.
Presupuesto a presupuesto, hemos conseguido que haya partidas presupuestarias
dentro del presupuesto del Gobierno de Aragón, para acometer la revitalización, la
reindustrialización, la activación alternativa al carbón de las comarcas mineras
aragonesas.
Mientras tanto, hemos visto como, tanto el Gobierno del presidente Lambán
como los gobiernos de España, de Rajoy y hoy de Sánchez han estado mirando para
otro lado, en todas las iniciativas parlamentarias, en las que ha participado algún
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portavoz o portavoza de Podemos Aragón, hemos impulsado esta línea con tesón para
que haya una alternativa al carbón.
Sin embargo, hoy aquí vemos como al Gobierno de Aragón y a estas Cortes,
parece como si le pillara este anuncio con el pie cambiado, cuando hemos tenido, dinero
en el presupuesto 2016, en el del 2017 y en el de este año, tiene usted un millón y medio
de euros que usted no ha ejecutado ni un céntimo, al igual que las partidas anteriores.
Y la segunda línea en la que ha trabajado Podemos Aragón es, dar información a
la ciudadanía aragonesa para saber dónde han ido los millones y millones de ayudas
públicas, de subvenciones directas que han llegado a Aragón a través de los Fondos
Miner. Esto ha sido un fracaso como un templo, que a día de hoy no haya un plan
estratégico de revitalización de las comarcas mineras y esto lo hemos dicho muchas
veces, tiene que tener responsables políticos, por su inoperancia y por su ineficacia.
Y al mismo tiempo, también hemos reconocido cuando algo ha funcionado y
animamos los proyectos que han ido bien y lo “poquico” que ha funcionado, pero los
aragoneses tienen que saber a dónde ha ido ese muchísimo dinero que se ha dejado en el
camino o directamente en manos de empresas que se la han llevado calentita. Y estoy
pensando, por ejemplo, en CEMEX con el ruinoso proyecto de la cementera.
Nosotros creemos que la ciudadanía aragonesa debe saber a dónde ha ido ese
dinero y quiénes han sido los responsables políticos de esa gestión y por eso, a principio
de este año, estas Cortes de Aragón aprobaron a instancia de Podemos, que este año la
Cámara de Cuentas haga un informe, una auditoría acerca de los Fondos Miner, para
que sepamos exactamente esté año con este informe inminente que está a punto de
llegar a dónde ha ido el dinero.
En los últimos años, diferentes gobiernos de Aragón, del PP, del PSOE y
siempre con el PAR hasta esta legislatura, han sido actores que se han pasado la patata
caliente para que a ninguno le llegará el cierre de la central y presidente Lambán, le ha
tocado a usted. Usted es el presidente con el que se va a cerrar la térmica de Andorra y
esto pasado, porque unos y otros se han jugado todo, a una única carta. Y es, a contar a
la gente a ver si Endesa, a ver si Enel, iba a invertir, iba a cometer las mejoras para que
la térmica estuviera al nivel de las exigencias europeas. Sabíamos que esa carta era un
órdago falso, que ustedes iban a perder esa partida con esa carta.
Pero aun a pesar de haber jugado fatal, nosotros no vamos a permitir que
perdamos la partida todos los aragoneses. Ustedes, hoy en sus discursos y lo hemos
escuchado también en voz de la portavoz de esta semana del Gobierno de Aragón, de la
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consejera de Economía, parece como que si no asumieran la realidad. El cierre ya es
inminente y lo ha decidido la Junta de Propietarios de Enel que no tienen nada de
aragoneses y no tiene nada de soberanía popular aragonesa, ni nada.
Señor Aliaga, es gente que están buscando sus negocios y han dicho que en
Andorra ya no ven más negocio, es la gente que han dejado, la luz, el precio de la
electricidad en España, al nivel más alto de nuestra historia y al nivel más alto de todo el
planeta tierra. Es la gente que está buscando solamente sus beneficios y en el carbón de
Andorra y la térmica, ya no encuentran negocio.
Y esa gente ya ha decidido que va a cerrar la térmica de Andorra. ¿Hasta cuándo
van a seguir tapándose los ojos y los oídos de esta realidad? Necesitamos que estás
Cortes de Aragón afronten de verdad, con consenso y buscando la unanimidad, la salida
real, justa y eficiente para las comarcas mineras, para los trabajadores de la térmica, de
la minería y también de las contratas de las que dependen tantas familias de las
comarcas mineras. ¿Y qué ha hecho Podemos Aragón?
Ir a las ferias punteras de energía renovables, montar un foro de transición
energética con los mejores expertos y viajar a una comarca francesa del norte, que se
llama (…) donde yo mismo, me he podido reunir con el alcalde, con los empresarios,
con los emprendedores, para ver que es posible una transición justa. Que cuando hay
una apuesta política decidida y valiente con participación vecinal, es posible.
En esta [Corte automático de sonido]… las tasas de paro y de precariedad son
mucho más inferiores que en el resto de las comarcas francesas vecinas, lo hemos visto.
Proyectos de bioconstrucción, en rehabilitación de vivienda, en obra nueva también,
economía social y solidaria, contando con los vecinos y vecinas.
Y también, hemos registrado en estas Cortes de Aragón, una proposición de ley
de cambio climático y de transición energética, que creemos que es el marco normativo
legal y que después, comprometería presupuestos para que, efectivamente, tengamos las
bases de un nuevo modelo energético y económico.
Mis últimas palabras y acabo ya, presidenta, tienen que ser hacia Enel Endesa,
como no es, no puede ser de otra manera. Ustedes, Partido Socialista Obrero Español,
comenzaron a privatizar las eléctricas. Finalmente, Aznar, el Partido Popular, privatizó
un sector estratégico clave, la energía. Y hemos dejado la energía en manos de
accionistas privados, en manos de gente que especula con lo que haga falta, en la bolsa
de Chicago, en la de Australia o en la que sea.
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La señora PRESIDENTA: Señor Escartín, concluya por favor.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Nos han dejado tirados, han
pisoteado la soberanía de Teruel, de Aragón de España y no podemos permitir, que esto
siga pasando. Nosotros vamos a reblar, vamos a estar de la mano de la gente que
defiende la justicia social, los derechos y oportunidades de la mayoría de los
aragoneses. Y me gustaría saber, presidente Lambán…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Escartín.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Cuando usted expresa que está muy
enfado con Endesa, en qué lo contrata, en qué lo concreta, ¿va a romper todos los
contratos que tiene el Gobierno de Aragón con Endesa, por ejemplo, o qué va hacer?
Nosotros vamos a estar decididos…
La señora PRESIDENTA: Señor Escartín.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Por una transición justa para las
comarcas mineras. Muchas gracias, presidenta y disculpas. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señora presidenta. Señor
presidente, nosotros llevamos muchos años preocupados y ocupados con la gente de esa
zona, igual que del resto de Aragón y así lo hemos demostrado. Mire, decía usted que
no es momento de reproches, sino de acción y unidad, estoy de acuerdo.
Pero, desde luego, tampoco es momento de dejar pasar o de aguantar falsedades
y menos cuando se intenta hacer de la falsedad y del engaño, una forma de hacer
política en estos y en los últimos años. Mire, primero sí que le quería aclarar al señor
Escartín, que no confundamos el Fite con el Miner, eso es algo básico también y usted
lo ha confundido.
Pero primero sí que le quería aclarar al señor Escartín, que no confundamos el
Fite con el Miner, eso es algo básico también y usted lo ha confundido.
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Pero, que también se abrió un proceso participativo, se cerró ese proceso
participativo e incluso hay un documento de ese proceso, que se lo mandaremos yo creo
que se le podrá mandar desde la zona, muy amablemente, para que usted también haga
las aportaciones que crea oportuno.
Y otra cuestión, el problema no es solo de dinero, el problema es saber en qué se
emplea ese dinero, para que sea eficaz y por eso sí abre ese proceso participativo y por
eso, desde luego, todas las ideas que de cualquiera, serán muy bienvenidas.
Pero, hablando de falsedades. Mire, quiero aclarar algunas cuestiones, sin
ningún tipo de reproche, ni el señor Soria había negociado, ni mandado nada que
impidiera el cierre a Bruselas, ni el señor Nadal sacó adelante ningún decreto, ni lo
presentó porque sabía que era ilegal y lo pasó al grupo parlamentario para que lo
presentará, sabiendo que era ilegal.
Hubo una reducción drástica y no es cierto que no lo hubiera, en el preliminar de
cien millones, en el 2014 no se hizo ningún decreto para quemar carbón autóctono, muy
al contrario, terminó el señor Zapatero y no se renovó por parte del actual, del gobierno
de entonces. El marido de la señora Rivera, no pudo firmar ningún informe porque le
faltaban tres años para estar en la comisión de la competencia. Por lo tanto, vale de
falsedades y por último decir y volver a decir, que a Bruselas se mandó en el 2013, el
Plan de cierre para la minería del carbón.
No son reproches, ni intento de culpabilizar esta gravísima situación, sino de
aclarar algunos aspectos que deberían de sonrojar a quién lo dijo y sobre todo, deberían
de sonrojar a quién lo permitió y lo… ánimo. Ahora no es momento de reproches, hay
que hacer medidas claras, contundentes y acordadas. Tengo la sensación de que el
Gobierno lo está intentando y así lo ha hecho con todos los sectores implicados y con el
territorio.
Hay que exigir fuertemente a Endesa su responsabilidad y su aportación en este
tema y desde luego, estoy de acuerdo que hay que intentar y hay que exigir de Endesa
que tome las medidas para continuar. Hay que exigir del Gobierno de España que, desde
luego, no permita ese cierre, si no hay un plan de acompañamiento satisfactorio, hay
que intentar y exigir las medidas para que puedan aumentar el tiempo de esta central, las
mil quinientas horas.
Plantear lo del céntimo verde, hay que plantear medidas con la Plataforma de
Transición de Regiones del Carbón, hay que plantear un plan de Miner potente, al
menos está en marcha ya la elevación de aguas de Andorra, que esa sí que es una
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medida estratégica para crear empleo, hay que hacer el resto de medidas que usted
decía.
Pero, no es solamente del Gobierno de España, no es solamente del Gobierno de
Aragón, no es solamente de Endesa la responsabilidad, hoy estamos en este Parlamento
y este Parlamento también es responsable de alguna parte de esto. Y desde luego, tengo
que decir, y siento vergüenza de ello, que este Parlamento lleva dos días fracasando en
aras a llegar a un acuerdo.
Miren, les quiero decir, es más importante a veces mandar un mensaje de
unidad, de unanimidad, le tengo que decir que gobernando ustedes, nosotros
gobernando quién gobernara, nosotros hemos apoyado cualquier medida en aras a la
cuestión de la minería, cualquier medida. Hay veces, hay veces… Mire, mire, que
además ahora que no voy por el PP se dan por aludidos, es algo increíble ¿no?, pero
bueno, ellos sabrán lo que (…) un cometido.
Mire, hay veces señores diputados y señoras diputadas, que es más importante
mandar una imagen de unidad al territorio, a Endesa, al Gobierno de España, que no
dejarnos pelos en la gatera, que no apoyar temas que tenemos dudas de lo que podemos
apoyar. Pero, es más importante ceder, es más importante la unidad, es más importante
mandar un mensaje de unidad, que decir o no decir algunas cuestiones, [Corte
automático de sonido]… ya, nos pueden perjudicar.
El Gobierno, desde luego el Grupo Parlamentario Socialista y ayer fue buena
imagen con otros grupos, intentamos, intentamos ceder, intentamos dejarnos pelos en la
gatera, intentamos no dejar nada con el objetivo final y a eso les animo.
Lo importante, desde luego, en estos momentos de este Parlamento, si no
queremos que ese fracaso y esa vergüenza se note también en las cuencas mineras es,
llegar un acuerdo, aunque todos nos dejemos pelos en la gatera, no pasa nada por estar
en contra de lo que dice Madrid, no pasa nada por exigir de Madrid algunas cuestiones,
es importante, desde luego, mandar un mensaje de unidad.
Nosotros mandaremos una iniciativa y esperemos desde luego, y así lo creemos
sinceramente, llegaremos a algún acuerdo de cara a todo, sobre todo, a los ciudadanos
de las comarcas mineras. Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sada. Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra. Señorías, guarden silencio.
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El señor diputado BEAMONTE MESA: Gracias, señora presidenta. Señor
presidente, sus primeras palabras en relación con el tema de la central, fueron reproches
al Partido Popular, eso lo primero que hizo y ahora nos pide que no digamos nada,
también tiene narices el tema.
Mire, me alegro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, no solamente apoyar al
grupo parlamentario en el Parlamento Europeo Socialista, también en el Grupo
Parlamentario Popular, ha sido setenta y un votos a favor, diecinueve en contra y tres
abstenciones. No ha sido en el Parlamento Europeo como tal, ha sido en la comisión y a
la falta trabajar en el Consejo y seguro que todos vamos a echar una mano para que
salga de la mejor manera posible.
Bien. Mire, señor presidente, la condena de muerte de la térmica de Andorra,
comenzó a escribirse hace más de una década, cuando Zapatero manoseo la salud
económica y el papel de Estado que debería haber tenido Endesa. Y fue, una maniobra
para agradar a sus amiguetes catalanes, que acabó con la venta al mejor postor. No se
inflame ahora diciendo, que solo Endesa tiene la culpa, no se inflame solamente
diciendo eso.
Porque mire, de su reunión en Moncloa en octubre de este mismo año, usted
declaró que el presidente del Gobierno le había dejado la puerta abierta a alargar la vida
útil de la térmica más allá del año 2020. Y ahora usted, no puede intentar construir un
relato que no le deje en evidencia, de la manera que lo está haciendo, que no le deje en
evidencia como Pedro Sánchez, le ha dejado señor Lambán. La culpa es de Soria, la
culpa es de tal, tal, lo de siempre.
Mire, cuatro mil familias, señor Lambán, dependen de la central, peligra un
producto interior bruto muy importante para el conjunto de la provincia y para el
conjunto de la comunidad y una transición justa, usted sabe perfectamente que no se
puede hacer en un año. Mire, no nos podemos plegar a los dictados de Sánchez y sus
ministros, señor Lambán, no nos podemos plegar.
Una ministra que nada más toma posesión, lo primero que dice, es que el carbón
no tenía futuro, ya se le veía venir. Así, sin medias tintas, poniendo una alfombra para
que Enel actúe en consecuencia. Señor Lambán, el Gobierno de Pedro Sánchez le ha
ninguneado otra vez, así ha sido. ¿Cómo es posible que el presidente del Gobierno de
nuestra comunidad se entere por la prensa? Cuando había tenido una reunión hacia
escasamente un mes.
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Usted noqueado, señor Lambán con este tema, con una provincia en riesgo y lo
primero que hizo y ya se lo he dicho antes, atacar al Partido Popular. Escuche, señor
Lambán, el 9 de enero del 2018, el ministro Nadal pidió un pacto de Estado sobre el
futuro de la minería y que el Partido Socialista clarificase su postura, el 11 de enero,
Nadal anuncia ante usted en Zaragoza, la presentación de esa proposición de ley, para
regular el cierre de las térmicas.
Incluso la alcaldesa de Andorra, manifiesta que se siente satisfecha, llega la
moción de censura y en septiembre de este año, en el Congreso de los Diputados,
Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos votan en contra de la proposición de ley. No
es que sea ilegal, a ustedes les dicen que es ilegal.
Y soy yo el que le dice a usted, señor presidente, que es un informe del
Ministerio de Economía, un informe que yo había hablado con el ministro Nadal y que
hablé con el presidente Rajoy y yo se lo dije a usted, que era un informe del Ministerio
de Economía y usted me contestó, por un mensaje, tiene razón es un informe del
Ministerio de Economía o va a ser mentira eso.
Pero mire, pero mire, que se va el tiempo. Pero miren, aquí han hablado de falta
de coherencia, aquí han hablado de que no hay contradicción con el marco jurídico
europeo, de que hay contradicción. Pues mire, me da pena que ayer no se pudiese llegar
a un acuerdo, cuando todos cedimos en este Parlamento.
Y le diré señora Gaspar, España presenta peculiaridades de interconexión en el
mercado de energía en Europa porque España es una isla. Hoy sólo podemos
intercambiar el 2,4% de la energía que necesita España cuando tendríamos que estar en
el 2020 en el 10% [Corte automático de sonido]… afecta esta limitación, señora
Gaspar.
Así que su justificación para no apoyar ayer un documento de consenso con el
resto de la Cámara, fue un error sin base alguna, señora Gaspar. Ayer y los días
anteriores quedó bien claro que ustedes son partidarios de acabar con el carbón. Hasta el
proyecto de ley del cambio climático viene a decir sobre las prohibiciones de las ayudas
al carbón, pero si hasta el PSOE de Asturias ha pedido que se paralice, ayer mismo, que
se paralice la Ley del Cambio Climático por todas esas excepciones.
Mire señor Lambán, si quiere el apoyo del Partido Popular para retrasar el cierre
hasta el 2030 y hacer una transición justa, como se ha hablado en alguna ocasión, aquí
lo tiene, para dar imagen estarán otros, nosotros no vamos a estar para eso.
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El cierre de la térmica de Andorra se inició con zapatero en Ibiza, y se culmina
con Sánchez en la Moncloa. Esa es la auténtica realidad, esa es la auténtica realidad.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Beamonte.
El señor diputado BEAMONTE MESA: Y voy acabando, señora presidenta.
La izquierda lo de siempre, defiende la térmica por clientelismo, en todos los
escenarios de decisión que ha habido han defendido el cierre y ahora se quejan de lo que
han denunciado, tiene narices la cosa.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Beamonte.
El señor diputado BEAMONTE MESA: Señor Lambán, este es el relato que a
usted le deja en evidencia ante los turolenses y ante el conjunto de los aragoneses,
cualquier otro relato será el que usted quiera escribir, pero esta es la auténtica realidad
de lo que se ha vivido en este proceso señor Lambán.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor presidente tiene la palabra. Señor presidente,
cuando quiera.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑES): Señora
Luquin, a la vista de lo que acabamos de escuchar su llamamiento a la responsabilidad
cobra más sentido que nunca, sin ningún tipo de dudas.
Nosotros, nosotros también rechazamos el cierre de la central y estamos
haciendo todo lo que está en nuestras manos para alargar la vida de la central, tenido
absolutamente claro que estamos en la Unión Europea y que nos debemos al final a
normativas europeas que son de cualquier punto de vista vinculantes.
Le tenemos que exigir mucho a Endesa, estoy absolutamente de acuerdo con
eso, le tenemos que exigir mucho en ese plan de acompañamiento, aunque hemos de
tener absolutamente claro que de esta empresa, que además tiene su lugar de toma de
decisiones muy lejos de aquí, grandes cosas no podemos esperar.
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Tenemos que esperar del Gobierno de España exigiéndole, tenemos que esperar
de nosotros mismos, yo ya sé con quién puedo contar y ya sé quién, en las desgracias de
los lugares solo ven oportunidades electorales.
Señor Briz, señor Briz evidentemente le agradezco su intervención y aprovecho
para decirle que el Gobierno del que el partido de usted forma parte, además de las
iniciativas que he desgranado, que ya hemos puesto en marcha en los últimos años y
que vamos a seguir impulsando en los meses que quedan de legislatura, tenemos
prevista una reunión con la ministra del ramo, en la primera quincena del mes de
diciembre.
Una reunión con la ministra del ramo que están preparando la consejera de
Economía con el secretario de Estado, con la colaboración y en estrecho contacto con
los alcaldes y los agentes sociales de la zona, una reunión que esperamos que sea
clarificadora del reparto de tareas y de la solución de compromisos por parte del
Gobierno de España, que los ha formulado pero que ahora es cuestión de exigirle que
los cumpla.
Y además hay otro momento para el que deberíamos prepararnos bien que es
una visita de la Comisión Europea a las zonas sometidas a este tipo de procesos de
cierre de centrales térmicas, mandatados por esa reunión de regiones con problemas del
carbón. Una visita de esa comisión que vendrá, que analizará los proyectos que seamos
capaces de poner encima de la mesa, que los evaluará y que en su caso recomendará su
financiación.
A partir de un fondo ya creado por la Unión Europea de siete mil millones de
euros que beneficiará sobre todo a quienes sean capaces de aportar ideas potentes, ideas
viables y que se atengan obviamente, a lo que en este momento prima en Europa en
cuanto a prioridades inversoras, que tiene mucho que ver con la sostenibilidad, que tiene
mucho que ver con las energías renovables y que tiene evidentemente mucho que ver
con sustituir economías basadas en el carbón, por economías basadas en otras fuentes de
energía.
Le agradezco, señora Gaspar su mano tendida, que además sé que lo hace de
todo corazón, sé que es sincera en esa propuesta. Puedo entender en la votación de
ustedes de ayer o en su negativa a secundar ese pacto, una especie de coherencia con lo
que en este momento en Europa se viene planteando y que es vinculante para nosotros,
pero permítame que le recomiende que en estos tiempos que corren, no es cuestión de
pintar con pincel fino, sino de pintar con brocha gorda.
22

Sesión plenaria
22 y 23/11/2018 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Sobre todo, porque se trata de conseguir imágenes potentes de unidad y en eso,
estoy totalmente de acuerdo con el portavoz, señor Sada.
Leyes, leyes legislar para ir en contra de Europa o para ir en contra del libre
mercado, nos guste o no nos guste el libre mercado, pero es lo que inspira la economía
social de mercado que caracteriza la Unión Europea. Leyes que vayan en contra de eso,
es absolutamente imposible planteárselas porque son leyes ilegales y por tanto no son
leyes.
Otra cosa es, buscar el alargamiento de la vida de la central por el único
resquicio que nos queda, salvo que los apuntados por el señor Aliaga del que he tomado
buena nota, puedan tener algún tipo de virtualidad. Leyes en ese sentido puede haber
alguna insisto, para alargar la vida, ofreciéndole a Endesa que desde luego una orden
mendicante no es, ofreciéndole a Endesa una compensación, por ejemplo, en forma de
la supresión del céntimo verde.
Otra medida a la que se refería el señor Aliaga, u otras similares que se pudieran
establecer, pero para ganar tiempo entre tanto, en tanto son efectivas otras medidas de
reindustrialización.
Señor Aliaga, nosotros tampoco nos resignamos al cierre de la central a pesar de
que hay bastantes indicios para pensar que en el mejor de los casos, y es cuestión de
empezar a decirle a la gente las cosas por su nombre, en el mejor de los casos mucha
vida la Central Térmica de Andorra y en general las centrales térmicas no tienen, como
no la tiene el carbón en general.
El decreto del señor Nadal, era absolutamente inaplicable, era ilegal, era un
subterfugio buscado para ganar tiempo por parte de un gobierno que sabía
perfectamente que en el año 2020 la Central Térmica de Andorra estaba condenada a
cerrarse, salvo que se tomaran las medidas realistas y legales.
Sus propuestas las he escuchado con atención, la del céntimo verde ya se la
hemos hecho llegar a la ministra, otras como el aval o como ofrecer la posibilidad de
que subrogándose en la propiedad de la central se subaste y otra empresa se pueda hacer
cargo de su explotación, son empresas que a mí de entrada y no soy especialista y me
ofrecer algún tipo de duda desde el punto de vista legal, pero, insisto, no soy
especialista. Y de lo que se trata es de que cuando uno no entiende de algo, lo someta al
criterio y quien realmente entienda y desde luego, todas y cada una de ellas se las
haremos saber también a quien tiene que tomar las decisiones que es el Gobierno de
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España, pero evidentemente me parece bastante notable que su intervención se haya
basado en hacer propuestas.
Señor Escartín, estamos hablando en serio, no estamos haciendo mítines, no
estamos haciendo soflamas, estamos jugando con el futuro de una parte del territorio
aragonés y con unas gentes que están preocupadas por su futuro y por, qué va a pasar
con ellos.
Encontrar en este tipo de debates espacios para la demagogia y para las
soflamas, me parece irresponsable y desde luego poco serio. Este Gobierno ha hecho
cosas, este Gobierno ha hecho bastantes cosas sin esperar a que se produjera este
anuncio y las he desgranado todas y cada una de ellas.
Decir, que Podemos ha venido a salvar a las Cuencas Mineras porque ha hecho
aportaciones de setecientos cincuenta mil euros a los presupuestos, es una broma señor
Escartín, es una pura broma.
Porque lo importante no es que haya subvenciones, si subvenciones seguro que
habrá, lo importante es que haya proyectos empresariales a los que ayudar con
subvenciones. Pero eso de proyectos empresariales a ustedes es algo que les suena a
música celestial porque no lo entienden. Desde luego con las propuestas que usted hace
la gente de Andorra que se vaya preparando para emigrar una detrás de otra.
Señor Sada, evidentemente comparto con usted la idea de que una imagen de
unidad de todos los grupos parlamentarios sería importante, basándola simplemente en
todo aquello que todos puedan compartir. Porque en este momento más que marcar
posiciones concretas sobre el futuro del carbón, sobre el futuro de la Central Térmica de
Andorra, más que marcar posiciones concretas sobre lo que cada cual piensa de la
política energética.
Yo creo que este Parlamento debería dar muestra de responsabilidad, debería
hacerse cargo de la situación que atraviesan las Cuencas Mineras, de lo que en este
momento piensa la sufre la población de las Cuencas Mineras y emitir una señal al
menos en lo que se está de acuerdo. Y simplemente eso, ya tendría un valor político,
tendría un valor testimonial enorme.
Señor Beamonte, es ustedes predecible hasta límites insospechados, su gobierno,
el gobierno del señor Rajoy, porque para usted, su gobierno será solo un gobierno del
Partido Popular, usted no reconoce el derecho a gobernar de ningún otro partido que no
sea el suyo. Su gobierno, su gobierno ya ha anunciado lo que iba a ocurrir, hay unas
declaraciones esclarecedoras del señor Nadal de vuelta de un viaje a Marruecos a
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principios del año 2017, en el que decía con toda claridad que, “a la térmica y al carbón
se los cargaría el mercado”, en lo cual, hacia una declaración de intenciones
absolutamente fastuosa.
Pero, alguien tan poco sospechoso de ser contrario al Partido Popular como el
señor Aliaga, después de la visita al presidente del Gobierno, al señor Rajoy en febrero
del 2018, decía que le había manifestado al presidente del Gobierno señor Rajoy, su
preocupación o su desacuerdo con la poca defensa del Gobierno central ante el
preocupante futuro de la Central de Andorra.
Es decir, que lo que está ocurriendo iba a ocurrir gobernara quien gobernara, con
una diferencia, que ustedes han perdido seis años y le están pidiendo a un gobierno que
acaba de llegar que solucione un problema que ustedes no han sabido, no han podido y
no han querido solucionar.
De todas formas, señor Beamonte, el problema es que lo suyo no tiene remedio.
Nadie espera nada de ustedes, usted es incapaz de aportar ninguna idea sobre
absolutamente nada, como ahora hacen el grupo de los, el resto de los grupos [Corte
automático de sonido]… relevante desde el punto de vista de la propuesta, usted es la
inanidad política andante.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor presidente.
Vamos a proceder a continuar con el orden del día, pero sí que les advierto
señorías. Señorías por favor, sí que les advierto que habiéndoseles… Señorías, por
favor. Señor Campoy, por favor. Guarden silencio.
Sí que se les advierte que habiéndoseles dado manga ancha dada la relevancia
del tema, a partir de ahora se va a estar al estricto cumplimiento de los tiempos.
Continuaríamos con el debate y votación del dictamen de la Comisión de
Hacienda, Presupuestos y Administración Pública relativa a la proposición de ley sobre
la tributación de la fiducia aragonesa en el impuesto de sucesiones y donaciones.
Tiene la palabra para la presentación del dictamen un miembro de la ponencia,
señora Allué tiene la palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias. Saludar en primer lugar a las
personas que hoy nos acompañan, me dirigiré a ustedes en mi segunda intervención,
porque hay votamos la proposición de ley sobre la tributación de la fiducia aragonesa,
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en el impuesto de sucesiones, y para llegar a explicar la modificación que hoy se
plantea, creo que es necesario conocer la figura de la que hoy hablamos.
Y la fiducia aragonesa, es un instrumento por el que una persona puede nombrar
a otra u otra, que son los fiduciarios para que se encarguen de ordenar en todo o en
parte, si sucesión por causa de muerte una vez fallezca el primero.
La regulación de esta figura, surgió en el siglo XIX y estaba muy, muy
vinculada su origen a la casa aragonesa. Pues bien, desde entonces hasta hoy ha habido
una evolución hasta llegar en 2011 a refundir todas las normas civiles aragonesas en el
Código de Derecho Foral de Aragón, que dedica sus artículos 439 a 463 a la fiducia
aragonesa.
Y el texto normativo que traemos hoy a aprobación, trata precisamente de
modificar la manera en que se viene autoliquidando la fiducia hasta la fecha, para
precisamente salvaguardar el espíritu que emana del Código del Derecho Foral de
Aragón.
La ponencia encargada de redactar el informe relativo a la proposición de ley
sobre la tributación de la fiducia aragonesa en el impuesto sobre sesiones y donaciones
ha estado integrado por los diputados: la señora Vallés, del Grupo Parlamentario
Popular; don Alfredo Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Marta de
Santos, del Grupo Parlamentario Podemos Aragón; don Javier Martínez, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos; don Gregorio Briz, de la Agrupación Parlamentaria de
Chunta Aragonesista; y doña Patricia Luquin, de la Agrupación Parlamentaria de
Izquierda Unida. Y ésta que les habla, del Grupo Parlamentario Aragonés, que además
ha actuado como coordinadora de la ponencia.
También ha formado parte como letrado de la ponencia Luis Latorre, y a todos, a
todos los participantes de la ponencia, a todos los que hemos conformado esta ponencia
les quiero agradecer la disposición y el buen entendimiento para llegar al acuerdo
unánime al que hemos llegado.
Se presentaron cinco enmiendas por parte del Grupo Popular, dos enmiendas del
Grupo de Podemos y una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. En el
trabajo de la ponencia, la coordinadora propuso que con todas las enmiendas
presentadas a la proposición de ley número 1, 4, 5, 6 y 8 del Grupo Popular, número 2 y
3 del Grupo de Podemos y número 7 del Grupo Socialista, la ponencia elaboraba un
texto transaccional.
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Texto que se aprobó por unanimidad y que resumiendo y tratando de explicarlo
de manera que se entienda por parte de la ciudadanía y obviando la terminología
jurídica, es que en el procedimiento para liquidar las herencias mediante fiducia
conforme a lo dispuesto en el Código de Derecho Foral aragonés, la modificación de la
ley, lo que va a permitir precisamente es que ya no se va a pagar el impuesto hasta que
exista herencia y hasta que existan herederos.
Cuando la persona fallezca, ya no va a tener que hacer una autoliquidación
provisional que se exigía en Hacienda, sino que podrá pagar el impuesto, cuando los dos
cónyuges fallezcan o por si el propio deseo del fiduciario lo quiere ejecutar antes de esa
fecha.
Por lo que ahora sólo se va a exigir una serie de documentación sobre los bienes
y derechos que están todavía sin repartir entre los futuros herederos. Por lo tanto, la
diferencia notable es que ahora, se requiere sólo documentación ya no se le exige el
pago de la auto liquidación provisional. Se va a tener que presentar una documentación
informativa y copia de la escritura pública por parte del administrador, tal y como hace
referencia el artículo 450 del Código de Derecho Foral de Aragón.
Dicho esto, se podrá presentar la autoliquidación, pero sólo si voluntariamente
se desea pagarlo antes. Así mismo, se modifica el decreto legislativo 1/2011 de 22 de
marzo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Código de Derecho Foral,
modificando el artículo 451 sobre obligaciones y cargas con cargo a la herencia
adyacente, en el punto de en caso de aplazamiento o la garantía del pago del impuesto
sobre sucesiones y donaciones.
Finalmente, destacar que la presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Aragón. Y para finalizar, volver a agradecer a todos
los ponentes la disposición y el ánimo constructivo que ha habido en la aprobación
unánime de este dictamen que hoy vamos a aprobar. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
A continuación, intervendrán los grupos parlamentarios, Grupo Parlamentario
Mixto señor Briz tiene la palabra.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Saludar a los representantes de Stop Sucesiones. Ya tenía un poco de morriña
con ustedes de no verles, la verdad sea dicha.
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Y esto, al fin y al cavo ustedes son también corresponsables de lo que va a
suceder hoy aquí en esta votación. Bueno, voy a decir que protocolariamente por
supuesto, el ambiente fue bueno, porque fue corto, ¿verdad? Evidentemente, y el señor
letrado pues hizo su trabajo como siempre, con la profesionalidad correspondiente.
Querría titular hoy aquí esta propuesta, las estrecheces del aragonesismo. Y me
van a entender, ¿se acuerdan qué tuvimos la polémica potente con el tema de sucesiones
y se presentó un proyecto de ley de medidas relativas al impuesto sobre sucesiones y
donaciones donde se recogía la fiducia? Y en ese texto inicial del proyecto de ley, decía
exactamente junto a este planteamiento central, “otro de los fundamentos de la ley es
ajustar a la normativa fiscal aragonesa a los principios de la verdadera naturaleza de
alguna de las instituciones más relevantes de nuestro Derecho civil propio.”
Para ello en primer lugar, “se modifica radicalmente la tributación de la fiducia
aragonesa, fijando el devengo del impuesto en el momento de la delación hereditaria. Se
acompaña a tal previsión con unas obligaciones formales en consonancia con las de
inventario que prevé nuestro Código civil.
De modo alternativo se daba opción del administrador de la herencia de cumplir
las obligaciones tributarias en el momento del fallecimiento regularizando la situación a
cuando se haya ejecutado totalmente el encargo.”
Esto se suprimió y se suprimió lo que correspondía a la fiducia, para poder
compensar el apoyo del Partido Aragonés, al apoyo del cambio en la legislación del
impuesto de sucesiones. Y hete aquí ya hay una proposición de ley, que voy a hacer el
juego de los siete errores, voy a leer la proposición de ley, y voy a leer el proyecto de
ley y verán ustedes las semejanzas que tiene.
Es decir, que un pacto que tuvo el PSOE y Chunta Aragonesista en el Gobierno
para traer este proyecto de ley y suscribimos la fiducia de esta manera, cómo señora
Allué no vamos a representar si es un calco absoluto de lo que en ese proyecto de ley
aparecía.
Leo textualmente, leo textualmente dice lo siguiente, el proyecto de ley, “el
procedimiento establecido en este artículo se aplicará a toda sucesión que causa de
muerte ordenada”. La proposición de ley, “el procedimiento establecido en los artículos
se aplicará a toda sucesión por causa de muerte ordenada por uno o varios fiduciarios”.
Si continuase verían ustedes que es el mismo texto, por lo tanto, esta es la nueva
política, cambiamos cromos, intercambiamos posiciones, pagamos favores, pero en el
fondo Chunta Aragonesista ha defendido la fiducia desde siempre.
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Es el ADN, desde el principio hasta el final de la andadura de este partido, por
lo tanto, señora Allué, reconozco que el mérito es escaso, porque lo que ha hecho el
PSOE es decirle coja usted el texto que teníamos ya previsto en el Gobierno, lo ha
hecho así, por tanto si los suscribimos y lo pactamos con el Partido Socialista, ¿cómo no
lo vamos a votar en este momento aquí?
Pero yo creo que así las cosas no se hacen, pero en todo caso vamos a lo
positivo, vamos a intentar que la fiducia por fin, veremos que dicen las leyes básicas del
Estado, pero en principio vamos a apoyarla porque creemos que es lo más interesante
que puede ocurrir para el Código civil aragonés. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.
Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Bueno, yo lo primero que quisiera también es agradecer el ambiente en el que se
ha desarrollado esta ponencia, la verdad es que fue una ponencia corta, yo creo que
había un acuerdo o desde el principio a excepción, con la excepción de algunos
pequeños matices que ha resultado sencillo transaccionar.
La reforma del impuesto de sucesiones es un proceso que yo creo que empezó ya
hace tiempo, ha habido quienes, desde el ámbito social han dicho y creo que al final
establecieron un clamor acerca de que este impuesto tenía que reformarse. Y la verdad
es que tenía que reformarse desde muchos puntos de vista.
Obviamente, desde el punto de vista de la injusticia que se está acometiendo en
muchos casos, nosotros creemos que siguen existiendo casos en los cuales se siguen
cometiendo injusticias con este impuesto de sucesiones y obviamente,
independientemente de que hayamos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista
desde luego la pretensión de Ciudadanos es seguir trabajando para que esas injusticias
dejen de cometerse.
Y había un aspecto que era puntual, un aspecto que era cuestión ya casi, casi de
la Comunidad Autónoma Aragón y de las posibilidades que existían para mejorar ese
impuesto, cómo se aplica y cómo se liquida ese impuesto. Estamos hablando de la
fiducia aragonesa en el impuesto de sucesiones y creíamos que también esto que se
podía adecuar, esto que se podía reformar, pues tenía que llevarse adelante, por lo tanto,
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señora Allué, obviamente, iba tener todo nuestro apoyo. Existía esa posibilidad y vamos
a apoyarlo.
La realidad es que este asunto ya formó parte de la reforma que impulsó
Ciudadanos junto con el Partido Socialista o que planteó al Partido Socialista, y venía
en el texto inicial que se trajo a estas Cortes. Lo que pasa es que el consejero en un
momento determinado dijo que podía haber problemas con la fiducia por cuestiones, por
cuestiones legales. Por lo tanto, señor consejero, les voy a decir los motivos por los
cuales nosotros sí que consideramos que era interesante, que era algo que teníamos que
tener en cuenta el hecho de que saliera la fiducia directamente de aquella reforma, si se
consideraba oportuno.
Y era el hecho de que puede plantear problemas, esperemos que no los plantee,
nosotros lo que dijimos es, “nos parece perfecto que se tramite por otro lado, porque lo
que no queremos es que se plantee alguna situación que pueda llevar a atrás la reforma
que ya salió adelante con Ciudadanos”.
Desde luego lo que plantearía como tal, este texto, el hecho de que las
liquidaciones se realicen obviamente, cuando uno recibe el bien, nos parece vamos lo
más justo, lo más sensato porque si ya es injusto en muchas ocasiones cuando se recibe,
bueno, cuando ya no lo tienes no te quiero ni contar el que te hagan pagar por algo que
ni siquiera has recibido.
Por lo tanto, señora Allué, ya le digo, nosotros vamos a votar a favor.
Esperamos que este texto, esperamos que esta ley no plantee ningún problema a nivel
nacional y desde luego estamos de acuerdo totalmente en que entre en vigor cuanto
antes y por tanto, en cuanto esté publicada en el Boletín Oficial de Aragón. Muchas
gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Martínez.
Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias presidenta.
Pues ahora sí, quiero agradecerles de verdad a la plataforma Aragón
StopSucesiones todo el trabajo que hemos hecho durante los últimos años, para que el
cierre del ciclo del acuerdo de sucesiones, sea hoy una realidad. Creo que es, bueno,
pues lógico agradecer el esfuerzo que todos ustedes han hecho, con el clamor y también
que han recogido el clamor de la calle en forma de firma. Y también saludar a José
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María Bescos que hoy también se encuentra aquí, es parlamentario del Grupo
Parlamentario Aragonés, porque en este tema creo que hemos trabajado, ¿verdad? Codo
a codo.
Bien, pues como decía hoy se cierra un ciclo, se cierra el ciclo del acuerdo en
materia de sucesiones alcanzado entre el Gobierno y este partido político, porque hemos
sido uno de los partidos políticos que más iniciativas ha presentado en contra del
impuesto de sucesiones debido a la subida impositiva que hubo en Aragón, que hizo que
fuéramos la comunidad autónoma que más pagaba en el impuesto de sucesiones de toda
España.
Esta desventaja competitiva fue la que impulsó decenas de iniciativas por parte
de grupos parlamentarios como el nuestro en estas Cortes, e hizo que el clamor de la
calle se transformará en más de ciento cincuenta mil firmas en contra del impuesto de
sucesiones en esta comunidad.
Ese clamor y también por no, por qué no decirlo, la rebaja impositiva de otras
comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista hizo que este Gobierno, el
Gobierno de Aragón, modificara su política fiscal en esta materia y se permitiera llegar
a un acuerdo para rebajar el impuesto, acuerdo que lleva en vigor desde el 1 de
noviembre de este año.
Pero, es evidente que faltaba una pieza, faltaba una pieza clave del acuerdo en
materia de sucesiones y la pieza era la fiducia.
El Partido Aragonés presentó el 9 de marzo de 2017, no está el señor Briz. El 9
de marzo de 2017, no hace unos meses que es lo que hizo Chunta Aragonesista, el 9 de
marzo de 2017 una proposición no de ley, en ese caso, que fue aprobada por
unanimidad para que los herederos no tuvieran que pagar el impuesto de sucesiones
hasta que fallecieran los dos cónyuges y no como hasta ahora, que había que adelantar
el pago cuando falleciera uno, aunque el otro le sobreviviera.
A raíz de esa proposición no de ley y de la votación de esa proposición no de ley
por unanimidad, presentamos y registramos una proposición de ley, que también fue
admitida a trámite por unanimidad. Unanimidad que agradecimos porque los vientos
venían en contra con un informe del Gobierno de España de inconstitucionalidad.
Y todos los partidos políticos, absolutamente todos en estas Cortes entendimos y
defendimos en ese momento el derecho foral aragonés. Del que se es, por cierto, muy
desconocedor en Madrid.
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Y señor Briz, no le puedo contestar, no está en este debate, pero se lo digo a los
miembros de Chunta Aragonesista. Flaco favor se le hace al aragonesismo diciendo lo
que el señor Briz ha dicho en su intervención. Yo no voy a hacer como el señor Briz,
porque defiendo el aragonesismo venga de donde venga. Y desde luego, lo que se ha
hecho con esta proposición de ley es respetar, respetar al partido político que fue el
primero en traer la aprobación de la fiducia a esta Cámara.
Pues bien, aprobamos por unanimidad en ese momento que el Gobierno de
Aragón, de modo inmediato adaptara la normativa y la práctica tributaria de la fiducia a
la letra y al espíritu de la sentencia del Tribunal Supremo del 30 de enero de 2012 en
esta materia.
Porque así nos lo estaban pidiendo los abogados y también así nos lo estaban
pidiendo los notarios poniendo en valor nuestro derecho foral aragonés. Porque en la
fiducia, cuando muere uno de los cónyuges hay una herencia, pero no hay herederos ya
que estos tienen que ser designados en su momento por el fiduciario. Y por lo tanto, nos
encontrábamos ante una situación completamente injusta porque había una herencia
pendiente de asignación.
¿Esta era una proposición de ley? Pues de sentido común, de absoluto sentido
común porque en buena lógica, mientras la herencia está pendiente de asignación, no
debe liquidarse el impuesto de sucesiones, ya que no sabemos, ni quienes van a ser los
herederos, ni que cuota van a recibir y por lo tanto, era injusto que se les hiciera
autoliquidar el impuesto con anterioridad.
En Aragón, la figura aragonesa de la fiducia es utilizada como bien ha dicho el
decano del Colegio de Notarios, por uno de cada cinco herencias en Aragón, es decir, el
30% de la, perdón el 20% de las herencias se hace a través de la figura de la fiducia. Y
en el 99% de los casos, el fiduciario es el cónyuge sobreviviente. Por lo que la media, la
medida perdón, que hoy aprobamos, va a afectar como digo al 20% de las herencias de
Aragón.
En definitiva, creo que era importante haber alcanzado este acuerdo por
unanimidad, porque esto quiere decir que es un triunfo en pro de la defensa de las
instituciones que nos son propias. Proteger la fiducia es proteger nuestra historia y
proteger nuestro derecho foral.
Por eso quiero finalizar, agradeciendo a todos los partidos políticos el esfuerzo
de consenso y desde luego poner en valor, cuando los cambios son de sentido común,
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aunque el clima político sea adverso, se ve claramente que los acuerdos son posibles.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias señora Allué. Grupo Parlamentario Podemos
Aragón, tiene la palabra.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias, presidenta.
Bienvenidas a las personas que nos acompañan hoy en el Pleno. Gracias en
especial a los miembros de la ponencia y al letrado que nos ha acompañado en los
trabajos de la misma.
Como ya han expresado prácticamente los que me han precedido, no voy a
profundizar en qué es la fiducia, lo hemos hablado muchas veces ya en esta casa, el
apoyo del Grupo Parlamentario Podemos es en tres sentidos, por un lado,
evidentemente, porque mantiene el espíritu de los derechos forales aragoneses, de los
aragoneses. En otro sentido, porque incluye más o menos esas enmiendas presentadas y
recoge todos los sentires de los grupos parlamentarios y bueno pues, aunque se sacó
como ha explicado de otro procedimiento pues es correcto y de hecho en este
procedimiento se veía correcto ya.
Bueno. Pues sin más, dejar claro se ha dejado una coletilla, ese término
efectivamente ese término, efectivamente que introduce debates jurídicos sobre los
importes y que pueden estar adjudicados sin efectividad jurídica, por ejemplo que en los
casos de adjudicaciones contenciosas a los que no se les incluirá en la suma acumulada.
Es un término que no aportaba nada como expresamos, que introducía seguridad
jurídica y que puede que no cierre el ciclo, que termine en algunos casos en tribunales.
Esperamos que no que el entendimiento de la lectura de esa palabra sea unánime, pero
bueno, en todo caso el apoyo es positivo por parte del Grupo Parlamentario Podemos y
esto es todo. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias señora de Santos.
Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias presidenta. Bienvenidos
StopSucesiones Aragón.
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Señorías, vamos a aprobar por unanimidad la proposición de ley sobre la
tributación de la fiducia aragonesa en el impuesto de sucesiones. Y en primer lugar,
como no puede ser de otra forma, agradecimiento a la señora Allué, a los compañeros
de ponencia y al letrado don Luis Latorre por el trabajo realizado.
Proposición de ley que tengo que recordar que fue votada negativamente,
inicialmente por nuestro grupo parlamentario en cuanto a su toma en consideración,
señora Allué, no hubo unanimidad, votaron a favor de la toma en consideración aquel
momento ustedes, el Partido Popular y Chunta Aragonesista, se abstuvo Podemos y el
Grupo Parlamentario Ciudadanos y nosotros votamos en contra.
Y lo hicimos, y lo hicimos en aquel momento recordando que el principal
problema fiscal de la fiducia aragonesa ha sido la existencia o no del hecho imponible
en el impuesto de sucesiones, con motivo del fallecimiento del causante.
Más allá de que civil y fiscalmente se puedan debatir estos argumentos o los
argumentos de la proposición de ley, advertimos que la comunidad autónoma no tenía
capacidad normativa para regular todos los elementos de la liquidación, ahí estaba el
punto clave. En concreto, como de lo que se trataba era o es, retrasar el pago, había que
modificar o habría que modificarla la norma de devengo del impuesto.
Y para ello, entendíamos que las comunidades autónomas no tenían capacidad
normativa. Ya en ese momento dijimos que de proponer una norma así, pues habría una
posibilidad de que se anularse por inconstitucional. Pero como nuestros argumentos no
fueron compartidos por el resto de grupos parlamentarios, se procedió a la tramitación
de la proposición de ley, nadie nos hizo caso y eso no es óbice para que al mismo
tiempo en el proyecto de ley de reforma del impuesto de sucesiones, el Gobierno
introdujo en su articulado la figura de la fiducia.
Del proceso de negociación con el resto de los grupos parlamentarios
parlamentarios, perdón, llegamos al acuerdo de tramitar separadamente la reforma de
los dos impuestos, por los motivos precisamente que antes comentaba, que ya los
habíamos expuesto previamente, previamente en la toma en consideración del proyecto
de ley.
Por eso se suprimieron las referencias a la fiducia en el proyecto de ley de
sucesiones y nuestro grupo parlamentario dentro de los acuerdos con el resto de los
grupos, presentó una enmienda de modificación que sustituye prácticamente,
prácticamente al texto propuesto y que es coincidente con el texto que se va a aprobar
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hoy por unanimidad. En una o en un texto transicional, transaccional en el que se
recoge, se recogen todas las enmiendas presentadas como dicho la señora Allué.
A destacar en el texto que hemos aprobado o que vamos a aprobar, en el
apartado dos. Un apartado que nos parecía importante, la obligación de efectuar una
declaración informativa, que en su texto introducían ustedes, el que hubiese un
inventario al fallecimiento del causante y otro al final, cuando concluye la fiducia y
nosotros ahí, entendíamos que de aprobarse el texto tal y como estaba sin exigir un
mayor control en la evolución de los bienes, habría una evidente pérdida de información
que perjudicaba su seguimiento.
Y hay que ser conscientes de que el administrador de los bienes en un momento
determinado, con la amplia disponibilidad que pueda hacer de los bienes del
usufructuario y especialmente sobre el dinero, podría, podría hacer perfectamente que
en el momento de la ejecución, en el momento final de la ejecución no quedarse
efectivo porque se hubiese gastado ya anteriormente.
Por eso nosotros establecimos una obligatoriedad de declaración informativa,
con periodicidad anual, porque creemos que esta es una obligación normal y que está
perfectamente justificada en este impuesto.
También, también aceptamos que en el apartado cuatro se estableciera una
pequeña mejora que entendemos que técnicamente no, no significaba ningún cambio,
pero si aportaba claridad, nos parecía bien.
Y finalmente se introducía también una disposición adicional única, para
garantizar el pago aplazado. Nosotros en principio, tampoco, tampoco veíamos mayor
problema, creíamos inicialmente que debería haber seguido los cauces específicos que
pueden existir para modificar nuestro Código de Derecho Civil, pero visto que el texto
como ha quedado finalmente garantizaba el pago del impuesto en caso de aplazamiento,
pues totalmente de acuerdo, no le dimos mayor problema.
En conclusión, si tuviera que hacer un resumen, apoyó, apoyo de este grupo
parlamentario, apoyó a un acuerdo unánime de estas Cortes sobre la tributación de la
fiducia que esperamos, esperamos fervientemente que podamos llegar a aplicar.
Gracias presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias presidenta Sancho. Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra.
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La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señora presidenta. Yo también
empezaré dándole la bienvenida a los representantes de StopSucesiones y reconociendo
el trabajo realizado por los compañeros de ponencia y del letrado don Luis Latorre, por
su asesoramiento y por la ayuda que nos ha prestado.
Señorías, hoy es uno de esos días especiales en estas Cortes y lo es tanto por la
forma, hemos alcanzado la unanimidad y lo hemos hecho en una materia que después
del devenir de esta legislatura, parecía impensable. Lo hemos hecho en materia
impositiva.
Les quiero recordar que la iniciamos con una mala noticia derivada del acuerdo
de la izquierda de estas Cortes, que revisó al alza todo nuestro sistema impositivo. Si
bien, recientemente hemos asistido a una cierta rectificación o al desmarque de parte del
Gobierno, en concreto del Grupo Socialista.
Esta oposición es mucho más acorde con la realidad económica de otras
comunidades autónomas y a posiciones más cercanas a las que ha defendido el Partido
Popular, pero también he de decirle que aún queda mucho trabajo por realizar para
conseguir una tributación justa en Aragón.
Como decía, tanto por la forma como por el fondo, ahora sí es cuando estamos
defendiendo realmente nuestro verdadero derecho histórico, algo tan tangible y propio
como es el Derecho civil foral en que la fiducia es una de sus instituciones más
representativas.
Frente a instituciones del Derecho civil común que consideran el patrimonio,
algo de carácter personal en el ámbito del Derecho foral de Derecho natural, el
fundamento y característica del mismo se basa fundamentalmente en el mantenimiento
del patrimonio dentro de la familia.
Así que estamos de enhorabuena, al final hemos conseguido una nueva
regulación que se basa fundamentalmente en la solicitud que hemos realizado la
mayoría de los miembros de estas Cortes, derivada de esa sentencia días ha mencionado
la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero del 2012. En la que se anularon una
serie de artículos del reglamento de tributación, por la fase modificaba la naturaleza y el
fundamento de la propia fiducia agravado en Aragón, fundamentalmente por elevado
importe del impuesto de sucesiones.
Dicho esto, y sin entrar en naturaleza y especificaciones de la fiducia sobre la
hemos debatido largamente en esta legislatura y en legislaturas anteriores, ni y sobre la
competencia legislativa de nuestras Cortes de Aragón en materia de especialidad foral,
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reconocida en la construcción y en nuestro estatuto. Sí que me gustaría hacer algunas
precisiones respecto a lo que hoy vamos a aprobar y cuál ha sido la postura del Partido
Popular.
Como aquí ya se ha recordado el Partido popular sí que apoyó la toma en
consideración de esta proposición de ley. Y lo hizo porque como decía, estábamos
convencidos y así lo seguimos, convencidos, de que es necesario regular de una manera
específica en materia impositiva la propia fiducia.
Y frente al Grupo Socialista que como aquí ha dicho alegaba la falta de
competencia de estas Cortes, porque la materia impositiva es competencia exclusiva
estatal, nuestro grupo en esa en esa toma en consideración defendió que lo que teníamos
que hacer era regular la gestión del cobro. Lo que era el pago.
Es decir, nosotros tenemos competencia para regular esa materia, no entrábamos
en la competencia administrativa y lo que teníamos que regular era un aplazamiento o
delación del pago al momento en que se producía realmente la recepción de la herencia
por parte del heredero fiduciario.
Es decir, al momento de la ejecución total o parcial de la fiducia. Así el hecho
imponible se producía por la muerte del causante y el pago se exigían en el momento de
ejecución de la herencia. Por ello precisamente si bien compartíamos la toma en
consideración de la proposición de ley, no compartíamos el contenido concreto que
planteaba el Grupo del Partido Aragonés en el cual, seguía o ponía en duda que la
muerte del causante fuera el hecho imponible que es un puesto de sucesiones en fiducia.
Incluso manifestábamos nuestro deseo de que debía de haber sido el Gobierno el
que debía haber planteado esta propuesta, teniendo en cuenta el carácter muy técnico de
la gestión del tributo, pero evidentemente a la falta de impulso del Gobierno del señor
Lambán de comprar las iniciativas de estas Cortes y de llevar a cabo cualquier
modificación, era necesario asumir la responsabilidad por parte de estas Cortes.
Con este planteamiento, mi grupo presentó cuatro, perdón, cinco enmiendas a
este texto. En ellas se dejaba claro que el objetivo era el aplazamiento del pago en el
momento en el cual se produjera la ejecución total y parcial de la fiducia. ¿Por qué?
Porque es en ese momento cuando se produce realmente el incremento patrimonial del
heredero fiduciario y por tanto se daba carta a la naturaleza al impuesto de sucesiones,
tal como establece la Ley General Tributaria.
No obstante señorías, hemos aceptado la propuesta presentada por el Grupo
Socialista, porque es más detallada técnicamente y la realidad, teniendo en cuenta la
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realidad de la gestión de tributo, admitiendo e incorporando cuatro de nuestras
enmiendas a su propio texto. Como por ejemplo, nosotros planteábamos que una orden
del consejero de Hacienda, regulará el contenido y ¿prioridad? de la liquidación y la
enmienda del Partido Socialista que se aceptó, ya viene establecida y recoge la (…) de
un año.
Y aunque nuestras enmiendas eran más precisas en el concepto jurídico de
aplazamiento, esperamos que dado que esta es la solución o el efecto que realmente se
va a producir con esta regulación, no haya problemas competenciales con el Estado,
aunque evidentemente si hubiéramos regulado con el concepto jurídico de
aplazamiento, ésta, no hubiéramos tenido ningún tipo de problema en la hora de
determinar nuestra competencia con el ámbito estatal.
No obstante, como decía, al texto de la enmienda el Grupo Socialista que ha
terminado siendo el texto del artículo (…) que hoy vamos a aprobar, es decir, no ha
habido ninguna otra modificación. Sí que hemos mantenido y se ha incorporado una
enmienda que se introduce como una disposición adicional, al artículo 451 en nuestro
Código de Derecho Foral, en donde se recogen las obligaciones y cargas de la herencia
pendiente de ejecución fiduciaria.
Introduciendo como carga de la misma, la garantía del pago del impuesto de
sucesiones, porque si evidentemente se produce un aplazamiento del pago al momento
en que se produce la herencia, tiene que garantizar ese impuesto.
Señorías como decía al inicio de mi intervención, hoy en esos días que resultan
especiales se consigue el consenso, se plantea una solución largamente demandada y
ejercemos nuestra máxima competencia en estas Cortes, como es la defensa y el
desarrollo del Derecho civil.
Nos quedan muchos temas [Corte automático de sonido]… Voy terminando
señora presidenta.
Nos quedan muchos temas para regular en materia de impuestos de sucesiones,
el pacto sucesorio, la comunidad conyugal en renta y transmisiones patrimoniales. Pero
creo que estas cuestiones, como alcanzar una tributación justa, lo conseguiremos en la
próxima legislatura, cuando haya un cambio de Gobierno. Porque el actual señorías, ha
sido muy renqueante.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
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La señora diputada VALLÉS CASES: Y solo cuando la voluntad social o las
acuerdo de la mayoría de estas Cortes lo han conseguido, lo hemos impulsado, se ha
conseguido un avance.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias señora Vallés.
Terminado el turno de intervenciones, procedemos a la votación de la
proposición de ley.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres votos emitidos,
sesenta y tres síes. Queda aprobada por unanimidad.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Sí, muy brevemente.
Por cortesía parlamentaria, agradecer a todos los grupos la unanimidad en la aprobación
de esta proposición de ley.
Creo que es importante, creo que se lleva muchos años, dicho por abogados, por
notarios, intentando que no se cobrara la auto liquidación provisional que se venía
cobrando por parte del Gobierno de Aragón en la figura de la fiducia. Creo que es un
paso de gigante el que se ha dado hoy aquí, y me parece importantísimo que todos los
grupos parlamentarios defendamos las instituciones aragonesas, defendamos las figuras
aragonesas que nos son propias, como es el caso de la fiducia aragonesa y como es
nuestro propio derecho foral. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular.
Pues Continuamos con el orden del día, debate y votación sobre la toma en
consideración de la proposición de ley de Cámara de Cuentas de Aragón, presentada por
el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
Señor Clavería, tiene la palabra para la defensa por parte de su grupo
parlamentario desde la proposición de ley presentada.
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El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Presentamos hoy la siguiente proposición de ley de reforma de la Cámara de Cuentas de
Aragón.
Una proposición que parte de la Ley 11/2009 vigente y que está fundamentada
en el marco jurídico del Estatuto de Autonomía de Aragón que es quien mandata a la
Cámara de Cuentas, como organismo fiscalizador de la gestión económico financiera
contable y operativa del sector público de la comunidad autónoma.
Desde la entrada en vigor de dicha ley hasta la actualidad, la sociedad aragonesa
ha experimentó significativos y profundos cambios sociales que conllevan nuevas
exigencias de transparencia y éticas públicos para las instituciones y las
administraciones públicas.
Es imprescindible adaptar el marco legal del funcionamiento a la Cámara de
Cuentas a esta nueva realidad, como ya ocurrió con otras instituciones aragonesas. Una
actualización necesaria no sólo por las exigencias de un mayor control de nuestra
Administración, sino esencial también para una mejor gestión de los servicios públicos,
la contratación, los procedimientos de gestión presupuestaria. Y por una eficiencia y
responsabilidad pública en el funcionamiento de la propia Cámara de Cuentas.
Una actualización que aportar mejoras que permitan alumbrar aquellas zonas de
sombras o ángulos muertos de todas las partes del gasto público inalcanzables por
deficiencias legales actuales. Y hacerlo en consonancia con la legislación de otras
cámaras de cuentas que ya han abordado esta actualización. Con esta nueva proposición
de ley no hubieran sido posibles casos como La Muela, Casar, Plan de saneamiento y
depuración y Plaza, entre otros.
Lógicamente, la proposición mantiene en su articulado muchas de las
disposiciones provenientes de la actual ley, como no podía ser otra manera. Y son sus
aportaciones las siguientes. En primer lugar, se amplía el perímetro de función
fiscalizadora añadiendo materia sujeta a fiscalización como las aportaciones a
consorcios, fundaciones públicas o demás entidades.
Las personas físicas o jurídicas que reciban subvenciones, créditos, avales u
otras operaciones de cobertura. La legalidad, regularidad y eficacia de los ingresos
presupuestarios, así como las formaciones políticas y fundaciones o entidades
vinculadas con las mismas, en cuanto a la justificación de la contabilidad electoral entre
otras.

40

Sesión plenaria
22 y 23/11/2018 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Todas las entidades que reciban recursos públicos, han de estar sujetas a
fiscalización pública para comprobar su adecuado uso. Así mismo, se potencia la
función evaluadora de la Cámara de Cuentas, mediante la elaboración de informes de
seguimiento, del grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en informes
de fiscalización de ejercicios anteriores, cuestión necesaria para que la fiscalización sea
verdaderamente de utilidad pública.
Que no sean una simple opinión que se puede ignorar, porque auditar un ente
cada cinco años, sin que se compruebe efectivamente, procede a corregir las
incorrecciones detectadas, y proceder a corregir las incorreciones detectadas hace inútil
la gestión de la Cámara de Cuentas.
La proposición incorpora un nuevo capítulo instaurando al deber de
colaboración, para que personal auditor de la Cámara tenga en libre acceso a cuantos
datos, antecedentes e informes de los entes auditados estimen necesarios.
Función que incluye elementos sancionadores, administrativos destinados a
impedir que se incurra en la obstaculización, el entorpecimiento o la elusión de la citada
función fiscalizadora.
La proposición añade una nueva función de enjuiciamiento de la responsabilidad
contable que permite a la Cámara de Cuentas exigir responsabilidades en base a la
potestad otorgada por la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, la cual contempla que el
que por acción u omisión contraria a la ley origina menos cabo de los caudales o efectos
públicos, quedará obligado a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Regula también la prevención de la corrupción respondido a la sensibilidad de
la sociedad aragonesa, frente a prácticas irregulares y así poder recuperar la imagen
pública de las instituciones, deteriorada por el fraude y la deficiente gestión.
Y confiere una mayor capacidad de control sobre los nombramientos que se
produzcan en las administraciones y en los entes públicos, cuando en los mismos se
observe que no atienden a lo legalmente estipulado. De tal forma que se fomente la
transparencia y el comportamiento ético con el sector público, así como en las personas
jurídicas, licitadoras y adjudicatarias concesionarias o beneficiarias de subvenciones y
de todo tipo de ayudas.
Respecto al Consejo Rector, se introducen algunos cambios organizativos, dado
el incremento de funciones que se pide a la Cámara de Cuentas como la elaboración de
los informes de seguimiento, se fija su número cuatro, cuatro personas de las cuales una

41

Sesión plenaria
22 y 23/11/2018 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
ocuparía la presidencia, a fin de favorecer el equilibrio en materia de género en el
conjunto de las administraciones económicas y también aquí.
Para la elección del órgano rector de la Cámara de Cuentas se salvaguarda la
presencia de al menos un 50% de mujeres, garantizando así el principio de igualdad de
trato, reconocido por la Constitución, por las normas internacionales y más
recientemente por el Parlamento Europeo la propia legislación aragonesa.
Se establece un límite temporal máximo del mandato de los miembros de la
Cámara de Cuentas del Consejo Rector a seis años, sin posibilidad de reelección,
pudiendo ser prorrogados únicamente por dos años más y se fija una edad máxima de
sesenta y ocho años para el ejercicio del cargo.
El personal directivo de la Cámara de Cuentas, tendrá las mismas obligaciones
en materia de transparencia que los altos cargos, consejeros y consejeras del Gobierno
Aragón. La Cámara mantiene independencia, autonomía sobre su régimen interno de
acuerdo con lo establecido por la presente ley y el propio reglamento, organización y
funcionamiento. Se modifica también el régimen de incompatibilidades, que será el que
rija a partir de ahora para los altos cargos de Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
El resto de facultades organizativas, funciones, órganos y directrices TIC,
técnicas se mantienen en líneas generales respecto a la ley vigente.
La Cámara de Cuentas seleccionará al personal auditor, por procedimientos de
convocatoria pública, al objeto de garantizar los principios constitucionales de
publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Equipos conformados con personal
funcionario y contratado previsto en la correspondiente RPT, sin perjuicio que dicho
personal puede ser adscrito a la misma proveniente de otras administraciones públicas
de Aragón, mediante el oportuno procedimiento de concurso específico.”
Y finalmente añade que, “el auditor o la auditora, tendrán condición de agentes
de la autoridad.
Por último, esta proposición mejora también los mecanismos de relación con la
Intervención General de la comunidad autónoma, mediante la creación de una comisión
mixta al objeto de intercambiar información, implantando la rendición telemática,
facilitando el acceso a la documentación y mejorar el seguimiento de las
recomendaciones contenidas en los informes de control y propuestas de resolución
aprobadas por las Cortes Generales de Aragón.
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Pone también al día su colaboración con la Agencia de Integridad y Ética
Pública, así como entidades de carácter estatal como el Banco de España o el Ministerio
de Hacienda. En definitiva, esta proposición de ley pretende dar respuesta a las
necesidades y carencias que la propia institución demanda desde hace tiempo, más
competencias, más recursos y materiales humanos para poder desarrollar su actividad de
forma efectiva, así como más autonomía, dando a conocer hasta qué punto la
Administración alcanza los objetivos propuestos de servicio público y si los recursos
que se administran los son de la manera adecuada.
Proposición con un perfil más técnico que político, en definitiva, aunque
obviamente también es política, puesto que estamos dando más medios y poder a la
Cámara de Cuentas para ejercer su trabajo.
Una reforma pensada en pro de una Administración mejor y más transparente,
una reforma para mejorar, actualizar y apoyar a la Cámara de Cuentas de Aragón, una
reforma en la que debiéramos estar todos de acuerdos y que podíamos tramitar
rápidamente.”
Solicitamos por todo ellos a los grupos propietarios su toma en consideración.
Muchas gracias presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Clavería.
Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Muchas gracias presidenta.
En primer lugar, empezar mi intervención saludando al público que nos
acompaña desde la tribuna. Empezamos un trámite, no sé si lo terminaremos hoy o no,
en el que hablamos de la Cámara de Cuentas, de la legislación sobre la Cámara de
Cuentas. No es la primera vez que en estas Cortes se legisla sobre la Cámara de
Cuentas, tengo que decir que si mirásemos el diario de sesiones, veríamos ya que en el
año 1998 Chunta Aragonesista presentó una proposición de ley en la que tuvo muy poco
éxito.
Digo que tuvo poco éxito, porque entonces la mayoría que había de gobierno, un
gobierno que había del Partido Popular y del Partido Aragonés no tomó en cuenta su
consideración y no pudo seguir con el trámite.
A pesar de eso, en la siguiente legislatura volvimos a presentar esta misma, una
proposición de ley, desde los inicios de Chunta Aragonesista consideramos que tenía
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que haber órganos de control dependientes de las Cortes de Aragón y sobre todo, para
esa transparencia que ahora está tan en boga y tan de moda, pero que considerábamos
que ya era necesario.
Es cierto que, en aquel momento en el año 1999, durante el año 2000 se inició…
se estuvo trabajando en la ponencia, y en el 2001 resultó una ley, una la ley de la
Cámara de Cuentas que fue aprobada por unanimidad, fue muy consensuada, es espíritu
de Chunta Aragonesista cuando se presentaba esta proposición de ley, una ley
consensuada en la que todo el mundo se viera, se viera reflejado.
Fue aprobada, pero también tengo que decir aquí que tuvo poco éxito la
aprobación de esta Cámara de Cuentas, porque no se constituyó, fue en el año 2009 con
una nueva ley de la Cámara de Cuentas, cuando la Cámara de Cuentas empieza a andar
y además, no es que, se modificaron varias cuestiones por las que sabía entorpecido el
funcionamiento o que la puesta en marcha de la Cámara de Cuentas como era la
composición de la misma. Y también, además, hay cuestiones que se incluyeran y que a
nuestro juicio eran destacables y que me apetece, y que creo que es conviene recordar
como la fiscalización operativa sobre el funcionamiento de la Administración evaluando
la eficacia y la eficiencia.
Hoy el Grupo Podemos nos presenta, señor Clavería usted ha presentado una
proposición de ley, no una modificación de ley como ha defendido en esta tribuna, quizá
sería más correcto hablar de una modificación de ley, porque hay cuestiones que ustedes
introduce, pero hay otras muchísimas, muchísimas por no decir más que usted deja igual
que en el texto que tenemos.
Y después de leerla atentamente, pues tengo que decirle varias cuestiones,
quiero empezar diciendo que Chunta Aragonesista, en nuestro programa electoral
también llevábamos modificaciones en la ley de la Cámara de Cuentas, algunas que
coincidimos con ustedes otras que no vemos, pero que me apetece o creo que es bueno
que ahora mismo se las comente.
No voy a entrar en el detalle minucioso, le voy a, cuáles serían nuestras
modificaciones en el periodo de ponencia seríamos capaces de verlas, pero sí que le voy
a decir qué es lo que vemos destacable en las modificaciones que ustedes plantean. Y
que consideramos que es lo que debería o lo que es estrictamente la modificación de la
ley.
Coincidimos con usted y vemos la necesidad de evaluar el cumplimiento de la
normativa medioambiental. Eso nos parece que es una facultad que debería tener la
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Cámara de Cuentas y por supuesto el cumplimiento o mejor dicho, el impacto que tiene
la aplicación de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres.
Aquí, le tengo que volver a decir señor Clavería que no como pone en la
exposición de motivos de su proposición de ley, la Ley de Igualdad de Oportunidades
entre hombres y mujeres, es un hecho en Aragón, la probamos ya en el Pleno, en el
último Pleno del mes de junio.
En cuanto al poder o la facultad coercitiva que queremos y que compartimos que
debe tener la Cámara, la Cámara de Cuentas. Le puedo decir señor Clavería, que la
música no suena bien, pero en cuanto vamos a la letra lo que le tengo que decir es que
nos falta letra. Ustedes están poniendo a la misma altura todos los entes y
administraciones públicas que debe auditar la Cámara de Cuentas.
Y creo que seríamos un poco miopes aquí, si le conociéramos la misma
capacidad técnica y administrativa y la misma capacidad en recursos humanos a la
Administración general de la comunidad autónoma como a un ayuntamiento de
cuatrocientas habitantes que todos sabemos cuál es su poder administrativo, perdón, su
capacidad administrativa y sus recursos humanos. Con lo cual, creo que aquí habría que
modular un poco más las cuestiones que ustedes plantean.
Me voy a referir también al título III de la proposición de ley que ustedes
plantean, que es la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable. Hemos
estado mirando lo que ha ocurrido en otros parlamentos como ocurrió en Cataluña y
Galicia. Probablemente estaremos ahora mismo si no hubiéramos… otras, lo que ha
pasado en otros parlamentos, podríamos pensar que estamos en una invasión de
competencias de lo que es el Tribunal de Cuentas.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en esto. Y
también hemos visto como ha habido modificaciones en otros parlamentos como ha
sido en el valenciano que la última modificación que hicieron fue en el 2017 y esto,
señor Clavería, tampoco se atrevieron a incluirlo.
En cuanto a la composición del consejo, creo que merecería un debate mucho
más extenso que el que podamos llevar aquí. Veo alguna incongruencia en el texto y
creo que serían cuestiones de mayor debate.
Otras cuestiones que ustedes plantean, yo creo que son cuestiones de
reglamento, usted ya sabe quién hace, según la ley que tenemos ahora, quién propone la
modificación del reglamento, será al final estas Cortes los que le den la aprobación.
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Y por último, sí que quería hacer una consideración a todo el Pleno y es que,
consideramos que tiene que haber alguna modificación de la ley, en la Ley de Cámara
de Cuentas, pero también consideramos imprescindible que sea una ley por consenso.
Que sea una ley en la que todas lasfuerzas, donde todos los partidos políticos que
estamos representados nos veamos, que estamos en estas Cortes, nos veamos reflejados
en esa ley, porque entendemos que la Cámara de Cuentas es una parte estructural del
entramado institucional básico.
Y si no confiamos [Corte automático de sonido]… o en la ley que regula la
Cámara de Cuentas, probablemente no confiaremos en los trabajos de la Cámara de
Cuentas. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, turno ahora del
Grupo Parlamentario Ciudadanos en la figura de don Javier Martínez Romero.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Clavería, vamos a votar que no, se lo digo ya directamente.
Mire, nosotros vamos a votar que no por varios motivos, varios. El primero es,
el hecho de que, y luego pasaré a desarrollarlo, el primero es el hecho de que creemos
que cuando se propone, se realiza una proposición de ley en la que tiene que existir
unanimidad, no se hace de esta forma, no se hace de esta forma.
O sea, usted podía directamente haber hablado con el resto de grupos
parlamentarios, podía haber tenido una interlocución directa con la Cámara de Cuentas
para pensar desde un principio en qué es lo que todos opinábamos, cuáles eran las
soluciones que todos proponíamos y de eso no ha habido nada de nada. Y precisamente
en una legislatura en la que yo creo que el respeto, el respaldo a la Cámara de Cuentas
ha sido absoluto.
Hemos puesto al día, hemos puesto al día informes que venían de años y años
anteriores. Se ha realizado un trabajo ingente en la ponencia de la Cámara de Cuentas,
la cual se han analizado multitud de informes de la Universidad de Zaragoza, del Salud,
de comarcas, de ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, desde luego creo que el respeto que se tiene a la Cámara de Cuentas
y la valoración que se tienen del trabajo que realiza, ha quedado más que pasmado por
parte del resto de grupos parlamentarios, grupos parlamentarios con los ustedes no han
querido hablar antes de venir a proponer esta reforma.
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La segunda es por la complejidad del asunto, esto no es una, esto no es una
cuestión menor. La reforma de la Cámara de Cuentas se puede realizar de muchísimas
formas, existen muchos otros modelos para esa posible reforma en otras comunidades
autónomas. Tenemos instrumentos de nueva aparición, como esa Agencia de Integridad
y Ética Pública, que podían entrar en juego. Tendríamos que tener en cuenta si no nos
estamos metiendo el terreno del Tribunal de Cuentas.
Es decir, muchísimos factores que había que poner encima de la mesa para
alcanzar una solución real, para alcanzar yo creo que, si hay que realizar una reforma de
la Cámara de Cuentas, algo que tenga solidez y algo que sea útil.
Y ahí es donde tenemos nosotros nuestra principal discrepancia con ustedes, a
cerca de la utilidad que pretenden ustedes darle con esta ley a la Cámara de Cuentas,
señor Clavería.
Mire, han sido mucho los trabajos de análisis de los informes de la Cámara de
Cuentas que hemos llevado a cabo. Nosotros hemos extraído algunas conclusiones
acerca de esos trabajos. Y es que, algunas de las funciones no sólo la de fiscalización, la
de fiscalizar vamos a decirlo así, de cumplimiento de la documentación, que exista la
documentación que es necesaria, no sólo del hecho de que no se desvíen los fondos o se
haga una utilización no correcta de los fondos, hay un aspecto en el que nosotros
siempre hemos dicho que teníamos que hacer hincapié.
Y era el hecho de que una vez que sabemos como ha operado una determinada
institución, la Cámara de Cuentas tendría que poder emitir además un informe acerca de
la eficacia y la eficiencia de los usos, del uso de los recursos públicos.
Eso es algo que no ha aparecido en absolutamente ningún informe, es algo a lo
que no se llega y nosotros creemos que se debería de llegar.
¿Cuál es la cuestión? Y yo creo que se lo ha dicho perfectamente la señora
Martínez, que ustedes pretenden poner a todos al mismo nivel. Pretenden poner a todos
al mismo nivel y ahí ustedes cometen un error, porque el problema es que ustedes aquí
lo único que hacen es plantear sanciones en lugar de plantear soluciones, señor Clavería.
Usted ha estado en esa ponencia de la Cámara de Cuentas, usted ha visto como
hay muchos entes que tienen auténticas dificultades, dificultades para cumplir con todo
aquello, y yo creo que en muchas ocasiones no les podemos achacar la culpa. Pero
tienen dificultades para cumplir con todo aquello que se les está exigiendo.
Y esta no es la primera vez en las ustedes vienen con mayores exigencias, ¿se
acuerdan de aquello de las cuentas bancarias en las que ya les decíamos y les
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anticipábamos que era algo adicional que tenían que realizar muchas instituciones y que
ya los iba a desbordar?
Mire, yo creo que deberían de haberse preocupado ustedes, durante tres años de
solucionar los problemas que tenían esas entidades y una vez que los hubieran
solucionado, entonces sí que entenderíamos que trajeran este proyecto de ley, tal y
como lo están planteando.
Desde luego la Cámara de Cuentas puede precisar de una actualización, desde
luego la Cámara de Cuentas puede precisar de una adaptación, pero creemos que esto se
tiene que realizar de otra forma, no tenemos ningún problema en sentarnos para ver
cómo tendríamos que llevar a cabo este proceso, pero desde luego con las soluciones
que usted, con lo que usted aquí plantea, donde vuelvo a repetirle, usted impulsa más las
acciones que las propias soluciones, nosotros no podemos apoyarlo para que esto se
tramite. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí continuamos.
Turno ahora del Grupo Parlamentario Aragonés, doña María Herrero.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias señor presidente.
Intuyo no sé, igual me equivoco, pero intuyo que se van a quedar solos ustedes
con su proposición de ley.
Bueno, esto le suele ocurrir de vez en cuando a un partido como Podemos que
yo de verdad, yo reconozco que la entrada de nuevos partidos en el escenario político
aragonés, pues ha traído también muchas cosas positivas, pero también es verdad que
especialmente el Partido de Podemos, además se autodefinen así, porque a veces lo
explican así. Yo creo que bueno, pues llegó a las instituciones con el propósito de
arrasar con todo y acabar con todo, cuestionar todo y pensar que todo lo que había
funcionado hasta ese momento estaba mal.
Y yo reconozco que a veces siento nostalgia, es verdad, siento nostalgia
reconociendo algunas cosas buenas que puede tener que hayamos ampliado el
escenariode cinco formaciones a siete, pues yo siento nostalgia de la forma de trabajar
que en otros momentos ha habido en este Parlamento. Yo no sé si ustedes saben de
verdad de diálogo, de llegar a acuerdos, de promover consensos, de ceder de procurar el
bien común, aunque nos dejemos algunos pelos en la gatera. No sé si saben de eso. Yo
les aseguro que los grupos que estaban aquí antes de llegar ustedes sí. En este asunto a
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mí me parece que no es cualquier propuesta, estamos hablando de la Cámara de Cuentas
y que si tiramos de antecedentes, indudablemente tenemos antecedentes parlamentarios
que yo creo que no pueden obviarse. La señora Martínez ha puesto encima de la mesa
algunos de ellos. Efectivamente, una iniciativa ya la legislatura del 1995 al 1999, que no
salió a la de justo en octubre del 1999 presentaron la iniciativa, una ponencia, se trabajó,
no llegaron ni enmiendas vivas ni enmiendas vivas llegaron al Pleno, porque se
consensuó muchísimo esa ley y el problema no fue del texto de la ley, sino de la puesta
en marcha. Por cierto, que en esa Cámara de Cuentas, esa Cámara de Cuentas se
diseñaba como un órgano unipersonal, entiendo que la posición de Chunta que mantiene
después en el debate en el discurso dice el señor Yuste en la aprobación de la última ley
que preferían el modelo unipersonal, pero habían cedido, pues fíjense si nos vamos a
cuatro que por cierto, eso no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma. Pero en el
año 2009, yo quiero reseñar, que hubo una ponencia especial en la que hubo meses de
bastante trabajo y que cuando se trajo aquí a este Pleno, la toma en consideración, venía
ya totalmente pactada por todos los grupos políticos. Y a mí me emociona porque no sé
si podemos seguir siendo capaces de en una ley de este calado, presentar un texto
común entre todos los grupos. Y me encanta escuchar, no sé si el señor Clavería tiene
interés pero si no…bueno, luego lo puede leer porque supongo que en el Diario de
Sesiones, pues quedará detallado y como le interesa mucho el tema lo hará. A mí me
parece muy interesante, y es que creo que yo les aconsejo que lean a veces estas cosas
porque podemos seguir haciéndolo. Cuando Izquierda Unida decía es una ley que viene
trabajada, participada , debatida por los cinco grupos de esta Cámara y al final viene con
un texto firmado por los cinco, por tanto, es un texto que es de todos y no es de nadie.
Cuando Chunta decía, hablaba del buen trabajo, de diálogo y de integración por parte de
todos y que llegaba al Pleno sin enmiendas vivas. Cuando seguía diciendo Chunta que
tras varios meses de trabajo parlamentario, en un clima de máxima voluntad de alcanzar
consensos nos hemos puesto de acuerdo ahora en reformar una ley, agradecer y
agradezco el esfuerzo que todos los ponentes hemos realizado, renuncias en cuestiones
más o menos importantes. O el PAR decía que era el objetivo prioritario con la
construcción de esta ponencia especial, es alcanzar un acuerdo, un texto consensuado
que recogiese las sugerencias y las propuestas realizadas por todos los grupos políticos.
Un Partido Popular, que decía que la voluntad de llegar a un acuerdo entre todos los
grupos políticos, un texto que pudiésemos votarlo todos a favor y al mismo tiempo,
también un texto con una vocación de permanencia, una vocación de estabilidad política
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como requiere la aprobación de un órgano así. O como decía el Partido Socialista, todo
lo que se aprobó tengo anotadas más de veinticinco enmiendas de Chunta , más de
quince o veinte del PP, todas unidas también las de Izquierda Unida, todas se aprobaron
por unanimidad y ninguna se rechazó, porque la magnanimidad y la voluntad de todos
los grupos, por esa razón se retiraban y no hacían que la propia ponencia las votara. Si
ustedes piensan que ahora hay más diálogo en estas Cortes, porque no hay una
estabilidad, fuerte de apoyo al Gobierno, se equivocan. En estas Cortes,
tradicionalmente ha habido muchísimo diálogo y se ha llegado a acuerdos importantes.
Yo, señor Clavería, más allá de entrar en pormenores de analizar la ley, que yo creo
sinceramente y creo que habríamos coincido todos los grupos parlamentarios en hacer
una modificación, en promover una modificación de la Ley de algunas cuestiones
puntuales que, efectivamente la señora Martínez ha nombrado algunas, yo las comparto
y que además creo que sería importante dotarle a la Cámara de algunas funciones más y
sobre todo, para que tenga la capacidad de obtener más facultades para obtener la
información que necesita para hacer su trabajo y también de acciones ,de facultades
coactivas para que indudablemente se induzca a que se cumpla y se dé con esa
información. Yo estoy, yo creo que ahí íbamos a todos de acuerdo, pero, claro, ustedes
han planteado una modificación, no una modificación, una ley entera con un copia y
pega de algún otro texto y que desde luego, es imposible que tengamos. No, pues
hábleme, me diga usted cuál es el órgano rector, la a o y la r con mayúscula que en
ningún sitio después habla del órgano rector, por ejemplo, a mí no me cuadra en esta
ley, por poner un ejemplo. Y luego hay cuestiones, por ejemplo, el título tercero que lo
han dicho de la función de enjuiciamiento, que es que es una barbaridad, pero no porque
lo digamos nosotros porque lo han dicho los tribunales, porque hay una sentencia del
Supremo, porque cuando se ha intentado hacer eso no se ha permitido. El artículo 42
contradice al 33. El artículo 4 contradice al 28. El artículo tres que habla de fiscalizar
partidos políticos no se puede, pero no, porque lo digamos nosotros porque le dice la
Ley de Partidos Políticos. Procesos electorales autonómicos sí, pero no partidos
políticos. El artículo 18, en las sanciones, a mí me parece que es bastante
desproporcionado que cuando alguien que está al servicio público, solamente se le
puede sancionar con una mensualidad, a los particulares, puede ser hasta con sesenta
mil euros. No acabo de entender la disposición transitoria tercera, pues también es un
copia pega, porque en este caso ya hay medios porque a antes se hablaba de que no
había medios, pero eso es un copia pega. Cuando se habla bueno, podríamos entrar en
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algunas otras cuestiones que las tengo bien analizada, pero no es cuestión y tampoco me
da tiempo. Yo, sinceramente, señor Clavería, yo creo que lo más prudente por su parte,
llegado este punto sería retirarla y no someter la votación ni tan siquiera porque ustedes
se han quedado solos. Una vez más en estas cuestiones que tratan de ser los más vistos
de la clase, pero a mí me gustaría que también tuviesen en cuenta y que pusiesen en
valor el trabajo que aquí se ha hecho y que podemos hacer entre todos, que estoy
convencida de que todos podemos tener una voluntad de acuerdo para mejorar la
situación, pero no para ponernos medallas, sino para velar por el interés común y desde
la responsabilidad, por lo que es mejor para los aragoneses, gracias.
El señor presidente (GARCIA MADRIGAL): Continuamos, Grupo Socialista,
diputado Sancho.
El señor diputado SANCHO GUARDIA):Gracias , presidente, señor Clavería,
respecto de su proposición de ley, desde nuestro grupo parlamentario tenemos que
expresar inicialmente nuestro escepticismo en la forma de abordar la reforma de su
marco legal. Escepticismo en la forma y en el fondo. Mire, en la forma lo fácil, pero
cierto sería decirle que no hay tiempo para su tramitación, aunque la realidad,la
realidad, es que todos somos con conscientes y nuestro grupo parlamentario lo tiene
claro que una reforma del marco legal de la Cámara de Cuentas tiene que partir de un
acuerdo previo mayoritario, de un estudio, o una ponencia previa que valore los pros y
los contras de promover dicho cambio, y que además esa propuesta tiene que ser
consensuada lo más ampliamente posible. Y escepticismo también en el fondo, porque
convendrán conmigo, como no podía ser de otra forma, que su proposición de ley es
notoriamente ideológica. Mire, hay algunos aspectos que compartimos pero en otros
parece que ponen en duda o desvirtúan muchos de los procesos, muchas de las
funciones que la Cámara de Cuentas realiza en la actualidad. Parece que es el objetivo
que subyace en esta propuesta. Nos da la impresión que esa intención y la precipitación
por presentarla hacen que la técnica normativa sea confusa y le voy a explicar. Mire,
hay algunos aspectos que están recogidos en unos apartados de forma general y después
en otros se hace hincapié en temas obvios y al mismo tiempo, pero, en sentido contrario,
vemos que la proposición podría utilizarse para mejorar diversos aspectos
procedimentales que ni se plantean. La principal novedad de su proposición de ley es lo
relativo a la función de enjuiciamiento. Yo creo que ya han dicho que todos saben que
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dicha función la tiene atribuido en el Tribunal de Cuentas. La posibilidad que otorga el
artículo 26.3 de su ley de funcionamiento, es la de delegar la instrucción del
procedimiento, pero nunca nunca la función de enjuiciamiento. Ninguna comunidad
autónoma tiene atribuida dicha función. Entre las funciones que se introducen respecto
a la ley anterior figuran algunas vinculadas a la prevención de la corrupción, pero
tenemos claro que muchas de esas podrían entrar en colisión con lo recogido en la Ley
de Integridad y Ética Públicas, en la cual, por ejemplo, también se crea una agencia.
Habría que ver si se duplican funciones, si se duplican recursos, habría que ver cómo se
establece esa normativa. También introducen ustedes cambios orgánicos, el más
importante es en restructurar el consejo. A nosotros ese punto nos preocupa no por el
tema de la paridad, sino porque la regulación de este asunto deja en una situación diría,
un tanto incierta al actual Consejo que creo, quiero recordarles tomó posesión el 13 de
enero de 2018.
Pues con lo que ustedes establecen, su mandato quedaría ya caducado, habría
que buscar y facilitar la elección de nuevos consejeros.
Si nos centramos, ya por entrar un poco más en detalle y siguiendo su estructura
en otros aspectos de la proposición de ley, en el título I, artículo 3 relativo a las
funciones de la Cámara, se añade el asesoramiento en materia de contabilidad pública y
gestión económica financiera y operativa al sector público de Aragón.
Y se concretan diversas actuaciones de estas funciones, de estas funciones las
relativas a la fiscalización de bienes de altos cargos, altos directivos y de asociaciones y
fundaciones vinculadas a partidos políticos, están fuera, están fuera de las competencias,
de las competencias de inspección. Como ve, (…) ampliamente las funciones de la
Cámara de Cuentas.
La Cámara de Cuentas es un órgano fiscalizador de la contabilidad y la gestión
económico financiera del sector público, señor Clavería, pero no es una entidad con
atribuciones de control de entidades y personas ajenas al sector público.
Su función es realizar auditorías y controles de la actividad de este, la extensión
o su posible extensión está limitada. En el capítulo III, en cuanto al deber de
colaboración y el incumplimiento de los plazos, este punto sí que me ha llegado, me ha
llegado al alma, porque establece una serie de sanciones que van de seis mil a sesenta
mil euros y sobre esto que mire, efecto disuasorio sí que tiene esta medida con estas
sanciones, a mí me parece que el que una entidad local no reciba subvenciones si no
cumple con sus obligaciones, ya sería suficiente.
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Pero como le digo dos reflexiones, la primera que gran desconocimiento del
mundo local, díganles a ustedes a un secretario de un municipio que tiene, que tiene una
agrupación ayuntamientos, el que se pueda, el que se pueda o el que pueda ser
sancionado con estas cantidades.
Y la segunda ya técnica, mucho más técnica es que, si hay que establecer estas
sanciones, pues determinen también cuál es el procedimiento sancionador, porque aquí
no se concreta absolutamente nada, no se regula absolutamente nada.
Sobre el título IV, en cuanto a prevención de la corrupción, como le decía
anteriormente la atribución de esta competencia a la Cámara de Cuentas, entendemos
que no es muy coherente con lo que contiene la Ley de Integridad y Ética Públicas.
Respecto a la composición, mire aquí hay un aspecto que nos ha llamado la atención, se
limita al acceso a profesionales con una sólida formación en el ámbito de control,
mientras que se abre, mientras que se abre a otros cuya experiencia o trabajo no tienen
que ver nada en absoluto, con lo que se puede exigir a un consejero para un órgano de
este tipo, en cuanto a control externo. Nos parece absolutamente extraño.
También se introduce como novedad la posibilidad de realizar una entrevista
para la elección, pero no se dice nada de algo que nos preocupa, porque ustedes dicen
que tiene que valorarse la idoneidad, y bajo qué parámetros se establece esa idoneidad.
Tampoco aquí se dice nada.
Respecto al título VII del régimen económico patrimonial y de personal, aquí sí
que me gustaría que hablaran como la Cámara de Cuentas, porque los recursos que hay
que destinar para esto, tendrían que haber sido valorados en una ley de este calado, una
proposición de ley de este calado.
Respecto de la disposición transitoria, la segunda o disposición transitoria la
segunda choca con la disposición derogatoria, [Corte automático de sonido]…no
sabemos exactamente como lo pretenden o pretendían articular.
Y respecto de la previsión de la disposición transitoria tercera, perdón,
entendemos que produce una distorsión importante en el trabajo a realizar, porque
parece que existe riesgo de una estancia indefinida que es muy gravoso para la Cámara.
Mire, estos son algunos de los aspectos, por tiempo no le puedo, no puedo entrar
en muchos más. Por eso no podemos votar a favor, porque no sólo es cuestión de
proponer enmiendas, si hemos de considerar la reforma del marco legal de la Cámara de
Cuentas, hablemos previamente con la Cámara de Cuentas, veamos pros y contras,
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determinemos la forma adecuada para hacerlo de la mejor forma posible, trabajemos
previamente para buscar el mayor consenso posible.
En ese proceso de acuerdo todos, encontrará, como no puede ser de otra forma, a
este grupo parlamentario. Gracias presidente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario
Popular, Miguel Ángel Lafuente Belmonte.
El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues muchas gracias señor
presidente.
Señorías, señor Clavería, yo creo que todo el mundo le está dejando claro lo que
ha hecho Podemos, pero lo bueno es que usted está encantado, porque lo que ha hecho
Podemos es ni más ni menos, con esta proposición no de ley, un acto electoral. Usted
sabe que esto no tiene ningún guiso de prosperidad, ninguno, esto es un acto electoral
que lo ha presentado ya como un programa electoral, la proposición de ley de la Cámara
de Cuentas.
Pero realmente yo siendo acto electoral o no se lo voy a evaluar desde la
posición política del Partido Popular. Mire, lo primero como tiene dos problemas
básicos, el primero de oportunidad y el segundo, y el fundamental, señorías, qué
pretende esta, este texto.
A mí me ha servido mucho, se lo digo sinceramente, señor Clavería, me ha
servido mucho para saber exactamente qué piensan ustedes que tiene que ser un órgano
de control. Y hasta dónde tiene que llegar el control.
Mire, la primera cuestión, entre la oportunidad quedan tres meses escasos para la
finalización de esta legislatura, de trabajo, teóricamente quedan seis plenos. Y además
presentan esta proposición sin ningún tipo de acuerdo y de forma unilateral, sin ningún
tipo de acuerdo. Esto no es para que salga, esto lo han hecho ustedes para que mañana el
periódico saqué un titular diciendo que ustedes son los más pulcros del mundo, eso es lo
que usted pretende hoy aquí.
Señorías no daría tiempo, porque además aún tienen ustedes pendiente el buque
insignia, la ley de renta básica más de dos años paradas, y es otra cosa más. Es un
peldaño más de sus intenciones políticas que luego van a quedar exactamente en nada.
Pero señorías, es que además hay que ver el tipo de proposición que lleva usted,
esto no es una modificación como lo que dicho usted más o menos de tres o cuatro
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artículos, ustedes pretenden una nueva ley nada menos, que una nueva ley de Cámara de
Cuentas de Aragón y lo hacen desde su única visión política. Algo tremendo.
Y digo visión política, porque es fundamental. Todo esto lo pretende hacer
ustedes en dos meses y medio. Y segunda cuestión, señoría, leyendo el texto ya, qué
pretende Podemos, ahí está el nudo gordiano de verdad, de por qué usted manda esto a
las Cortes de Aragón.
Señorías, ustedes pretenden decir, creo que lo ha dicho algún representante
anterior, es que de antes de Podemos la nada y que aquí ha habido todo manga por
hombro y no ha habido ningún tipo de control, hasta que ustedes han llegado.
Ese es el mensaje político que a usted le interesa recalcar mañana, que todo ha
funcionado mal y que además gracias a Podemos a partir de ahora funcionará bien,
porque la soberana, voy a acallarme el apelativo. Que ha dicho usted, de que esta nueva
ley, no hubieran ocurrido casos como el Plaza o el de La Muela, a ver si cree usted que
los que van a incumplir la ley lo van a decir a la Cámara de Cuentas y lo van a poner en
antecedentes. Eso es absurdo, señoría.
Mire, las líneas maestras que pretende esta ley, nada menos que es crear un gran
hermano, señorías es el gran hermano Aragonés. Y voy a detallar por qué, no va a las
instituciones, señorías, esta Cámara de Cuentas que pretende Podemos, iría a las
personas físicas, -ojo lo que estoy diciendo- a las personas físicas no a las instituciones.
Señoría pretenden una Cámara que actúa de Tribunal de Justicia, ya le han dicho que es
inconstitucional, de Policía Judicial, le atribuye funciones de Policía Judicial, de
Tribunal de Cuentas y de Ministerio de Hacienda, eso pretenden ustedes aquí con esta
nueva Cámara.
Y no hablo del control de la legalidad en el cual todos estamos absolutamente de
acuerdo, esta proposición señorías, es Podemos en estado puro, control político.
Señorías, ustedes con recibir una subvención un aragonés, una subvención de
ayuda de libros, un aragonés de cincuenta euros, la Cámara de Cuentas tiene el derecho
de auditarle la vida financiera de ese aragonés, eso es lo que pretende Podemos, la vida
financiera de ese aragonés por recibir una ayuda de libros de cincuenta euros.
Eso es sustituir al Ministerio de Hacienda, y hablan una cosa que a mí me ha da
pánico, señorías ustedes hablan del criterio que ahora existe de legalidad, el de eficacia,
eficiencia y el de economía, pero introducen un quinto criterio a la hora de la evaluación
de las cuentas, el criterio de la rentabilidad, señor Clavería, ¿económica, rentabilidad
económica social, rentabilidad política las tres?
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Señorías, cuidado porque con términos de rentabilidad igual el Hospital de
Teruel no se puede hacer, cuidado señor Clavería. Pero además introducen, -esto es de
nota- una nueva cuenta general y la expresan así, no sólo la cuenta general de la
comunidad autónoma que está, este Parlamento es el competente para evaluar
políticamente al Gobierno de Aragón, puesto que el Gobierno de Aragón, el presidente
se nombra en esta Cámara.
Ustedes pretenden la cuenta general de las entidades locales, una cuenta de más
de ochocientas instituciones y administraciones aragonesas, la cuenta general de la
Administración local, nada menos.
Señorías por qué, porque lo que se pretende es el control político de las
entidades locales desde esta Cámara, esa es la intención. No, al Gobierno de Aragón
que, por supuesto tiene las funciones en base de los informes, sino el control político de
las entidades locales aragonesas. Esa es la cuenta general que ustedes se sacan de la
manga.
Pero hay mucho más, señoría, ahora si se advierten indicios de delito, la Cámara
de Cuentas no lo ha dicho, en más de cincuenta informes que usted y yo y muchos más,
hemos realizado, hemos visualizado esta legislatura, si hay responsabilidad se manda al
Tribunal de Cuentas y se manda a la Fiscalía.
Y la Fiscalía en el ejercicio de sus funciones, actúa con profesionalidad y con los
criterios que la Fiscalía acuerda. Pero, es que usted le atribuye a partir de ahora labores
de enjuiciamiento a la nueva Cámara, señoría, pero si es que eso, ya le han dicho por
activa y por pasiva que no se puede dar, si usted lo que quiere es un titular, si ya lo
sabemos, si yo le veo la cara. Usted lo que quiere, es que mañana digan, que ustedes son
los más pulcros de la tierra, eso es lo que pretende.
Señoría, ustedes pretenden cambiar la naturaleza misma, no me diga así con el
dedo, ustedes pretenden cambiar la naturaleza misma de la Cámara. Pero fíjense,
incluso van más, la misma desobediencia de una persona física implicaría un proceso
penal, señorías, eso es lo que habla usted nada menos en la Cámara. Señorías, dice más,
dice que la Cámara evaluará, literal, “con especial atención las políticas públicas de
todas las administraciones aragonesas”.
No la legalidad, ese es el matiz, no la legalidad de las cuentas públicas, las
políticas desarrolladas por las entidades locales, cualquier tipo de entidad. Señoría, ¿lo
entiende usted, entiende usted el matiz trascendental? Usted no quiere que la Cámara
evalué la legalidad, como hace ahora. Usted pretende que la Cámara evalué la política
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que se realiza y lo que no pone es el acto seguido, quién es el que hace la buena política
y quién es el que hace la mala política.
Señorías, yo no digo que no haya cosas evaluables, perfectamente, posible
movilidad de funcionarios, nuevas posibilidades contra la lucha contra la corrupción,
evaluación de políticas medioambientales, por supuesto que tiene cuestiones [Corte
automático de sonido]… y ustedes, con una lectura muy somera la lee.
Esta proposición de ley tiene, artículos inconstitucionales clarísimamente,
artículos de invasión de competencias en otras administraciones, mil. Artículos en
contra de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, artículos en contra de la
autonomía local, etcétera, etcétera, etcétera.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lafuente.
El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Acabo, presidenta. Ustedes
pretenden un gran hermano, no de legalidad, sino de control político. Muchísimas
gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Terminado el turno de intervenciones, vamos
a proceder a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley, de
Cámara de Cuentas de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos
Aragón. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y dos votos emitidos.
Catorce síes, cuarenta y cinco noes, tres abstenciones. Quedaría por tanto
rechazada la toma en consideración.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés. Grupo Parlamentario Aragonés, señora
Herrero.
La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta. Yo simplemente poner en evidencia que yo he querido en nombre de mi
grupo, hacer constar la importancia en una ley de estas características, que se haga por
consenso, que se dialogue, que se intente llegar a acuerdos y que se haga por
unanimidad.
Por supuesto que el Grupo de Podemos y cualquier grupo está legitimado para
hacer cualquier iniciativa de lo que quiera y es más, yo pongo en valor el trabajo que
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pueden haber hecho para redactar esta iniciativa. Pero, nosotros creemos que, en una ley
de estas características, desde luego, tendríamos que intentar acordar y hacerlo entre
todos y no simplemente que fuese por parte de un grupo parlamentario.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
señor Clavería.
El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ [desde el escaño]: Sí, gracias,
presidenta. Bueno, la mayoría de las propuestas que hemos traído a esta Cámara sobre la
modificación o la ampliación de las funciones para la Cámara de Cuentas, curiosamente,
todos los grupos han coincidido con que hay que hacer cambios, ese es el marco que
estamos ofreciendo, la posibilidad de debatir, poner unas propuestas iniciales para entre
todos llegar a un acuerdo.
Y lo hemos hecho en decenas de leyes, con leyes de Podemos o con leyes de
otros grupos parlamentarios. Entonces, no admitimos esa acusación de que no hemos
contado con consenso, al ver esta propuesta o las líneas generales de esta propuesta, yo
llevo haciéndola desde hace tres años en las ponencias en la Cámara de Cuentas y lo
saben todos ustedes.
Segundo, en la comisión institucional hace ya más de un año, venimos
debatiendo y haciendo propuestas. Tercero, la toma en consideración de esta
proposición ha sido aprobada previamente y debatida previamente en la comisión
institucional. Es decir que, a ver excusas las justas ¿no? Esto de que se ha centrado todo
en las (…), eso son caricaturas, aquí se han propuesto cosas muy importantes, ampliar el
perímetro de lo fiscalizador, la prevención de la corrupción que está contemplada por el
Tribunal de Cuentas, léanselo bien.
El deber de colaboración, la función de enjuiciamiento, la igualdad de género,
parece que tampoco le dan importancia, la necesidad de transparencia, las
incompatibilidades, parece que tampoco. Las necesidades de que los auditores sean
considerados agentes de la autoridad, parece que tampoco.
Oiga, yo llevo tres años y medio en la ponencia de Cámara de Cuentas y han
pasado centenares, por no decir miles de irregularidades, son tomos enteros de
enjuiciamiento de la imposibilidad de dar una viabilidad legal a muchos de los
informes. Muchos informes son llevados al Tribunal de Cuentas, no es serio, no
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reconocer que ahí tenemos problemas, pero bueno, se ve que el quererlo…
¿Acusaciones de que no ha habido consenso previo?
Yo, yo creo que ya he dicho cuáles son y ahí no hay ningún tipo de
electoralismo. esto se viene planteando de hace ya bastantes, por mi parte al menos,
hace bastante tiempo. En fin, en síntesis, nosotros pensamos que ustedes votan de
acuerdo, están de acuerdo todos en no hablar, en no hablar, en negativo. Nuestra
propuesta sigue siendo en positiva, hay que hablar de todo esto. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Clavería. Grupo Parlamentario
Socialista, señor Sancho.
El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Señor Clavería, si es necesaria la reforma del marco legal de la Cámara de Cuentas, será
necesaria, pero lo que le hemos dicho todos los grupos parlamentarios es que, así, no.
Tómese este no, como una invitación a abordar la reforma de la Cámara con la propia
Cámara y entre todos los grupos parlamentarios. Como le he dicho anteriormente, allí a
este grupo parlamentario le encontrará. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor
Lafuente.
El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el escaño]: Gracias,
presidenta. Es que es tremendamente fácil el discurso suyo, señor Clavería, que no
queremos dialogar, si usted lo que ha hecho es traer un trágala sin mandarlo a ningún
sitio. Usted no lo ha consensuado ni con el Partido Socialista, que teóricamente deberían
de haber sido mas receptivos. Ustedes lo que han dicho hoy, ahí suelto esto encima de la
Mesa de las Cortes de Aragón y el que quiera que lo vote, pues ya tiene usted la
contestación.
Señoría, ustedes apelan el diálogo cuando les va bien, cuando la Ley de
Capitalidad, que era un alcalde de su grupo parlamentario, entonces un rodillo ventral,
entonces no había ningún tipo de problema, en que allí no se dialogara nada. Con la Ley
de la Comarca Central, no, hay que dialogar porque el texto no les va bien y entonces,
hay que hacerle caso a los que vienen a decir otras cuestiones. Esta, apelar al diálogo,
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pero desde dónde, desde la premisa que vamos a convertir a la Cámara de Cuentas en
una auténtica ¿escasi? aragonesa.
Señoría, mi grupo parlamentario, desde luego, no pretende evitar que hay
problemas dentro de la Cámara y que hay que solucionar, pero desde luego, ni son las
formas, ni el contenido para nada. Muchísimas gracias, señora presidenta.
LA SEÑORA PRESIDENTA: Gracias, señor Lafuente. Siguiente punto,
comparecencia del consejero de Hacienda y Administración Pública, a petición del
Grupo Parlamentario Ciudadanos. Al objeto de explicar la evolución de la ejecución
presupuestaria en el ejercicio 2018. Señor Martínez, tiene la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Pues señor Gimeno, venimos a hablar de ejecución presupuestaria y creo, creo que es un
momento importante para hablar de ello, sobre todo, viendo el escenario al que ustedes
pretenden avocar a esta comunidad autónoma y es el de una prórroga presupuestaria.
Una prórroga presupuestaria que, de ser así, pues significaría seguir haciendo
durante el 2019, durante el tiempo que les queda a ustedes de Gobierno, durante el
2019, lo mismo que han estado haciendo o a lo largo del 2018. Y por lo tanto, nos
gustaría saber exactamente qué es eso, qué han estado ustedes haciendo.
Mire, hay una cosa que no puedo evitar, hay una cosa que no puede evitar y es el
hecho de, que se haya hablado antes tanto de la central térmica de Andorra y que
ustedes cuando han planteado ese tema, ustedes cuando han tenido que establecer en el
presupuesto cuáles son los recursos que iban a destinar, para intentar paliar un problema
que todos veíamos que venía de frente.
Un problema que se iba a hacer realidad, pues nos encontramos con que aquello
que refleja las prioridades políticas, aquello que refleja la intención de un Gobierno.
Simplemente dice, que ustedes no han hecho absolutamente nada, señor Gimeno, para la
central térmica, ustedes desde el 2015 no han hecho absolutamente nada. La ejecución
presupuestaria del 2017, había cinco millones de euros para el desarrollo de las Cuencas
Mineras que no se ejecutaron.
En el 2018, nos encontramos con un millón setecientos cincuenta mil, ustedes lo
reducen, pero, además, resulta que no se ejecutaron. No sé, exactamente cuál es el
control que ha podido establecer Podemos sobre este tema, pero la verdad, es que ni los
unos ni los otros han hecho absolutamente ningún esfuerzo.
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Este es un caso puntual, un caso muy concreto. Hay otros sobre los que nos
gustaría saber exactamente cuál va ser la situación final, cuál va a ser la situación final
de recursos destinados a la Facultad de Filosofía, cuál va ser el importe final destinado
al Hospital de Teruel, al Hospital de Alcañiz y a todos aquellos colegios que tienen
ustedes comprometidos.
Porque ahí estamos hablando, ahí estamos hablando, sí señora Pérez,
simplemente yo lo único que quiero saber es, además de todos los anuncios ustedes
hacen, quiero saber exactamente cuáles son los recursos, aquí estamos en Hacienda, los
recursos que se destinarán finalmente, porque el otro día en la Comisión de Innovación,
ya vimos como las partidas por poner un ejemplo, para la Facultad de Filosofía no se
van utilizar completamente, ni muchísimo menos, ni de lejos.
Y resulta que eso dibuja ya un escenario, no están ustedes realizando todas las
inversiones porque lo sabía usted desde el principio, no están ustedes realizando todas
las inversiones que tenían previstas para este año.
La pregunta que yo le hago es, si se establece una prórroga, cree que será
suficiente lo que está establecido en esos ámbitos, en esas partidas presupuestarias para
cubrir lo que habría que hacer en el 2019, señor Gimeno. En el caso de que hubiera una
prórroga, están aseguradas las inversiones, está asegurado el seguimiento de los
proyectos, el que puedan llevarse a cabo durante el 2019, esa es la primera de las
cuestiones.
La segunda es importante y ya lo siento, muchas veces dicen que esto es una
coctelera como dice el señor Briz, este tipo de comparecencias, pero si son muchos los
temas que hay que tratar. La segunda ya viene con respecto al informe de la
Intervención, con respecto al informe de Intervención de la ejecución presupuestaria del
tercer trimestre de 2018.
Yo le voy a decir una cosa que le ha dicho el señor Suárez, muchas veces, se lo
voy agradecer. Usted me anunció que este informe iba estar disponible hace quince días
en una Comisión de Hacienda, hombre, que nos lo ha enviado a las nueve y veinte de la
mañana de hoy, señor Gimeno, el correo en el que me aparece a mí este informe, este
informe de la Intervención, no se ría, no se ría, que esta técnica ya la conozco.
Fíjese, la Intervención la tenía, la Intervención la tenía más o menos, la tenía
más o menos definida, pero a la espera de cuál era la sorpresa que nos iba dar usted, a
las nueve y veintiuno recibo, nueve minutos antes de empezar el Pleno, recibo está
información. Que es la que nos dice exactamente o la que dice que es lo que está
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sucediendo o la opinión que tiene la Intervención, porque ya me imagino que usted va
leer lo que pone aquí de una forma completamente distinta.
Y mire, aun siendo una comparecencia vamos a cambiar los papeles, en este
caso, yo podría entrar a establecer, a determinar qué es lo que dice este informe, pero le
voy a dejar a usted que sea el primero, señor Gimeno, que sea usted el primero que
analice qué es lo que dice este informe. A mí la verdad es que me dice cosas muy
curiosas, me dice ya de entrada cosas muy curiosas.
Me dice que, muchas de las palabras que han salido de su boca, en este momento
tal vez no sean tan ciertas, me dice que muchas de las promesas que usted ha estado
realizando, tal vez haya sido promesas usted ya desde hace muchísimo tiempo sabía que
no iba a poder llegar a cumplir, lo único que le pido en alguna de ellas, se lo pediré sino
lo hace usted en la siguiente intervención o en la intervención que viene posterior a la
mía, promesas que en caso de que fueran factibles, van a conllevar decisiones muy
drásticas, señor Gimeno y usted lo sabe, decisiones muy drásticas.
Porque para cumplir el déficit, usted tiene que tomar según dice este informe,
decisiones muy drásticas. Por lo tanto, señor Gimeno, yo lo único que le digo es lo
siguiente, viendo que es un presupuesto en el cual no se han acometido las inversiones,
viendo que es un presupuesto que pone un riesgo, que pone en riesgo el déficit de la
comunidad autónoma, viendo que es un presupuesto en el cual se han dejado de lado,
como el caso de la térmica, muchas políticas que no se han puesto en marcha, incluso en
cuestiones tan trascendentales, incluso en cuestiones tan importantes como es el de las
Cuencas Mineras.
Viendo que los impuestos, obviamente, suponen un auténtico caos, porque
sinceramente, aquí lo que está pasando es que ustedes los cálculos no sé exactamente
cómo los hicieron, en unos se están recaudando más, en otros están recaudando menos,
pero al final no sabemos cuál va ser la figura.
Yo no quiero ni recordar aquellas palabras que le oí el otro día en la Comisión
de Hacienda, en la cual usted lo que decía era, que lo que creía que iba a suceder era,
que iba recaudar mucho más de lo que puso en el presupuesto, señor Gimeno, un
consejero de Hacienda serio, un consejero de Hacienda serio en un presupuesto refleja
aquello que cree que va recaudar, o qué pasa que este colchón también le ha fallado,
este colchón señor Gimeno también le ha fallado.
Bueno, yo lo que le pido señor Gimeno es que, haga una interpretación de lo que
dice este informe de la Intervención que hemos recibido diez minutos antes del Pleno y
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que nos diga exactamente qué es lo que va dejar de ejecutar usted en este año, cómo
pretende utilizar, yo creo que sería interesante, cómo pretender utilizar este presupuesto
prorrogado en el año 2019 y cuáles son las medidas que va usted a poner en marcha
para poder cumplir con ese déficit que nos tiene tan prometido.
Le he dicho siempre que existía la posibilidad y sinceramente creía que existía la
posibilidad, le dicho siempre que sería una decisión política y como ya me comentaba
usted el otro día, el hecho de que yo le agradeciera que fuera capaz, le he dicho también
y lo sabe perfectamente, es que me asusta, me asusta que tenga usted en su mano la
posibilidad de cumplir o no cumplir con el déficit, es una decisión que va tomar usted.
¿La decisión final cuál es, señor Gimeno?
Y en el caso de que exista una decisión final, después de ver lo que pone este
informe de la Intervención, ¿cómo pretende hacerlo? Me gustaría que, por una vez,
señor Gimeno, por una vez, intentara explicárnoslo. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. Señor consejero,
tiene la palabra.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Presidenta. Señor Martínez, dije que en la siguiente semana o en la siguiente, estaría el
informe de Intervención para la comisión, no estaba pensando en este Pleno, con su
intervención de verdad. Pero, cualquier caso, y sé que los informes de la Intervención
producen muchas pasiones en la Comisión de Hacienda, a mí me encanta.
Yo le puedo asegurar que yo que respeto mucho a la interventora general, ha
hecho un análisis de lo que va a pasar en el tercer trimestre, pues no falta nada, todo un
trimestre, el trimestre más importante del año, el trimestre más importante del año, es
verdad, que ya se atreve a hacer previsiones de futuro.
Pero yo le puedo decir una, yo ya le digo que los ingresos estarán al cien por
cien a final de año, lo he venido diciendo permanentemente y el informe de la
interventora ya le digo que a finales de septiembre decía prácticamente lo mismo, ese
informe que usted lee, léalo bien, como lo va a tener que repasar más veces, pero usted
ya verá, dice cosas y otras no las dice.
Yo ya intuyo, yo tengo más información usted, no porque yo se la pretenda
ocultar, sino porque tengo más información de lo que ha pasado ya en octubre, se lo que
está pasando en noviembre y me preocupa fundamentalmente lo que pase en diciembre.
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Porque en diciembre, usted lo sabe y bueno, si no lo sabe, yo se lo voy a ir
recordando que, las administraciones nuestras, la autonómica por supuesto, lo que pasa
en el mes de diciembre es el crecimiento más importante que se va producir lógicamente
de gasto en todos los meses del año.
Pero, ya le adelanto, yo creo que estaremos en una ejecución del gasto del orden
del 97%, fíjese lo que le digo, ya me atrevo a decir hasta esas cosas, de gasto. Y de
ingresos solo le digo una cuestión, estaremos en la consolidación de todos los ingresos,
en el cien o por encima del cien, nada más. Hombre, no me diga que se lo diga con
precisión, no me diga que se lo diga con precisión digo, en el cien, en el cien, eso es otra
cosa, señor Suárez.
Entonces, en el cien o por encima del cien, más ya no le puedo decir. Porque
hombre, soy un mago, pero tanto no, porque la tensión y la presión que se produce en
este tipo de cuestiones es muy complicada. Si usted, si usted cree tanto en los
presupuestos, por lo que veo, como para ser los que van a resolver el problema de la
térmica de Andorra y el problema de la despoblación y todas estas cosas.
Entonces, yo siento lamentarlo de decirle, que si con los presupuestos de
Aragón, vamos a resolver todos esos problemas, ya le adelanto que difícil será. Porque
eso ya le adelanto, que una parte importante depende de la política general, no solo de
Aragón sino de la global, como no puede ser de otra manera, como no puede ser de otra
manera.
Pero, yo no quiero intentar o volver a reproducir ese debate. Así que, no tenga
usted nunca ninguna duda, los consejeros de Hacienda nos gusta siempre cumplir los
objetivos de estabilidad y pobre consejero de Hacienda que no le guste hacer eso,
porque entonces los sunamis de la presión del gasto, que también la tienen ustedes…
Hoy, hay una cosa que me ha gustado de su intervención, por fin, no me ha
pedido que baje los ingresos, menos mal que el informe de la interventora, menos mal
que el informe de la interventora sirve para eso. Bueno, me ha estado hablando de… a
entrado usted al trapo al final del informe de la Intervención, no ha podido evitarlo, que
magia tienen las intervenciones.
Pero bueno, en cualquier caso, yo le voy a decir una cuestión, yo creo que la
ejecución presupuestaria de este año va razonablemente ordenada y va a tener un nivel
de ejecución parecido, digo nivel en porcentaje lógicamente de los créditos definitivos,
pero yo le podía dar datos más específicos, más concretos, ya le adelanto que va haber
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un volumen importante en millones de más gasto que el año anterior a nivel de
crecimiento del gasto.
Le digo que la inversión va a estar en un procedimiento de ejecución muy alta,
muy alta. Le digo, porque veo que le preocupa a usted respecto a la prórroga
presupuestaria, y ya le adelanto otra cuestión que es importante que lo sepa usted. Ya he
previsto, hace tiempo, la posibilidad que la prórroga presupuestaria creará problemas,
como consecuencia de lo cual, habrá detectado que ya aprobamos en su día, un decreto
para permitir gastos anticipados.
Ya le adelanto que muchos de los gastos que se van a producir el año que viene,
ya están gestionándose en este momento, ya se están gestionando en este momento,
como consecuencia de ese artilugio que es, el sistema presupuestario que permite
distinguir entre distintas fases del planteamiento.
Gastos anticipados para el presupuesto del año que viene, que es el que se va
prorrogar, que establece claramente esa orden lo siguiente, o ese decreto que se lo digo,
“que todos los compromisos de gasto que se establezcan en este año, como
consecuencia de tramitaciones anticipadas, se llevarán a término en el presupuesto
prorrogado”.
No se preocupe que he pensado mucho en ello, el presupuesto prorrogado no va
a generar ningún problema de inversión, ni para el Hospital de Teruel, ni para el
Hospital de Alcañiz, ni para los colegios de la consejera de Hacienda, institutos, en
absoluto. Tenga usted en cuenta que eso es lo que va a garantizarse muchísimo más que
todo lo demás, y que le voy a contar del capítulo I y II. El capítulo I, que le voy a decir,
depende de lo que decida el Estado, del Estado, el volumen total del gasto que espero
que apruebe un proyecto de ley…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
A nivel nacional no aprueban los presupuestos generales del Estado.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor Martínez, tiene la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta. Al
final, señor Gimeno, no me ha dicho usted nada acerca de la interpretación que hace de
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este informe de la Intervención. Y mire que le he dicho que, por favor, en estos
planteamientos que usted realizaba me dijera qué opinaba de lo que aquí pone.
Bueno, vuelve a echarnos la pelota sobre mi tejado, hasta el señor Suárez se
estaba riendo de la maniobra y me dice, que lo que quiere es que hablemos de ingresos y
sí que vamos a hablar de ingresos, señor Gimeno, si no se me ha olvidado, no se
preocupe.
No se preocupe usted, que no se me ha olvidado, yo lo que quería era saber de
antemano, he intentado una técnica, no me ha salido, era saber de antemano que es lo
que me iba a decir usted, que es lo que me iba a argumentar, no me ha salido, bueno
pues voy a empezar yo. Mire, lo que dice, lo que dice este informe, simplemente, es que
nos vamos a encontrar muchas sorpresas a final de año y por supuesto, señor Gimeno,
que a mí importa, cómo va a ser la prórroga.
Yo no estoy diciendo que usted haya previsto posibles incontingencias que
puedan darse en el 2019 o posibles problemas que pueda haber en el 2019, es que ya
directamente desde el primer día, usted tenía perfectamente planificado, perfectamente
planificada la prórroga de estos presupuestos para el año 2019.
Por eso ahora, están bombardeando y lanzando torpedos a la línea de flotación a
Podemos, por eso no quieren oír hablar a otros grupos parlamentarios de sentarse,
simplemente porque usted esto ya lo tiene planificado, va ir hacia adelante, ustedes
pretenden gobernar en solitario, a partir de ese momento y obviamente, pues unos
presupuestos prorrogados es la forma más sencilla.
Yo el único problema que tengo, señor Gimeno es que, a mí me da la impresión
de que es probable que durante seis meses, estos presupuestos prorrogados se utilicen de
forma electoralista, se van a utilizar de forma electoralista. Por eso ustedes, no quieren
ninguna, ustedes no quieren ninguna atadura, ustedes lo que quieren es simplemente
disponer de unos presupuestos, de los que disponer, utilizar a su antojo.
Dentro de esa planificación me imagino que incluso usted, ya ha dejado partidas
para poder realizar maniobras electoralistas y luego ya el que venga detrás, ya se verá
como apaña todo esto, ya se verá como apaña todo lo que ustedes hayan hecho. Por lo
tanto, simplemente una prórroga electoralista, señor Gimeno, creo que no sería lo más
conveniente.
La cuestión es que este informe dice dos cosas, me voy a centrar en dos cosas,
una rápida. Le dice, “que el saldo presupuestario previsto en este momento es de
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trescientos nueve millones de euros, lejos de los ciento cincuenta millones que marcan,
para los que se marcan con el objetivo de estabilidad”.
La pregunta entonces es, ¿qué va a hacer usted con los ciento cincuenta y nueve
millones de euros que hay en este momento de desfase? Casi le preguntaría, qué es lo
que ha hecho ya usted, porque en realidad queda un mes, en realidad queda un mes, en
el que se puede ejecutar más bien poco, aparte de esos gastos, obviamente, de capítulo I,
que son ineludibles.
Qué es lo que ha hecho usted para salvar esos ciento cincuenta y nueve millones
de euros de más. Que han gastado ustedes o que dice la Intervención en este momento,
que han gastado ustedes, si lo que pretende realmente, su decisión política, si su
intención es la de cumplir con el déficit, esa es la primera de las cuestiones. Porque dice
desde luego, que tiene que adaptar, tiene adoptar usted medidas. ¿Cuáles han sido, señor
Gimeno?
Y la segunda es, con respeto a los ingresos. Me dice usted que tiene previsto que
van ingresar más. Yo, lo que… lo acaba de decir usted, señor Gimeno, si ya sé que, al
final se lía hasta usted, o sea ya no sabe si está diciendo que no va recibir lo suficiente,
que los ingresos están bajando, que si el 1,76% de esta comunidad autónoma, con
respecto, cuando los demás están subiendo al 7%, esa es una cuestión que hubo puntual,
obviamente con respecto al impuesto de sucesiones.
Se lía ya hasta usted, ¿quedamos entonces, quedamos entonces que usted va a
ingresar más del cien por cien lo que tenía previsto? Perfecto. Sí, la respuesta del señor
consejero es, sí. ¿Bajamos los impuestos, señor Gimeno entonces, bajamos los
impuestos? Si usted está recaudando más de lo que necesita, ¿bajamos los impuestos?
Porque le están diciendo y sabe que tiene por parte de Ciudadanos, una
propuesta encima de la mesa, para reducir el impuesto de la renta de las personas
físicas, obviamente podríamos llegar a un acuerdo acerca de los tramos y cómo tendría
que rebajarse.
Porque tiene usted una propuesta encima de la mesa, para rebajar el impuesto de
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, dónde por cierto este
informe, este informe, dice, “que el resto de impuestos, tanto los propios como los
cedidos, ofrecen cifras superiores a las de ejercicio anterior, destacando exactamente el
impuesto de trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados”.
Yo lo que le pregunto es, ¿está usted en la línea de sentarse para plantear una
reforma de estos impuestos, para que estos impuestos no recauden más de incluso lo que
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usted tenía previsto y de esa forma que por lo menos, si no hay una prórroga de
presupuesto, si no hay una posibilidad de salgan unos presupuestos adelante, sí que se
lleve a cabo una reforma fiscal que en este momento es posible, según lo que dice este
informe [Corte automático de sonido]… señor Gimeno?
Ese el planteamiento que yo le hago. Sabe usted perfectamente que se han caído
abajo todas sus interpretaciones, que la recaudación no va como debería de ir y ya ha
dicho usted que ya resulta que quince días después, la cuestión es la contraria.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: La pregunta que yo le hago es, señor
Gimeno, exactamente, ¿rebajamos o no rebajamos los impuestos? Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Gracias, presidenta. Señor Martínez, no me haga decir lo que no he dicho. He dicho que
recaudaremos el cien por cien, al margen de lo que diga el informe de la Intervención.
Digo, digo y cuando hablo del cien por cien, digo de la totalidad de los ingresos.
Normalmente, cuando se habla en términos presupuestarios de ingresos, existe
una confusión o existen varias conclusiones que se produce, una cosa son los ingresos
tributarios, otra cosa son lo que no son ingresos tributarios. Claro y usted, resulta que
me coge la parte que le interesa, yo le digo que la recaudación de nuestros impuestos
propios y cedidos, no sube, hace tiempo que no sube, ya se lo digo yo, no sube, la
globalidad no está subiendo.
Que le voy a decir, esta es la realidad, sí que han subido, ha subido los
impuestos que gestiona el Estado, fundamentalmente el impuesto sobre la renta y el
impuesto… pero ha subido fundamentalmente porque ha disminuido el paro, no crea
usted que es por otro tipo de razones, porque el señor Rajoy subió mucho los impuestos
en origen, cuando llegó al gobierno, pero luego al final ha ido intentando corriendo a
ver si conseguía bajar algunos.
Lo que pasa que el señor Montoro, tampoco le ha dejado todo lo que le hubiera
gustado al señor Rajoy, como es normal, como les pasa a todos los gobiernos y a todos
los consejeros de Hacienda, que ese es su papel. A usted le pasa lo mismo, se olvida que
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los ingresos son el conjunto y que para llegar a ese por cien de ingresos no son solo los
tributarios los que van a hacer posible que cobremos el cien por cien de los ingresos, va
a haber otro tipo de situaciones y otro tipo de circunstancias que se van a producir.
Y he venido diciendo en distintas ocasiones, que no son pocas, los ingresos que
van a proceder de la Unión Europea en la política de ajustes que se hace al cerrar un
ejercicio presupuestario y eso mejor no se lo explico, porque no hay Dios que lo
entienda. No digo que usted no lo entienda, no lo entiende… casi no lo entiendo ni yo,
fíjese usted.
Entonces, lo digo para que sepamos de qué estamos hablando, cuando hablamos
de ese tipo de… Vamos a tener este año, muchos ingresos, porque por primera vez en
los tres años de Gobierno, vamos a tener ingresos de la Unión Europea en el
presupuesto, digo, gestionados, siendo realidad. Una cosa es pintar en presupuestos
dinero y otra cosa es que, se puedan certificar esos ingresos. Por fin, este año podremos
certificar ingresos que hasta ahora no se podían certificar por las normas sorprendentes
europeas que nos hacen y obligan a financiar a Europa dos años de gasto.
Como consecuencia de lo cual, no nos llegan los ingresos hasta que han pasado
dos años de gasto. Son técnicas presupuestarias complejas, que a veces son muy difícil
de entender, ni siquiera de aceptar, fíjese lo que le digo. De aceptar, no por nosotros,
sino de aceptar respecto a las imposiciones que nos hace la Unión Europea al respecto.
El informe de la Intervención que yo más o menos lo conocía, sabía por dónde
iba la situación, ya anuncié, ya anuncié en este Pleno, que dio lugar a un cierto revuelo,
es que quiere recortar otra vez, no se preocupe si no hace falta recortar. Un revuelo
sobre… Digo, estamos a cuarenta, cincuenta millones de conseguir el objetivo de déficit
y alguien interpretó, que quieren recortar, ¡no!, en absoluto, en absoluto.
Para resolver ese problema de cincuenta millones, que es lo que dice el informe
de la Intervención, aunque usted no lo ve. Aunque usted no lo ve, eso es lo que dice el
informe de la Intervención, ya se lo digo yo, automáticamente qué significa eso, pues ya
se lo digo yo, el mismo nivel de ejecución presupuestaria va a llevar esa situación y a lo
mejor, porque otro tipo de planteamientos y de realidades de lo que va a pasar a final de
ejercicio, va a permitir conseguir ese objetivo.
Estar a cincuenta millones de conseguir el objetivo, no de hacer más recortes,
quiere decir que el objetivo es posible, es posible, claro que es posible, en un
presupuesto de cinco mil millones, es perfectamente posible. Ahora, bueno, vamos a ver
cuál es la situación o no a final del ejercicio, porque los departamentos están, como
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pueden suponer ustedes, como una máquina intentando ejecutar la totalidad de su
presupuesto.
Que, por cierto, van a ejecutar bastante bien la totalidad de los departamentos,
van a ejecutar bastante bien y la inversión, como le he dicho antes, está en el capítulo
VI, en un 80% de ejecución y en el capítulo VII, en un 76% aproximadamente, que es
una ejecución altísima, para cuando se habla de inversión, pero eso lo verán ustedes en
el último mes del año, no lo eran antes. Verán, irán viendo que va creciendo, pero esa es
la realidad.
Así que, no vamos a hacer una prórroga electoralista, no se engañe usted, no
necesitamos hacer una prórroga electoralista, que no hace falta, si no podría hacerla. La
única prórroga electoralista que puede hacer es, obligarles a ustedes a venir aquí con
una ley, a que me aprueben cosas concretas que además me votarían que sí, eso lo
puedo hacer, ya lo pensaremos.
Pero, en cualquier caso, por el momento, sí, sí o, ¿usted no va a pagar la nómina
los funcionarios, verdad que sí y cuando le diga yo que pongamos en el dinero del
presupuesto, la subida que aprobó el señor Montoro la va a poner o no la va a poner,
que no la tengo el presupuesto, a que dirá que sí? Yo le digo, por eso digo, que no
necesito ninguna prórroga presupuestaria electoralista. Digo, que ustedes son los que
van a decidir esas cosas, [Corte automático de sonido]… porque esto es como es.
No va a haber pruebas electoralistas, pero ya le aseguro una cuestión, que vamos
a gestionar el presupuesto para asumir todos los compromisos que habíamos asumido
desde el origen de esta legislatura y en esos compromisos una parte muy importante, es
la política de inversiones y esa política de inversiones, -vuelvo insistirle-, estará el
Hospital de Teruel, estará el Hospital de Alcañiz, estarán todos los centros escolares…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Estarán todas las inversiones comprometidas durante la legislatura.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. Voy a tratar de
poner orden a este debate, a ver si consigo entender, como casi siempre, la paradoja que
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se produce, ¿no? Es decir que, usted tiene que ejecutar los presupuestos, cumplir el
déficit, pero no subir los impuestos, no deja de ser una interesante paradoja.
Pero claro, aquí parece que había una carga política más interesante. Al señor
Martínez lo que le preocupa es que, quizá la prórroga sea una impunidad por parte del
Gobierno, cosa… impunidad en hacer propaganda electoral, hacer lo que quiera, como
si no hubiera unos compromisos claros y unos proyectos, evidentemente claros, en esos
presupuestos.
Por lo tanto, es un poco cómo le quiere girar y dar la vuelta, es decir, ustedes no
van a hacer prórroga, para que puedan hacer lo que quieran en el periodo que queda. A
lo mejor, señor Martínez tendría que hacerse esta pregunta, que no es retórica. En la
legislatura pasada en el 2015, que se aprobaron presupuestos y cambió el gobierno, ¿fue
mejor o peor?
Si ustedes tienen tantas expectativas, como manifiesta públicamente muchas
veces, pues lógicamente a lo mejor le viene bien que no estén los presupuestos
aprobados y los pueda aprobar el gobierno que en ese momento asuma las riendas del
poder en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, ese asunto me parece curioso y luego
es verdad, fíjese la paradoja.
Le voy a hacer las preguntas siguientes, usted no ha arreglado el problema en
Andorra, no deja de ser gracioso, que sea con el ungüento blanco se cura el cáncer en
este momento. La paradoja es, ¿detalle? absoluta y luego dice en el capítulo VI, no sé si
ustedes están invirtiendo mucho en la Facultad de Filosofía, que tengo una gran
nostalgia por esa facultad, hospitales, colegios.
Ustedes no están invirtiendo en capítulo VI, pero hombre, no están invirtiendo,
pero encima luego incumple el déficit, porque según la interventora, son trescientos
nueve millones los que… luego con la contabilidad nacional, con todo lo de los fondos
y con todo eso, hay que matizar, hay que… No, pero usted no matiza, usted habla de lo
que le interesa y el señor consejero, creo que le ha dejado las cosas claras y yo tengo
que defender al señor consejero, porque ha dicho que él es mago, yo ahí no puedo, no
puedo hacer más, ¿no?, en definitiva.
Por lo tanto, dice, ¿están aseguradas las inversiones de 2019? Pues hombre,
evidentemente, hay proyectos que están establecidos como infraestructuras educativas
que todos sabemos que se van a cumplir, porque hay un planteamiento de programación
anticipada. Por lo tanto, yo creo que este debate, yo no sé a dónde nos conduce, porque
la pregunta y parece que tenga que hacer yo la interpelación al señor Martínez.
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Pero es que al final, es interesante. ¿Usted qué haría para cumplir el déficit, lo
querría cumplir, bajaría los impuestos si estuviera en la Consejería de Hacienda, bajaría
los impuestos y cumpliría el déficit? Le pregunto, cómo lo va a cumplir, lo digo para la
siguiente en la Comisión de Hacienda, seguimos con el debate el próximo lunes.
A ver cómo cumple usted el déficit, si baja los impuestos y hace las inversiones
pertinentes, a mí eso me parece curioso e interesante. Y una cosa que me parece
importante, yo creo que lo del ingreso, ustedes ya han conseguido esta la legislatura que
se bajasen los impuestos, de verdad, ¿con las cifras que manejamos de ingresos,
estamos en disposición de bajar los impuestos, de verdad, de verdad, estamos en
disposición? Cuando realmente lo ha dicho el consejero, los tributos cedidos y los
tributos propios están bajando y el impuesto de sucesiones, vamos a ver qué
comportamiento tiene a partir de ahora, eso lo tenemos que ver también.
Por lo tanto, cumplimos el déficit, trescientos nueve millones, mantenemos el
gasto social y los servicios públicos, además, invertimos en las infraestructuras
adecuadas, pero bajamos los impuestos, a mí eso me parece una cosa curiosísima.
¿Cómo vamos a conseguir que el capítulo VI y el capítulo VII de inversión, crezca? Que
es una de sus obsesiones, si no conseguimos que eso ocurra. Por lo tanto, yo, señor
consejero, le quería decir con toda sinceridad, ¿usted cree realmente que se va a cumplir
el objetivo de déficit con esos cincuenta millones, realmente estamos en disposición de
poder cumplirlo?
Porque ya sería la cuadratura del círculo, si llegamos a una legislatura con un
2% de déficit que se entró a gobernar, 2% de déficit, eso es así. Que se han
incrementado los servicios públicos, que hay más inversiones en infraestructuras.
Bueno, de la Facultad de Filosofía podíamos hablar, que en la legislatura pasada se
habló sin parar.
La consejera asiente con la cabeza, se habló sin parar, pero se habló de la teoría,
como la revolución marxista. Marx se murió hablando de la teoría y tuvo que venir
¿Lenin? a ponerla en práctica, pues eso ha ocurrido aquí. No diga usted, señora Alegría
que es ¿Lenin?, no digo eso.
Pero evidentemente, no cabe duda de que las cosas fueron así. O sea, que lo que
ustedes hacen es, intentar… Es decir, que las inversiones se desarrollen, que haya un
crecimiento y contra más mejor, pero evidentemente, bajando los impuestos. Señor
consejero, usted tiene dotes, ha dicho que mágicos, no sé si Harry Potter, pero desde
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luego, para hacer frente a estas comparecencias hay que tener dosis de mago y además,
[Corte automático de sonido]… Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario Aragonés,
tiene la palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta. Bien, pues dice el
señor consejero, que vamos a ejecutar el presupuesto más o menos en un noventa y siete
por ciento, lo único que tenemos son los datos que nos facilitan, que más bien son
pocos, ya lo sabe usted.
Muchas veces lo hemos denunciado, la opacidad que hay en su consejería con
respecto a la información que se facilita. De hecho, hoy mismo nos acaba de llegar el
informe de la interventora sobre la ejecución del presupuesto de este año, sin
prácticamente poderlo leer con detenimiento. Pero bueno, no nos hace falta, porque lo
que tenemos son los datos a 30 de septiembre, los datos a 30 de septiembre dicen que,
“el presupuesto está ejecutado en 61%”.
Es verdad que faltan los tres meses de ejecución y que lógicamente, como
siempre se ejecutará mucho más de lo que se dice en este informe, pero también le digo
que claro, que sus maneras de decir que se ejecuta el presupuesto, pues bueno, pues son
de dudosa credibilidad. Le voy a poner un ejemplo, una convocatoria pública,
pongamos como ejemplo, una real, la de ahorro energético.
Se saca la convocatoria pública, se tarda en sacar la convocatoria pública, aun
sabiendo que las entidades locales no van a poderla justificar, se publica en el BOA y se
piden solo cinco días para ejecutar las obras y para justificarlas. Los ayuntamientos en
cinco días, tienen que ejecutar las obras y justificarlas. Saldo definitivo, pues que va a
ser imposible que los municipios puedan gastar la convocatoria pública de eficiencia y
ahorro energético. Eso sí, los documentos contables ya están hechos y saldados como si
se fuera a ejecutar, otra cosa es, que luego la partida vaya a sobrar.
Le voy a poner un segundo ejemplo, transferencias corrientes. Usted sabe que la
mayor parte de trasferencias corrientes van a empresas públicas y a organismos
públicos. ¿Cómo funciona, cuál es modus operandi del Gobierno de Aragón? Siempre,
eh. El Gobierno de Aragón hace la transferencia al organismo pertinente, llámese
empresa pública u organismo público, con lo cual, a nivel de ejecución es el cien por
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cien. Otra cosa es, que el organismo público y la empresa pública, ejecute al cien por
cien lo que ustedes les han transferido.
Por ponerles un ejemplo, Inaem, solo han ejecutado el 25% de todas las
trasferencias corrientes que el Gobierno de Aragón les ha facilitado hasta la fecha y
lógicamente, si a 30 de septiembre, tres cuartas partes del tiempo finalizado, pues en
Sanidad estamos a un ritmo ejecución del 38%, en Vertebración a un 48%, en
Educación a un 34% y en Desarrollo Rural a solo un 16%. Pues entenderá, señor
consejero que estemos, bueno, pues que mostremos cierta preocupación sobre esta
cuestión.
Porque, si nos vamos a cuestiones importantes de ejecución, ya no le digo la
inversión que está a un 32%, dice usted que llegarán al 80% bueno, pues ya se verá. De
momento a un 32% y nos vamos a partidas importantes para la despoblación, por
ejemplo, de la que mucho se habla, pero poco se invierte y nos vamos a la de
implantación de la banda ancha, pues le tengo que decir, que desgraciadamente está solo
a un 23% la ejecución de esa partida.
O por ejemplo, la reforma de Las Anejas en Teruel, a un 0% de ejecución y
además ha habido una modificación de crédito, quitándole prácticamente toda la partida
a ese equipamiento, con lo cual no se va a poder hacer. O si nos vamos a Ciudadanía,
vemos como las partidas de ejecución están absolutamente todas al 0%, excepto una de
equipamientos al 9%, cuando, además, se supone que el IAS tiene que trasladarse a los
antiguos juzgados.
O ya le he dicho, el Inaem, pero es que el Inaem por ejemplo, en transferencias
corrientes que es lo que más mueve, hay sesenta y cinco millones sin ejecutar, de una
partida total de noventa y nueve millones, en el Inaem, partidas importantísimas.
Y a esto, se le añade todo el bloqueo de los cincuenta millones de euros que
hasta la fecha sabemos solo los veinticuatro, que han ido a recortar a centros docentes
no universitarios, a becas de material curricular, a formación de las escuelas taller, a
formación de fomento de empleo de autónomos, a centros especiales de empleo, a las
ayudas a la contratación, a la inserción de empleados mayores de cuarenta y cinco años,
a la pobreza energética, a las prestaciones de dependencia, a la Seguridad Social de los
[Corte automático de sonido]… finalizo.
Ustedes están practicando unos recortes encubierto, primero por la inejecución
de las partidas y segundo, por los bloqueos fruto del incumplimiento de los objetivos de
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déficit. Y desde luego, mejorar el capítulo de ingresos, como lo está haciendo el
Gobierno de Aragón, debe servir…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Para invertir en mejoras, no para
recortar en importantes partidas inversoras y en partidas sociales. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
señor Vicente, tiene la palabra.
El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, señora presidenta. La verdad es
que he de reconocer señor Martínez, que con esta comparecencia usted me ha
sorprendido y he decir que no para mal. Porque pensaba y eso me da una tremenda
pereza, que simplemente se iba a dedicar a abrir la temporada de caza, la temporada de
presupuestos y ya no íbamos a poder hablar de otra cosa que no fuese un presupuesto u
otro, pero siempre con el mismo leitmotiv.
Un poco que básicamente, pues el señor Gimeno, no había hecho todo mal y era
un incompetente y era super repetitivo y eso me parecía tremendamente triste, porque
rebajaba mogollón el nivel del debate. Y la verdad, señor Gimeno, que es que motivos
no le hubieran faltado, porque a la vista de las cifras, la verdad es que la ejecución no es
para tirar cohetes.
La verdad es que, como año tras año, las infraestructuras en Sanidad, Educación,
universidad, muestran niveles de ejecución muy bajos. Por lo menos, hasta donde
nosotros podemos ver, porque como siempre, nosotros le decimos, la ejecución va muy
mal y usted nos dice, no se preocupe que al final del año, la cosa se corregirá. Pero,
como ya nos conocemos, podemos empezar a desconfiar de lo que nos dice.
Pero, lo que me parece que ha cambiado es que esta vez, como venía siendo
habitual, ya no lo… digamos, atribuimos todo a la incompetencia del señor Gimeno,
porque yo la verdad es que, ni desde el principio de la legislatura he pensado que el
señor Gimeno fuese un incompetente, muy al contrario, yo siempre lo he dicho, creo
que cosas como las que discutimos hoy, son fruto directo y deliberado de la forma de
gestionar que tiene el señor Gimeno.
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De lograr unos presupuestos irreales, señor consejero, que le permiten pintar
muchas cosas en el presupuesto, que le permiten, bueno, quedar bien con mucha gente,
sacar muchos titulares, hacer muchas promesas, pero que luego ustedes a la hora de la
verdad, a la hora de ver la ejecución, pues no pueden cumplir y se quedan en agua de
borrajas. Y eso lo hemos visto ya, año tras año y este, como tercer año consecutivo, no
iba a ser menos.
Porque básicamente, año tras año, lo que han hecho es elevar el ilusionismo a
política autonómica y lo que estamos hablando hoy mismo es una buena demostración.
Hemos visto como las infraestructuras prometidas año tras año, y este año también, o no
se han hecho o se han retrasado y de eso podemos poner muchos ejemplos.
Pero, ustedes prometían fechas y no las cumplían, los colegios han llegado todos
tarde y algunos no han llegado, cómo acaban de comentar el caso de Las Anejas, el
colegio donde yo estudié, el Hospital de Alcañiz, pues tarde y lento, el de Teruel, bueno,
ustedes van camino de repetir el sainete que inició la señora Rudi, con el PP de intentar
convencernos para las elecciones, que con unas máquinas moviendo tierras, pues ya
teníamos el hospital en marcha y luego pasó lo que pasó.
Por no hablar de la Facultad de Filosofía y Letras, es decir y esto es muy
relevante, o a llegado tarde o no se ha hecho y a la hora de hablar de plazos, hacer las
cosas en plazo, no es hacerlas, pero solo un poquito más tarde, es hacer menos. Porque
si hubieran cumplido los plazos a los que se comprometieron, hoy podríamos hacer
muchas más cosas de las que se han hecho.
Hacen ustedes un uso bastante partidista del presupuesto y del Gobierno en
general, que es, por cierto, y no voy a soslayar el debate, lo que están haciendo también
con la aprobación del presupuesto de 2019. Porque ustedes y eso es lo que me ha
sorprendido del señor Martínez, hace meses como ha reconocido Ciudadanos, que ya
tomaron la decisión de que no necesitaban los presupuestos 2019, que no los querían y
usted ha reconocido que estaban preparados, que esa eventualidad la tenían, que ya
estaban preparados porque no querían los presupuestos 2019.
Preferían aprovechar la situación política que se generaba, la bronca para, bueno,
por sacar rédito político, para echarle la culpa a Podemos. Hoy, no tenemos
presupuestos porque el Partido Socialista Obrero Español no los quiere, prefiere sacar
partido político de la situación y todo por las elecciones.
Y desde que se decidió eso hace meses, ustedes no han dejado de provocar a
Podemos, como también ha reconocido Ciudadanos. Bloqueando la negociación del
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ICA, bloqueando la tramitación de la Ley de Autónomos, bloqueando la ponencia para
cumplir el acuerdo del Instituto Aragonés del Agua, incumpliendo otra vez el
compromiso con las cuidadoras de dependencia, por no decir la ejecución de muchas de
nuestras enmiendas, como el millón setecientos cincuenta mil que había para la
diversificación de las comarcas mineras, por poner solo un ejemplo.
Y la última, que ya es de traca es, comunicar a la plantilla de Sarga que estaban
despedidos por WhatsApp meses antes de lo que habíamos acordado con el Grupo
Socialista, con el Gobierno, para cumplir la Ley de Montes y eso es parte de un largo
etcétera. Y aun así, nosotros nos abrimos a negociaciones en su momento y les pidió tan
a desmano, que tuvieron que inventarse una excusa mala, como que, no, no, es que a las
negociaciones se tiene que ir sin… [Corte automático de sonido]… vaya. Eso era, que
es que no tenían ni siquiera capacidad de decir que no, a las propuestas que les
habíamos puesto encima de la mesa, que era precisamente lo que nos exigieron en 2017.
Acabo ya, señora presidenta. La verdad es que nosotros, miren, ya estamos
hartos de este uso espurio que hacen de las instituciones y esta es la máxima
demostración, si hubieran querido ustedes un presupuesto…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente.
El señor diputado VICENTE OCÓN: Lo hubieran tenido. Que sepan los
aragoneses y aragonesas que para este Gobierno, el bienestar de los aragoneses y de las
aragonesas es secundario, secundario a los réditos electorales del Partido Socialista
Obrero Español. Y nosotros no nos lo vamos a callar.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente.
El señor diputado VICENTE OCÓN: Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, presidenta. Buenos días,
consejero. Tengo que reconocer, tengo que reconocer que yo esperaba también otra cosa
de esta comparecencia, porque con este título, estado de ejecución de los presupuestos
de la comunidad para el año 2018.
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Pues entendía que iba a ser lo obvio, el mantra de la ejecución presupuestaria en
gastos y también intuía, que tendrían que entrar los ingresos, hasta que usted no ha
azuzado al señor Martínez, no ha salido el tema de los ingresos y bueno, pues hemos
visto al final la réplica que sí, que se ha hablado de eso. Yo entendía claramente porque
tenía dudas, como decía, qué es lo que pretendía el señor Martínez, tenía dudas de qué
es lo que quería conocer y había preparado una intervención para poder rebatirle, con
datos.
Porque es que al final, nos quedamos en la retórica. Usted plantea un título, le
pregunta al consejero lo que le da la gana y el consejero, como ocurre casi siempre que
hacen eso, le contesta también en el mismo sentido. Bueno, está claro, está claro que, al
final, en el mes en el que nos encontramos y a poco de cierre de finalización del
ejercicio, es ahora cuando se está vendiendo ya todo, todos, se está poniendo toda la
carne en el asador, para ver quién tiene razón.
Yo, ya lo siento señor Martínez, le voy a anticipar como suele hacer el señor
consejero, al final, como dijimos en la presentación del presupuesto, como ocurrió con
el presupuesto del año anterior. Al final, ¿sabe quién va a tener razón en la ejecución de
gastos e ingresos? Este señor que está aquí sentado en primera fila, el consejero.
Mire, de todas las cifras que tenemos y usted conoce, bueno, el informe de
Intervención de esta mañana, ha sido una sorpresa para todos, de todas las cifras que
tenemos, los datos eran positivos en septiembre y son positivos también en octubre. Y
señor Martínez, compartimos con el consejero y confiamos de que el objetivo de déficit
se cumplirá y a usted, señor consejero, lo que hacemos es animarle para que sigamos
trabajando, tal como dice la interventora con un poco de esfuerzo, sigamos trabajando y
sigan ustedes trabajando en que eso sea así.
Si quiere que entremos un poco en los datos en concreto, que ya le dicho que es
lo que entendía que tenía o para lo que tenía que venir preparado y poder apoyar la
intervención del consejero. Mire, gasto no financiero en octubre, 72,14%, ciento
veinticinco millones más que el año anterior, ingresos no financieros, 82,38%, ciento
noventa y un millones más, las cifras de ejecución, pues similares a las de otros años,
similares a los de otros años. Pero, ¿sabe cuál es la diferencia? Con un presupuesto
definitivo de más de trescientos millones, esa es la diferencia, mismos niveles de
ejecución en porcentaje, pero mucha mayor cantidad de dinero.
Respecto de la ejecución del gasto en octubre, setenta y dos, un poco más del
setenta y dos por ciento, un 3,61% más que el año pasado. Como decía el consejero,
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dónde nos iremos al final, pues a un 96%, 97% de ejecución, lo mismo, lo mismo, que
el año pasado. Respecto a la inversión, podría entrar a detallarle, porque el consejero ya
avanzaba datos, podría intentar darle datos de la inversión en los departamentos, pero en
los mismos niveles que el año pasado, en muchos casos, incluso más.
Hasta había cogido en esta intervención y había dicho, voy a buscar también los
datos del tercer trimestre del año 2014, que fue el último año en el que gobernó el
Partido Popular, por si las moscas, porque sabía que la señora Allué, seguro que sacaba
algo y bueno, entonces aquí, aquí los datos ya son demoledores, ¿no? En cuanto al
incremento, el incremento de ejecución que se ha hecho durante esta legislatura,
rompiendo la tendencia que llevamos desde hace años.
Me da igual que le pudiese contar, por capítulos, por secciones el saldo a favor
de la gestión de este Gobierno es [Corte automático de sonido]… hemos dicho al final,
al final, la realidad año tras año que se impone en lo que respecta a la ejecución
presupuestaria, si es lo que le interesaba, se demuestra el impulso, la capacidad de
gestión y la voluntad política del Gobierno de Aragón, una vez más, señor Martínez,
una vez más. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho. Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra. Señor Lafuente, por favor.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señora presidenta. Hombre, señor
Sancho, un poquito más de garra, -perdón-, le podía poner. Voy a ver si yo, que cada
día, que cada día tengo que reconocer, cada día tengo que reconocer que me lo paso
mejor aquí en la tribuna y fuera de la tribuna, porque la verdad es que me dan ustedes
marcha, ¿no?
Dice, hombre, hoy no es un día de amor, señor Gimeno, entre ustedes y
Ciudadanos hoy no es un día de amor, no por falta de ganas de Ciudadanos, el problema
es que usted ya es el segundo día que le da calabazas. Porque claro, la situación es
verdad, la coyuntura pues va cambiando, ¿no?
Claro, luego dices, hombre, los señores de Podemos, pero es que, ¿no se han
enterado todavía ustedes con el tiempo que llevan, pero ustedes no se han enterado
todavía que han sido el instrumento útil para mantener el Gobierno del señor Lambán y
que ustedes van acabar la legislatura sin sacar nada en positivo para los aragoneses, pero
no se han enterado todavía?
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Me dirijo a usted, señor Vicente, porque es el que ha llevado hasta hace poco
tiempo estas cuestiones, ahora parece que está poco menos saltando. Pero, es que esto es
así, es que no, no se enteran. Dice vamos a ver, la ejecución, la ejecución del 2018, pues
la ejecución del 2018, es una imagen y semejanza de la ejecución de estos tres años, le
doy la razón al señor Gimeno, exactamente igual la misma ejecución.
Sí, pero ustedes, señores de Podemos, lo han estado permitiendo
permanentemente. Claro, dice a ver, la liquidación, hombre, la liquidación del tercer
trimestre que, por cierto, no aporta nada porque afortunadamente pudimos conseguir
que el señor Gimeno colgara mes a mes la liquidación y por tanto, la del tercer trimestre
después de conocer la del mes de septiembre, pues poco tiene que aportar, pero ya se
remitió, nos la remitieron el 15 de noviembre.
Otra cosa distinta es, que hoy nos han remitido el informe de la Intervención,
que es una parte de esa liquidación, pero coincido con la señora Allué, que a mí me
aporta poco, porque la interventora viene a repetir lo que ya dijo en su informe de
primeros de año, que en todos los informes que ha hecho. Pues, que así asá, para
cumplir el objetivo de déficit, que hombre, que alguna cosa habría que hacer, lo que ya
ha dicho y poco más, porque luego, la ejecución, pues es exactamente, lleva los mismos
parámetros de siempre.
De la política fiscal, señor Gimeno, yo le decía el otro, el otro día, va con una
moto, claro que sí. Usted va a ejecutar más del cien por cien si se lo propone, fíjese, más
del cien por cien, va como una moto. Si sucesiones y donaciones está al 80% en
septiembre, actos jurídicos el 90% tasas y otros ingresos, el 82%. Por cierto, solamente
las tasas si nos fijamos, el 112%, el 112% en septiembre. Esto de qué es consecuencia,
señor Briz, es consecuencia del crecimiento económico, es consecuencia de la subida
fiscal que ustedes también, señor Briz, apoyaron.
De una política fiscal desaprensiva por parte del Gobierno, porque no es verdad,
no es verdad que la política fiscal deba estar a expensas de, en fin, de si el gasto…
Porque el señor Gimeno, sus compañeros de Gobierno, le piden cada día que gaste en
más, ¿verdad, señor Gimeno? Nunca hay freno si no se controla el gasto, que es lo que
tiene que hacer el consejero de Hacienda.
Por tanto, claro, nunca habrá tiempo para bajar los impuestos y de hecho, la
única vez que lo han bajado ha sido en sucesiones por la presión de algunos grupos
políticos y sobre todo, de los propios aragoneses y lo han tenido que bajar, señor Briz,
lo han tenido que bajar forzados.
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Claro dice, oiga, pero si el señor Gimeno tiene un colchón, tiene usted un
colchón que duerme mejor que si fuera uno de Pikolín. O sea, usted duerme, usted
duerme, pero fenomenal con el colchón que tiene por los ingresos, por los ingresos.
Dice, hombre, mil doscientos setenta y nueve millones de más, señor Briz. Mil
doscientos setenta y nueve millones de más, a lo largo de estos tres años, crecimiento
del techo de gasto, yo creo que vale. Y sin embargo, la política social con un peso en el
presupuesto este año menor que el 2012, con una falta de compromiso social, están
pagando ahora las becas de comedor de verano, ahora las están pagando. Una medida,
por cierto, que puso en marcha el gobierno del Partido Popular, presidido por la señora
Rudi, vamos a ver si somos un poquito más serios.
Dejaron de ejecutar, según la propia interventora en dos años, 2016 y 2017, más
de cien millones de gasto social, han retenido catorce de los veinticuatro de retención,
avisó el señor Gimeno que podía haber una retención de cincuenta más, de cincuenta
más, aparte de que alguno no lo ha entendido, aparte de los veinticuatro que ya había.
¿Cuántos de esos afectarán al gasto social? La ejecución de inversiones, para qué vamos
hablar.
Mire, capítulo VI, van al [Corte automático de sonido]… el 7% al 20%. La
media de los dos, al 25% y si quieren ustedes saber cómo va el Salud, pues al 28% de
ejecución en inversiones. Y tienen ustedes que (…) alguno por lo menos, alguno por lo
menos, de que las inversiones son absolutamente fundamentales para garantizar el
presente…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Y el futuro de los servicios públicos y
especialmente de la Sanidad, de la Educación y de los Servicios Sociales y en definitiva,
de la (…) social. Y ustedes la inversión no la han tratado en ningún momento este año,
tampoco señor Gimeno como siempre, y al final efectivamente la ejecución, pues será
cómo será. Ustedes han dejado de ejecutar más…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Ciento veinte millones en dos años, ciento
veinte millones en inversiones en dos años. Gracias, señora presidenta.
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La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Gracias, presidenta. Con brevedad. Señor Suárez, la inversión se va a ejecutar, ya se lo
digo ya, vamos ejecutar a fin de año trescientos noventa millones entre capítulo VI y
capítulo VII, ya se lo adelanto. Tome nota, tome nota y sobre esos trescientos noventa
frente a trescientos cuarenta y siete del año anterior, que esos ya los tiene usted
publicados y los conocerá.
Eso quiere decir, que vamos a ejecutar cuarenta millones más, es decir, un
crecimiento importante, pero es normal, -si vuelvo a insistir-, el problema y usted lo
sabe, usted domina esa técnica, hay otros que no la dominan y se lían con estas técnicas.
Yo cuando empieza un ciclo inversor, desgraciadamente, como consecuencia de las
crisis, hubo un ciclo de bajada de la inversión espectacular como pasa siempre y a partir
de un momento determinado, que empezó con esta legislatura, cambiaba otra vez el
ciclo, es inevitable.
Entonces, el primer año se pone dinero en la inversión, pero no se puede
ejecutar, pero se necesita para licitar, si son… los que gestionan ya saben cuál es la
técnica presupuestaria y usted lo sabe y usted sabe que está el… esa cosa que se llama el
documento A, la que se llama el documento D, la que se llama el documento O, tela
marinera.
Entonces, yo veo cómo va la evolución de la inversión, la veo porque tengo toda
esa información, que no sale lógicamente en todos los datos de información estadística
que se conocen, pero no es por nada, no es porque no la conozcan, sino porque sería un
caos, sería un caos.
Por ejemplo, la consejera de Innovación, sabe que la inversión de la Facultad de
Filosofía va muy bien, pero el año que viene también, ya lo sabe, sino hace falta que lo
vea pintado ya, ya lo sabe, si ya hemos trabajado para que sea así, hemos establecido los
plurianuales, hemos modificado los plurianuales.
Pero, eso no lo ve todo el mundo, lo ve quienes gestionan, lo ven los de la
universidad que están encantados, porque ven que por fin se empieza la facultad ya a
hacer, después de haber hecho una reforma de un proyecto que era una barbaridad y que
ahora el proyecto que se presenta es racional, ahorramos y encima invertimos y lo
hacemos.
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Esa es la realidad de un proyecto inversor como el que se está planteando. Pero
ya le adelanto, que los datos usted lo sabe, yo ya sé que vamos en documentos D, en
muchas cosas y sé que el documento O es lo que determina que se registre
contablemente y le ejecute el presupuesto de una forma o de otra. Pero, sin embargo, yo
sé que está llegando, puede ocurrir que lleguemos algo o que no lleguemos algo, y eso
es lo que modifica o diferencia a los criterios que dice uno, cuando las cosas van mejor
o peor, pero no me preocupa eso, fundamentalmente.
Señor Suárez, yo le digo, -vuelvo insistirle-, vamos a cumplir los objetivos de
estabilidad, yo le puedo asegurar en mi impresión hoy, que vamos a cumplir el objetivo
de regla de gasto que es muy importante, porque no lo va a cumplir casi ninguna
comunidad autónoma española, vamos a cumplir el nivel de endeudamiento
prácticamente casi seguro y estamos intentando cubrir el objetivo de déficit que, no digo
nada más. Estamos intentándolo conseguir también el objetivo de déficit. ¿Es posible?
Más posible que otras veces, es lo único que quiero decir.
Pero como sé lo que es el mes, como me estaba haciendo antes una referencia a
su anterior consejero de Hacienda del gobierno anterior diciendo, la presión de los
departamentos, pues es la que es, como puede ser, yo creo que eso es lo que condiciona
ese tipo de cuestiones, porque al final hay que decidir también lo que se hace y a veces
ni siquiera. Porque a veces ya sabe usted que la contabilidad recoge los gastos, decida
uno o no decida, si se producen o no se producen.
Pero por decir ese tipo de cuestiones, pero hay una cosa que me preocupa más y
que le quiero contestar al señor de Podemos. Mire, es importante que haya presupuestos
para el año que viene, a mí no, ya le digo, le digo, es muy importante. Políticamente, el
planteamiento que hemos hecho es, sentémonos, porque problemas hay muchos para
elaborar los presupuestos del año que viene, no quiero contar…
Hace un mes, yo veía unos problemas en Madrid, ahora veo otros, ya no sé
cuáles son los problemas que hay. Quiero decir, pero si no hay problemas de…. Si no
tenemos presupuesto en Madrid, las consecuencias son complejas, digo complejas,
como para que todos los consejeros de Hacienda de toda España, se planteen si quieren
hacer o no quieren hacer presupuesto, porque es que tenemos que hacer retenciones el 1
de enero.
Eso no sé si la gente es consciente de este tipo de situaciones, como
consecuencia, a mí hacer un presupuesto es sentarse y decir, oiga, tenemos estos
problemas, todos, todos los problemas que hay, no solo lo que voy a gastar y ese es el
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planteamiento político que desde Hacienda hacemos y desde el Gobierno. Sentémonos,
para analizar todos esos problemas porque es bueno que haya presupuestos y le digo el
por qué.
Presupuesto frente algunos que se creen que la prórroga es electoral, nunca una
prórroga es electoral presupuestariamente. ¿Sabe usted por qué? Y usted lo sabe, no, no
déjese de líos, tal como tenemos la Ley de Hacienda de Aragón, el que no haya
presupuesto significa, que las trasferencias del capítulo IV, entre las cuales están todas
las políticas de subvenciones, que es lo que aparentemente se cree todo el mundo que es
lo más electoral, resulta que no existen, que no existen.
¿Eso es electoral, eso es lo que queremos? No, porque eso sí que tiene
consecuencias para los ciudadanos, el tener la posibilidad o no tener la posibilidad de
que las trasferencias que se dirigen, que se han agotado en el año anterior, porque se
agotan, salvo las que se hacen para más de un año, automáticamente [Corte automático
de sonido]… no se prorrogan en el presupuesto, como consecuencia hay que hacer un
presupuesto, sin condiciones por qué, porque hay muchos problemas, muchos
problemas.
Si el objetivo de déficit es el 0,1%, muchos problemas, si no hay presupuestos
del Estado no hay ni IVA, digo el mes famoso del IVA, si no hay presupuestos del
Estado, ya me contará usted. ¿Me quiere decir como hacemos el presupuesto, se puede
hacer? Sí, pero con un objetivo de déficit del 0,1% que ustedes no comparten, bueno no
comparten, pero que lo asumen…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Y sin ingresos. Bueno, pues habrá que ver, qué es lo que se prioriza porque hacer un
presupuesto, significa priorizar, decidir lo que se gasta, lo que no se gasta, lo que se
ingresa y lo que ya sabemos que no se iba a ingresar.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Siguiente punto, comparecencia de la
consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, a petición del Grupo Parlamentario
Popular, para informar sobre el Plan de retorno joven. Señora Marín, tiene la palabra.
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La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias, presidenta. Señorías, seguro que
todos ustedes recuerdan la teoría de la servilleta, ¿la recuerda, señora consejera? Porque
de aquellos barros, estos lodos. Lodos en las que se vio sumergida España, allá por el
año 2010 y que obligaron a que muchos jóvenes salieran de nuestro país y también de
nuestra comunidad autónoma para buscar trabajo.
Esa salida, provocó un terrible daño a nuestra economía, a nuestra prosperidad y
se buscó una forma de paliar en la medida de lo posible, ese daño causado, entre otras
cuestiones, porque la política económica de España se plasmó durante un tiempo en una
servilleta de una insigne cafetería. Y así, ustedes se presentaron a las elecciones del año
2015, llevando en su programa electoral un Plan de retorno joven, perdieron las
elecciones, pero gobiernan y esa promesa efectuada en mayo de 2015 fue reiterada, en
reiteradas ocasiones.
Hasta que, por fin, en octubre del año 2018, tres años y medio después,
aprobaron en Consejo de Gobierno, el famoso Plan retorno joven. Y ahí ocurrieron
cosas extrañas, tras esa aprobación, lo lógico y normal hubiera sido que seguidamente,
si hubiera publicado el documento que contenía este plan, pero no fue así. Quince días
después de la aprobación de ese documento, el mismo no existía, es más, a fecha de
hoy, ese documento no está debidamente publicado.
Posteriormente se cuelga, que no se publica un documento y de ese documento,
me llama la atención desde el principio, algunas cuestiones que le quiero a usted
exponer. En primer lugar, ese documento parece, -reitero-, parece, que fue hecho con
relativa prisa, es un documento muy sencillo, sin “maquetear”.
Ustedes que son tan de marketing, ¿no? Pues, bueno este documento tiene títulos
que apenas destacan, sin un diseño que atraiga, no es esas cuestiones que ustedes cuidan
todo, mucho más que el contenido. Pero bueno, eso tampoco tiene ninguna importancia,
salvo que demuestra, que fue redactado con cierta prisa, tal vez en esos días, en esos
quince días que transcurrieron desde que se aprobó por el Consejo de Gobierno, hasta
que fue colgado en una página web.
En fin, catorce páginas, tres años y medio después, en las que en las primeras de
ellas es el título, la segunda el índice, bueno. La tercera, una introducción, de acuerdo, y
desde la página cuatro hasta la página ocho, la han llenado ustedes con gráficos de la
evolución de los jóvenes, gráficos copiados íntegramente, copia y pega de la Estrategia
de la Juventud 2016, 2019, copiados y por lo tanto, sin actualizar.
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Buceemos en ese documento, ya estamos en la página nueve, de catorce, y
explican ustedes las metas que proponen alcanzar con este plan, dos metas. Que los
jóvenes aragoneses salgan al exterior siempre que lo deseen y que aquellos que tuvieron
que salir y lo deseen, puedan volver.
Mire, señora consejera, no me lo puedo creer, tres años y medio para hacer un
documento de catorce páginas, que aún no ha sido debidamente publicado y sus metas
se resumen en dos, carril de ida y carril de vuelta, de verdad que me cuesta creerlo.
Después se marcan ustedes una serie de objetivos, seis en concreto. Objetivos que se
marcan que está muy bien, pero no dicen o no prevén, cómo van a conseguirlos, vacío
absoluto, a lo mejor tenemos suerte y hoy, nos lo explica usted.
Y después entramos y ya estamos en la página diez de catorce, en las medidas.
Medida primera, evaluar la dimensión del asunto, tres años y medio después, evaluar.
Realizar un censo de los jóvenes aragoneses, o sea, para que seamos capaces de
entendernos, tres años y medio después, ¿no tienen ustedes aún elaborado un censo de
los jóvenes aragoneses que están en el exterior?
Y entonces, señoría, yo le pregunto, si ustedes no saben cuántos jóvenes
aragoneses están fuera de Aragón, con qué parámetros han elaborado este documento,
con qué han calculado por ejemplo el presupuesto. Porque claro, ustedes han
presupuestado una cantidad de dinero, después hablaremos de ella, haya fuera de
Aragón, mil, diez mil, cien mil o un millón de jóvenes, como lo sabemos.
Oiga, es increíble de verdad y el señor Gimeno me dijo que es que la elaboración
de un censo así era difícil. Señora Broto, yo espero que no me conteste usted lo mismo,
porque nadie cuestionando la dificultad de nada, se está cuestionando su actitud para
sortear las dificultades, que de eso se trata.
En fin y sigue, se hace necesario realizar un profundo análisis de la situación que
permita, pero no lo han hecho, tres años y medio después aún tienen que hacer ustedes
un profundo análisis de la situación y entonces, ¿qué han estado ustedes haciendo
durante tres años y medio sobre el tema que nos ocupa, contar los jóvenes a dedo?
Y continúa, también se hace imprescindible conocer qué puede nuestra
comunidad autónoma ofrecerles en su retorno, entiendo que todavía no saben qué puede
nuestra comunidad autónoma ofrecerles. Con lo cual, ustedes hacen un documento para
en teoría, ayudar a los jóvenes a que regresen a Aragón y cuando lleguen aquí bueno,
pues ya veremos qué hacemos con ellos, porque claro, como no sé lo que puedo
ofrecerles.
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Después hablan ustedes de hacer un análisis que contemplen los siguientes
aspectos, cinco en concreto, señora Broto. Cinco y cuatro consisten en realizar un
estudio, de cinco aspectos que ustedes se marcan para realizar un análisis que aún no
han hecho, tres años y medio después, cuatro consisten en realizar un estudio. O sea,
que realice un estudio, bueno en realidad cuatro, para realizar un análisis. Oiga, señoría,
aparece la parte contratante de la primera parte, es de nota.
Medida dos, constitución de un foro de jóvenes y dice, a mí es que esta medida
me encanta, el objetivo de este foro se basa en que los jóvenes emigrados puedan
intercambiar expectativas y experiencias. Fíjese señoría, a mí me llama la atención
porque es que nosotros somos más de crear empleo y dice, y esta es la parte que me
gusta, este foro tiene dos eventos, un encuentro en Bruselas para los jóvenes que
trabajan en Europa y un encuentro en Aragón para los jóvenes que trabajan fuera de
Aragón, pero en España.
Señora Broto, por favor, nos podría explicar estos encuentros cuándo se van
hacer, a quién se va a convocar, cuando aún tienen que hacer objetivo uno, el censo de
los jóvenes aragoneses que están fuera de Aragón. ¿Sobre qué datos objetivos han hecho
ustedes la valoración económica, treinta mil euros, que nos van a costar estos eventos?
Y digo nos van a costar, porque nos van a costar a todos los aragoneses,
traducido al castellano, que vamos a gastar el dinero de todos los aragoneses, treinta mil
euros en reunir a un número de jóvenes indeterminados porque no lo sabemos, ni por
supuesto, cuántos están fuera, ni cuántos van a acudir, para hacer un foro en Bruselas
que no sabemos para qué.
Le recuerdo, señoría, que el dinero público, sí que es de alguien. Y luego habla,
medida tres, de una mesa de coordinación, bueno, es que eso a ustedes eso de las mesas
les gustan mucho, la medida cuatro, de incentivos económicos, en fin. Y después hablan
de ayudas al retorno, o sea, de pagar el viaje de regreso y concluyo con esto, presidenta.
Y lo presupuestan ustedes en doscientos mil euros y yo le pregunto, si ustedes
no saben cuántos jóvenes están fuera de Aragón, porque aún tienen que hacer el censo
objetivo uno, ¿cómo han calculado este presupuesto? Porque claro, si tenemos cien
jóvenes tendrán facilidades para volver, les toca dos mil euros cada uno. Pero si
tenemos mil, el viaje de regreso va a ser un poquito más incómodo.
La medida seis, es una plataforma informática de la cual prefiero no hablar y
[Corte automático de sonido]… siete o el final, es el presupuesto que usted ha
presupuestado en dos millones y medio de euros. Cómo ha realizado usted este
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presupuesto si ni siquiera sabe cuántos jóvenes tenemos en el exterior, señora Broto.
Este documento de principio a final, es un absoluto despropósito. Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marín. Señora consejera, tiene la
palabra.
La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales

(BROTO

COSCULLUELA): Gracias, presidenta. Señora Marín, comenzaré diciéndole que toda la
política de nuestro Gobierno, toda, ha sido conseguir un Aragón mejor para que puedan
volver nuestros jóvenes y decirle también, que cualquier noticia positiva en relación con
Aragón, como comprenderá usted es bien recibida por los jóvenes que están en el
exterior, eso es lo que hemos hecho.
Y usted hablaba de barros, pues si, de aquellos barros, de su política tenemos
estos lodos, porque me decía usted que les gustaba más, que les gustaba más crear
empleo, yo lo entiendo que les guste más crear empleo, pero una cosa es el gusto, una
cosa es el gusto y otra la realidad. Porque resulta que en 2015 había veinte mil jóvenes
desempleados y en 2018 son trece mil, una frustración que supongo que tienen, porque
esa es la realidad.
Pero yo vengo aquí, he hablado en muchas ocasiones, me ha preguntado usted
sobre el plan retorno, le dije en la última pregunta, que habíamos pedido una
comparecencia, usted a continuación también la pidió. El director general, el director
general vino a informar sobre el tema en la comisión, usted tuvo la oportunidad, ustedes
tuvieron la oportunidad de escucharlo.
Pero yo me he quedado perpleja, perpleja, porque la he escuchado, la he
escuchado y usted no es la repetición de la segunda parte, es de la primera parte, ha
dicho absolutamente lo mismo que dijo en la comisión. Y yo entiendo, y yo entiendo
que usted, usted lo que quiere es, desgastar al Gobierno, yo lo entiendo, es su papel es la
lógica política.
Pero dentro de ese desgaste al Gobierno, habría que pensar en algo más
importante, algo más importante que es, les ha dicho algo los jóvenes, les hemos dicho a
los jóvenes que están esperando volver a los que quieran volver, les ha dirigido… hay
que tener un poco más de respeto, señora Marín. Un poco más de respeto hacia ellos y
me pregunto si lo hace por eso o hay otra idea que se me ha venido, que me preocupa
más.
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A lo mejor es que el señor Gimeno, el señor Adrián Gimeno, es un joven y no es
lo suficiente para usted para que le conteste. A lo mejor es eso, tal vez sea eso, señora
Marín. Pero yo no voy hacer lo mismo, yo no le voy a contar lo que ya le contó él,
porque en representación de este Gobierno le contestó. Yo le voy a hablar de lo que
hemos hecho desde entonces y a partir de entonces y lo que vamos a hacer.
Y en este sentido, una cosa que me parece importante hablando del plan retorno,
es la diferencia de encarar este problema del gobierno de Rajoy y el Gobierno de
España, sabe usted, el Gobierno de España en este momento, en este momento, perdón
y de Pedro Sánchez.
En este momento, desde la Secretaría de Migraciones se está trabajando con el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Ciencia, Educación e Industria, con los gobiernos
autonómicos también, así como los agentes políticos y sociales y los colectivos de
migrantes españoles para que puedan volver.
Y el día 4 de diciembre va a haber una reunión del Consejo Territorial para
hablar sobre este tema, pero ya le digo que previamente el Gobierno de España ha
tenido diversas reuniones, una de ellas el día 16, en Berlín. Con jóvenes, con jóvenes
españoles que han emigrado.
Y estos jóvenes, ¿qué le han dicho al Gobierno de España? ¿Qué quieren? Pues
quieren información y quieren también ayuda para superar los trámites administrativos.
Nosotros hemos puesto a disposición de los jóvenes una plataforma. Yo sé que a
usted no le gusta, lo ha dicho. Lo ha dicho en ese ejercicio que me ha hecho esta
mañana, pero para los que no estaban en la comisión de ciudadanía es la misma que
hizo en la comisión de ciudadanía que más bien me ha parecido un comentario de texto.
A mí me ha recordado a los comentarios de texto, porque estamos hablando de
política y de jóvenes y, ¿qué es?, ¿qué es lo que hemos planteado? A parte de lo que ya
le hemos dicho. Le voy a decir cómo vamos avanzando, avanzando, cómo vamos
avanzando en este Gobierno, en este Gobierno de Aragón con el apoyo de la izquierda,
en el que estamos construyendo esto y otras muchas cosas.
Pues, el día 29 de noviembre la semana que viene, vamos a tener esa mesa de
trabajo que ya les anunció el señor Gimeno, donde entre otras cosas, se va a plantear la
aprobación de un sello para otorgar a aquellas empresas o entidades que trabajen en el
retorno de los aragoneses, un proyecto de recualificación del ¿talento? joven.
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Y se van a plantear las líneas generales de las convocatorias que lanzará el
Instituto Aragonés de la Juventud, una en materia de traslados, otra al emprendimiento
joven y el diseño de protocolos de actuación que afecten a los diferentes departamentos.
A partir de ahí se convocan, era una línea de ayudas en 2019 para el transporte
de los jóvenes que quieran volver, líneas también para favorecer el emprendimiento
para la contratación investigadora y de bonificación de la Seguridad Social para la
contratación de los jóvenes emigrados.
¿Qué se pretende? ¿Al final qué es lo que queremos? Pues que los jóvenes
puedan volver y que las empresas puedan contratar a aquellos jóvenes cuyos perfiles les
encajan, es decir es poner a disposición la oferta y la demanda. Y hasta ahora, hasta
ahora, después de ese mes, ¿qué balance le podemos dar?
Pues le podemos dar el balance que han contratado, que han contactado con
nosotros treinta y tres personas, treinta y tres personas a las que les hemos dado una
información personalizada. Esas personas son dieciséis hombres y diecisiete mujeres
procedentes de América del Norte, dos de América del Sur, una persona de Japón, dos
en Inglaterra, cuatro en Francia, tres en Bélgica, etcétera, etcétera.
Y lo que hemos tratado es de buscar, buscar realmente, realmente una salida en
contacto con las empresas para dar respuesta a las necesidades [Corte automático de
sonido]…
¿En qué, en qué sectores quieren trabajar? En investigación y sesarrollo, en
industria, en tecnología, en Educación, en Sanidad, en comunicación y desarrollo, en
atención al cliente y en turismo.
En eso estamos trabajando, señora Marín y para eso nos hemos puesto en
contacto también con los principales clúster y con catorce empresas de la comunidad
autónoma, que están dispuestas a trabajar conjuntamente con nosotros. Muchísimas
gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. Señora Marín, tiene la
palabra.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Broto qué difícil es defender lo indefendible. Punto número cinco del
orden del día, comparecencia de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, a
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petición del grupo Parlamentario Popular, para informar sobre el Plan de retorno joven,
¿cuándo nos piensa informar, señora Broto?
Mire, señoría, vamos a un ejemplo práctico a ver si así podemos centrar el tema.
Imagínese usted un joven aragonés, ingeniero, médico, economista porque la mayoría
tienen una excelente cualificación, por ejemplo, que se encuentra trabajando en
Alemania, por ejemplo.
Ese joven desea volver a Zaragoza, a Huesca o a Teruel, ¿qué puede ofrecerle el
actual Gobierno Socialista de Aragón a ese joven? ¿Qué puede ofrecerle cuando en el
propio Plan de retorno joven…? Medidas, dice, ¿se hace también imprescindible
conocer qué puede ofrecerle nuestra comunidad autónoma en su retorno?
Pero si ni siquiera sabe usted a fecha de hoy qué puede ofrecerle, a los jóvenes
de nuestra comunidad autónoma. Si no lo saben, señora Broto, si usted lo reconoce en
este documento. ¿Usted de verdad cree que un joven que está trabajando fuera de
España por mucho que desee volver a su país, por mucho que lo desee, se atreve a
volver?
¿Y qué le ofrecen ustedes? ¿Qué le ofrece el Gobierno del señor Sánchez? Tanto
que ha hablado usted de él, ¿el salario mínimo interprofesional, eso es todo? Porque de
empleo, ni ustedes ni el señor Sánchez han hablado. Del salario mínimo interprofesional
sí, de crear empleo de calidad y sostenible, no. Una economía paralizada sin ideas, sin
perspectivas, con unas previsiones económicas a la baja.
Ayer otra vez volvieron a rebajar las previsiones económicas de nuestro país,
¿eso es lo que usted le ofrece a los jóvenes? En tan solo seis meses, en tan solo seis
meses su partido se ha cargado la previsión económica española que iba al alza y hoy,
seis meses después, está a la baja. Sí, sí, ya se puede reír ya, la heredera.
O tal vez o tal vez, o tal vez les ofrecen ustedes un país sin presupuestos, porque
el Gobierno de Pedro Sánchez y sus voceros han intentado pactar esos presupuestos con
golpistas, con separatistas y con los herederos de los asesinos de ETA. ¿Eso es lo que
tienen ustedes que ofrecerles a los jóvenes? ¿Eso es lo que va usted a ofrecerles a los
jóvenes?
O tal vez, ¿por qué no? También, una subida de impuestos sin precedentes, que
nos afecta a todos, a empresas, a particulares, a jóvenes, a personas mayores. A todos,
señora Broto, esa subida de impuestos también afecta a los jóvenes.
O también, claro que sí, ¿por qué no? Les ofrecen ustedes una reforma laboral
que Pedro Sánchez iba a derogar en cuanto fuera presidente del Gobierno, lo primero
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que iba a hacer y que por supuesto no ha hecho. Y que desde luego, ¿es todo lo que
tiene que ofrecer a los jóvenes? ¿Sabe cómo se llama eso, señora Broto? ¿Sabe cómo se
llama? Inseguridad jurídica y paralización de la economía.
Ustedes no hacen nada por mejorar, ustedes están acostumbrados a recoger los
frutos de los árboles que plantan los demás y cuando se acaban esos frutos, pues ya
vendrán otros a plantar más. Pero de economía y de empleo ni una sola palabra.
¿Y a los jóvenes de la provincia de Teruel, señora Broto? A los jóvenes de mi
provincia qué les decimos, ¿que retornen? ¿Qué vuelvan, que seguro que en las Cuencas
Mineras encuentran empleo?
Mire, señora Broto y esto no es un ejemplo, es un caso real. Una persona a la
que conozco bien trabaja en la térmica de Andorra y vive en un pequeño pueblo
cercano, ahora se ve obligado a marcharse a vivir a Andalucía. Se va a trabajar allí
porque en Aragón se ha quedado sin empleo, gracias a que la ministra Rivera versus
Narbona, entienden que el carbón no tiene futuro. Habría que cuestionar quién tiene más
futuro en términos de utilidad.
Tal vez, señora Broto, tal vez, junto con ese Plan de retorno joven, deberían
hacer ustedes otro plan para que no se marchen los jóvenes que todavía están aquí y tal
vez, tal vez ese nuevo plan debería comenzar por la convocatoria urgente de elecciones
anticipadas.
Señora consejera, en el año 2015 el Partido Popular, el Gobierno del Partido
Popular se encontró con cinco millones de personas en el paro, en junio de 2018 se
habían creado dos millones de puestos de trabajo y de esos dos millones más de medio
millón fueron empleo joven.
Eso es lo que quieren los jóvenes, señora consejera, a ver si se enteran ustedes
de una vez. Quieren trabajar, trabajos dignos, no salarios mínimos. No quieren
encontrarse en Bruselas, señora Broto, eso no lo quieren. Quieren trabajo, quieren
seguridad jurídica y quieren responsabilidad política.
Señora Broto, le pido por favor que no me cuente historias, a estas alturas de la
legislatura le aseguro que ya no me sirven. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Señora consejera, tiene la palabra.
La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO
COSCULLUELA): Señora Marín, me ponía el ejemplo de un joven, pero le aseguro que
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cuando lo escucho pienso que en su familia no tiene jóvenes, no conoce la realidad de
los jóvenes en el exterior.
Pero le voy a decir por qué, le voy a decir por qué. Porque si usted tuviera
hermanos, sobrinos, hijos, vería qué es lo que piensan, verían qué es lo que, vería lo que
piensan. Le voy a decir por qué, le voy a decir por qué, porque merecen respeto, porque
merecen respeto.
Y lo que no puede ser es que una comparecencia para hablar de un tema tan
grave como es el retorno de los jóvenes, la utilice usted para sacarnos aquí uno detrás de
otro, los “argumentarios” del Partido Popular.
No puede ser, tenemos que hablar de este tema, tenemos que hablar de los
jóvenes y mire, una de las cosas que les preocupan a los jóvenes, una generación
diferente a la mía, distinta, es el bienestar. Y la crispación, desde luego, esta crispación
que estamos planteando no les puede gustar, quieren un país donde estén bien, donde
tengan trabajo y se encuentren a gusto.
Pero si tanto le preocupa, tanto le preocupan los jóvenes, ¿por qué no recuerda
por qué se fueron los jóvenes? ¿Por qué no lo recuerda? ¿Les preocuparon en su
momento los profesores interinos que se quedaron sin trabajo? ¿Les preocuparon? ¿Les
preocuparon los jóvenes que tenían que pagar las matrículas de los ciclos formativos de
formación profesional? No.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Por favor.
La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO
COSCULLUELA): ¿Les preocupaban los jóvenes que no podían acceder a la
universidad porque las tasas eran prohibitivas? No.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Dejen de increpar. Por
favor, un momento. Dejen de increpar, diputados, Périz y (…)
La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO
COSCULLUELA): ¿Les preocupaban los jóvenes que…? ¿Les preocupaban los jóvenes
que perdieron sus becas? ¿Les preocupaban los jóvenes que se quedaron sin becas
complementarias en Erasmus en 2013 con el curso ya comenzado, aquí en Aragón?
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¿Les preocupaban las parejas de jóvenes, les preocupaban las parejas de jóvenes
a las que se les incrementó, se les incrementó el precio de las escuelas infantiles, porque
se les recortó? No.
¿Les preocupaba el recorte en el presupuesto de la universidad? No. ¿Les
preocupaba que los jóvenes se hubiesen quedado sin asistencia sanitaria? No. ¿Les
preocupaba que ni un euro del Fondo de Garantía Juvenil se destinara al IAJ y que no
hubiese ni un solo técnico en ese territorio? No.
¿Les preocupaba el recorte? Fíjense ustedes, el recorte…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Por favor, por favor.
Un momento, consejera, un momento.
La señora consejera de Ciudadanía y Derechos
COSCULLUELA): Yo ya…

Sociales

(BROTO

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Un momento,
consejera.
La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO
COSCULLUELA): Yo ya comprendo que no les guste, a mí tampoco me gustan cosas.
A ver, ¿les preocupaba? Yo no he citado a nadie, yo no he citado a nadie, pero
esto tiene un nombre también.
¿Les preocupaba el recorte del Ingreso Aragonés de Inserción, que pretendía
recortarse a los jóvenes entre dieciocho y veinticinco años, les preocupaba?
¿Les preocupaba cuando decían que había que desmantelar el Estado del
bienestar porque así mejoraría la economía? Una cosa que se ha visto que es falsa, pues
lo único que les importaba es eso. Y en Aragón, se lo he dicho antes, el paro en 2018
desciende en los jóvenes, de veinte mil a trece mil jóvenes. Una buena noticia y es un
factor de expulsión menos y un motivo de atracción más.
Y eso es lo que queremos y por eso le decía, por eso le decía que es importante
hacer un Aragón más atractivo para que vuelvan los jóvenes, y usted lo sabe que somos
la tercera comunidad autónoma con mayor índice de confianza empresarial. Líder en
gasto social, lo sabe usted también, uno de los mejores territorios para vivir. A este
territorio es el que queremos que vuelvan los jóvenes.
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Y señora Marín, ya que me ha puesto un ejemplo de Teruel, le voy a poner otro.
¿Qué le parece a usted, qué le parece a usted esa propuesta de su ciudad? De Teruel
[Corte automático de sonido]… Luis Buñuel, que era un equipamiento que yo he dicho
muchas veces que quiero que sea para los jóvenes y tenemos el anteproyecto, ¿se
convierta en un auditorio? Un recurso menos para los jóvenes de Teruel. Gracias.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Señor presidente…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Silencio, no se le da la
palabra, no se le ha dado la palabra.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Señor presidente, por favor, por el artículo
121, por alusiones y juicios de valor…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): No da lugar.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: A mi persona y mi familia. Sí, señor
presidente, sí.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): No da lugar.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Sí que… Señor presidente, que hable de mí
no me importa.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): ¿Tiene usted la
autoridad o tiene autoridad la Mesa?
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Pero que (…)
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): No da lugar a ningún
tipo de réplica.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Señor presidente…
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos…
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Señor presidente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): El debate…
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Señor presidente…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Le llamo la atención
por primera vez…
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Déjeme explicarme.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Que la presidencia le
está diciendo que no da lugar.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Le pido amparo a la mesa. Señor
presidente, déjeme explicarme por lo menos, le pido amparo a la mesa.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): No da lugar.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Pues déjeme explicarme. Señor presidente,
ha hablado de mi familia, de mis hermanos, de mis hijos sin conocerlos y no creo que
sea el momento en este Parlamento para hablar…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): La presidencia
entiende que no ha habido tal alusión…
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Pues la…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Y no ha. Le llamo la
atención por segunda vez y le advierto que de llamarle la atención por tercera vez,
tendrá que salir de la sala.
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Vamos a continuar el debate, Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, doña
Carmen Martínez Romances.
Guarden silencio por favor. Doña Carmen, adelante.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señor presidente.
Señora, señora Broto, la verdad es que después de lo que hemos vivido aquí no
sé cómo encarar este debate. No sé por qué me parece y tengo la sensación de que esto
iba poco de jóvenes, iba poco de jóvenes. Iba poco de hablar de qué políticas queremos
para los jóvenes, iba poco, porque solamente le ha faltado, señora Marín, poner en su
segunda parte Venezuela y Maduro, le ha faltado, le ha faltado, le ha faltado.
Pondré la cara que a mí más me parezca oportuno, señora Susín, pondré la cara
que a mí más me parezca oportuno, y creo que usted no está ahí para decirme qué cara
tiene que poner esta diputada.
Si a ustedes les importa muy poco la política que se está haciendo para jóvenes y
menos aún los jóvenes, a esta diputada y al grupo parlamentario que representa le
importa muchísimo más. Y si no hacemos reflexión de las políticas que se han llevado
en esta comunidad autónoma y en España, para que setenta y un mil jóvenes salieran,
estaremos haciendo los deberes de una forma bastante incorrecta y no podremos poner
soluciones para hacer de Aragón y también del Estado español, un país más atractivo y
un lugar más atractivo a los que quieran volver.
¿O les van a imponer que vengan a los jóvenes, igual que impusieron que se
fueran? O les van, porque vamos a ver, ustedes están hablando de que crearon trabajo y
puestos de trabajo con unos salarios dignos. ¿Ustedes creen que las personas jóvenes
con unos salarios dignos se van de Aragón a otras, no a otras comunidades sino fuera
del Estado español a buscar trabajo?
¿Ustedes qué están haciendo por esa reforma laboral que ahora parece que hasta
les parece mal? No, no, no, es que, es que aquí no se dan las condiciones, pero ustedes
tampoco hacen porque se den las condiciones.
Por cierto, del Salario Mínimo Interprofesional, ¿lo dejamos como está o lo
subimos? Porque creo que es una forma de empezar a hablar porque, desgraciadamente,
los que más se benefician, en este caso muy poco del Salario Mínimo Interprofesional
son los jóvenes.
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¿Queremos que se suba el Salario Mínimo Interprofesional o no? Y le hago una
pregunta a toda la Cámara, incluido a las señorías de Ciudadanos, ¿queremos que se
suba o no?
Así pues, señora Broto, yo lo único que le puede decir es que me alegro de haber
participado en que este Gobierno haga políticas para los jóvenes y solamente, si
solamente la oposición lo ve en el Plan de retorno joven todas las políticas que se han
hecho para jóvenes, creo que van, que no han sabido ver la visión conjunta de este
Gobierno.
Podíamos hablar de becas posdoctorales, podíamos hablar de las bajas en las
tasas universitarias, podíamos hablar de toda la política de becas universitarias,
podíamos hablar de los planes de empleo jóvenes, podíamos hablar de muchas más
cosas. Pero como hoy parece que la compareciente que le ha pedido la petición, lo único
que quería hacer es un déjá vú de lo que ya vivimos en la comisión de ciudadanía hace
quince días, yo no voy a caer en esa trampa. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada Pescador
Salueña, Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues, muchas gracias señor
presidente y muchas gracias, señora Broto, por comparecer hoy en este Pleno.
Yo creo que su comparecencia nos ha servido para saber cuál es su postura, cuál
es la postura de su Gobierno sobre ese Plan de retorno joven recientemente aprobado.
Y la verdad es que como estamos viendo, siempre que sale este tema es un tema
controvertido y la verdad es que desde mi grupo parlamentario no nos gustan este tipo
de debates, se lo tengo que decir, yo creo que para nosotros la forma de hacer política es
totalmente distinta.
Pero sí que tenemos que decirle que a pesar de ser un tema que ha sido
controvertido en esta legislatura. Yo creo que sí que hemos estado de acuerdo en que
todos teníamos claro de la necesidad de este Plan de retorno joven, porque sí que
necesitábamos que a nuestra comunidad autónoma regresaran esos jóvenes que en su
momento tuvieron que retornar por la falta de posibilidad que tenían aquí en Aragón.
Y señora Broto, ¿qué quiere que le diga? Después de escucharla, después de
escuchar el pasado miércoles en la Comisión de Ciudadanía al señor, al director general
de Juventud, el señor Gimeno. La verdad es que le tengo que decir que Ciudadanos está
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totalmente decepcionado con este modelo que ustedes han traído aquí de Plan de retorno
joven.
Creo que tanto usted como el señor Gimeno intentan o intentaron, intentan
defender algo que está para nosotros totalmente indefendible, que no tiene defensa por
ningún lado, porque para nosotros este Plan de retorno joven que tenemos en nuestras
manos es un auténtico despropósito. Y sinceramente, no nos pueden convencer de lo
contrario, creemos que no hay por dónde cogerlo y creemos que no hay explicación que
quepa.
El señor Gimeno me hacía gracia, decía en su comparecencia que, “el principio
básico para este Plan de retorno joven era, sobre todo, no crear falsas expectativas y
tampoco frustración”. Y desde nuestro punto de vista es lo que ustedes han conseguido.
Y le voy a explicar señora Broto, cómo lo veo y le voy a explicar cómo, lo que
creo que realmente que ha pasado y si estoy equivocada, le ruego que me corrija.
Ustedes prometieron ese plan de retorno joven dentro de su programa electoral.
Posteriormente lo dotan con un presupuesto, en el presupuesto le dotan con recursos,
creo que un millón de euros.
Pero yo creo que luego ustedes se dan cuenta de que no es rentable, de que
ustedes el reto político ya lo han conseguido porque si no, no entendemos por qué lo
traen ahora en el 2018. Después, ustedes en los presupuestos del 2018 desaparece, ya no
se habla de retorno joven.
Por no mentir, sí que lo meten ahí en el totum revolutum, como el que no quiere
la cosa y lo ponen dentro de la memoria como una especie de estudios que lo van a
hacer con una dotación de unos setenta y cinco mil euros.
Y yo creo que es que se dieron cuenta de que no se podía hacer, se dieron cuenta
de que realmente no sabían del número de personas a las cuales iba a beneficiar y de las
personas que estaban hablando.
El señor Gimeno reconoce en esa comparecencia que había un problema inicial
y es la falta de ese censo, y claro y eso es importante señora Broto, porque el número de
personas va relacionado directamente con el presupuesto.
Luego ustedes se encuentran con presiones de la oposición, la verdad es que ha
sido un tema muy debatido, cinco interpelaciones, ocho preguntas, dos mociones, tres
proposiciones no de ley, las cuales no han salido adelante y luego nos sorprenden
ustedes y nos traen ese documento de catorce páginas, para nosotros hecho deprisa y
corriendo.
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Porque ahora estamos ya a final de legislatura y lo que creemos es que ustedes
con esto quieren matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, vuelven a buscar ese rédito
político preelectoral y por otro quieren tapar la boca a toda la oposición que estamos
insistiendo en la necesidad de ese Plan de retorno joven.
Y aprueban el Plan de retorno joven en el Consejo de Gobierno y dice, “una
dotación de dos millones y medio para cuatro años”. Y la pregunta que le hacemos es,
de dónde lo van a sacar, de qué presupuesto, porque yo creo que ni va a haber
presupuesto, ni se lo esperan.
Y lo que también nos preocupa, para cuántos jóvenes, para los siete mil jóvenes
que presumiblemente dicen que hay en estadísticas, que ustedes creen que están en el
exterior o para los treinta y tres que según usted ha dicho, son los que han pedido, los
que se han interesado y que han pedido esa información.
Luego hay otra cosa que nos sorprende y es que el señor Gimeno también hacía
alusión, a que no lo hacían porque ustedes estaban esperando a paliar la situación de
empleo juvenil y tener ayudas para alquiler.
Entonces, permítame que le diga que nosotros sabemos que las políticas de
empleo de su Gobierno realmente no están funcionando y que nuestros jóvenes de aquí
en Aragón, lo único que tienen, si encuentran empleo y tienen suerte de encontrar un
empleo totalmente precario. [Corte automático de sonido]…
Y para ir finalizando, nos preocupa la publicidad porque ese Plan de retorno no
está publicado en el BOA. No sé si los jóvenes aragoneses se están enterando de ello, no
sé qué medidas piensan hacer para que los jóvenes conozcan este plan de retorno.
Entonces, señora Broto, sinceramente creo que lo que mal empieza mal acaba yo
creo que tienen que reflexionar, tienen que rectificar yo creo que enrocarse y defender
algo que es indefendible, con eso no ganamos nada y que negar lo evidente no cabe en
esta situación por el beneficio de nuestros jóvenes aragoneses.
Y señora Broto, y si realmente no lo ven así ustedes, yo creo que tienen un grave
problema. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, Grupo
Parlamentario Aragonés, en la persona de doña Elena Allué.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidente.
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Pues señora Broto, no sé el interés que tiene el Grupo Popular en hablar o no
hablar del Plan de retorno joven, lo que sí que es cierto es el escaso interés que usted ha
tenido para hablar del Plan de retorno joven, y no lo voy a personalizar solo en usted,
sino en general, en todo el Gobierno, en todos los miembros que componen el Gobierno
de Aragón.
Porque yo creo que usted hoy aquí, estoy convencida de que si no lo dice
públicamente lo pensará interiormente, internamente, que el Plan de retorno joven se ha
utilizado por parte de este Gobierno de manera completamente electoralista. Solo se ha
hablado para hacer anuncios.
Y desde luego, estoy con usted en que a los jóvenes no les gusta la crispación,
pero tampoco les gusta el engaño y creo que este Gobierno está engañando a los jóvenes
y a los jóvenes emigrados con falsas esperanzas y con presupuestos fantasiosos. Y eso
tampoco es bueno, señora Broto.
Y desde luego, tampoco les gusta que los partidos o los grandes partidos, como
en este caso el Partido Popular y el Partido Socialista, se tiren los trastos los unos a los
otros, culpándose de la acción del gobierno anterior, de la del anterior y la de, usted
más.
Y desde luego, de lo que sí que no se ha hablado en esta comparecencia, es del
dichoso Plan de retorno joven. Que aquí venimos a exigirles al Gobierno que den cuenta
de las acciones que impulsa o deja de impulsar este Gobierno.
Y lo que es cierto es que aquí, usted no nos ha dicho absolutamente nada
novedoso sobre el Plan de retorno joven. Y como a este grupo parlamentario sí que le
interesan los jóvenes y la demostración es la de veces que le hemos interpelado en
materia de juventud y en materia de retorno joven, con iniciativas, mociones que decía
la señora Pescador.
Porque la última fue el mes pasado, en la que le pedíamos al Gobierno de
Aragón que considerara al éxodo juvenil como eje prioritario de la acción de este
Gobierno, y que lo afrontara como uno de los problemas más importantes que tiene
Aragón y como uno de los problemas más importantes, desde luego, yo creo que el
mayor, que es el problema que tienen los jóvenes hoy en día.
Y si uno de los problemas más graves que tienen los jóvenes hoy en día, el
Gobierno de Aragón no se lo toma en serio, pues creo que ustedes tienen un verdadero
problema, porque creo que no solo en materia de retorno joven, sino en otro tipo de
materias, ustedes no han estado ávidos con la política juvenil de este Gobierno.
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Y ustedes fueron muy duros en la anterior legislatura con el anterior director
general del Instituto Aragonés de la Juventud. Que yo no voy a defender, pero le tengo
que decir que con lo mal que se hacía en la anterior legislatura, según ustedes, en
materia juvenil y en materia presupuestaria.
Con todos los recortes que ustedes anunciaban, le tengo que decir que ni en el
mejor de los presupuestos del Instituto Aragonés de la juventud en esta legislatura,
ustedes llegan al mejor de los presupuestos de la pasada.
Y se lo vuelvo a recortar, el mejor presupuesto que tuvo el IAJ en la pasada
legislatura, son siete millones de euros en el año 2013 y el mejor presupuesto que
ustedes han tenido en esta legislatura es este año, que ya veremos la ejecución, que es de
seis millones con las modificaciones presupuestarias ya incorporadas para que no me
digan nada, de seis millones cuatrocientos noventa y un mil euros.
Es decir, este Gobierno tiene medio millón de euros menos que el anterior con
toda la crítica que hubo a los recortes en materia de juventud.
Y ustedes no han sido capaces de llegar a ese nivel de inversión, eso sí, ustedes
nos venden después de aprobar solo setenta y cinco mil euros para el Plan de retorno
joven, nos venden que en los próximos años va a haber dos millones y medio, ¿de
dónde se van a sacar si no va a haber presupuesto el año que viene y si ustedes igual no
están en el Gobierno en la siguiente?
Entonces, claro, vender humo lo sabemos vender cualquiera, pero vender
realidad, eso es lo que tienen que hacer ustedes con el Plan de retorno joven y desde
luego, creo que con este asunto lo único que han hecho es hacer anuncios electoralistas,
utilizar a los jóvenes de manera electoral y desde luego, engañarles con presupuestos
fantasiosos y con realidades que no existen.
Y ustedes han presentado después de tres años de decir y de venir [Corte
automático de sonido]… el Plan de retorno joven, ustedes se han sacado seis folios por
las dos caras, en los que tres de ellos son estadísticas desactualizadas.
Señora Broto, ¿le extraña que le critiquemos con el Plan de retorno joven? ¿De
verdad que le extraña que le critiquemos con un Plan de retorno joven que se hizo en
media tarde? ¿Con un portal del retorno joven que prácticamente no funciona?
Y por lo tanto, yo creo que hablar de esta sangría y hablar desde el punto de
vista que dice el señor Lambán que es aragonesista, que alguien le dijo, usted es
aragonés, pero aragonesista que no es lo mismo. Usted entenderá que a los que somos
aragonesistas nos duela esta situación.
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Aunque usted me diga ahora, me venga otra vez…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, diputada.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: A recordar el mantra de la anterior
legislatura, que ustedes gobiernan con mil trescientos millones de euros más. Déjense
ya de hablar del mantra de siempre y pónganse a trabajar en este asunto, que es un
asunto urgente. Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada Cabrera Gil,
dispuesta para usted la tribuna de oradores.
La señora diputada CABRERA GIL: Muchas gracias, señor presidente. Buenos
días señorías. Buenos días, consejera.
Hablamos de jóvenes y a mí la verdad es que me da pena que se use como arma
arrojadiza y me da pena que no tengamos aquí una puesta en común y que no tengamos
unas opciones y unas oportunidades de poder hablar, de poder dialogar, de poder debatir
y al fin y al cabo, tener un entendimiento en una materia que es preocupante.
Me preocupa también por mi parte que coincida en algunas cuestiones que aquí
está comentando algunos de los partidos de la derecha y la verdad que me preocupa por
dos cuestiones. Una de ellas es porque coincido, como digo, en alguno de los
diagnósticos y en alguno de los pronósticos, pero también porque parece que nos hemos
olvidado de dónde venimos, qué nos trajo aquí y realmente parece que el olvido es muy
corto en materia de jóvenes.
Cuando había un exilio de los jóvenes y cuando había una precarización y
cuando había un olvido por parte de los ejecutivos previos, había también unos ojos que
no, que no querían ver por parte de los ejecutivos. Los jóvenes estaban teniendo que
huir, se están teniendo que marchar y se estaban tenido que exiliar en busca de una vida
mejor.
Hablando del plan, nos trae usted, nos trae su departamento. Yo le voy a hablar
desde todo el respeto que supone un trabajo realizado por un ejecutivo y toda la
maquinaria que se pone en marcha, para poder traer este documento. Pero, con toda la
sinceridad del mundo le digo que es uno de los peores planes que ha presentado su
ejecutivo en estas Cortes de Aragón.
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Y digo esto porque son catorce páginas que no entran a diagnosticar que nos ha
traído aquí, que no entran a desglosar ninguno de los datos, que no nos dicen realmente
cómo son los jóvenes aragoneses que se han visto obligados a exiliarse de Aragón y que
tampoco nos da datos exhaustivos sobre el año 2018-2017 para ser exactos, y que se
ancla en un pasado.
Creo que pasan por encima de puntillas sobre un tema que me parece que
debería de ser muchísimo más fundamental.
Lo que necesitamos es un Aragón fuerte, lo que necesitamos es un Aragón mejor
y lo que necesitamos para ello es crear futuro y crear futuro es apostar por jóvenes,
apostar por innovación, apostar por ciencia.
Pero señoría, hay muchas cuestiones aquí que realmente cuando hablamos de los
jóvenes, pues bueno, son muchísimos los perfiles. Se están incrementando la pobreza,
se está incrementando la pobreza juvenil y se está incrementando esa precariedad.
Ustedes se han empeñado a lo largo de la legislatura de tintar, de maquillar los
datos del empleo y por lo tanto, lo que nos están dando son datos que están maquillados.
Todavía no existe una estabilidad en materia de empleo como sería la óptima
que pretendemos y que se debería de dar. Todavía siguen existiendo jóvenes
precarizados. Yo lo estoy viviendo y no me gusta poner ejemplos de vidas particulares o
privadas.
Pero mi cuadrilla, mis amigos, mis amigas son simplemente un ejemplo que se
puede extrapolar al resto de la sociedad y creo que este tema, este tema es uno de los
puntos negros que lleva su Gobierno. Puesto que no es una cuestión solo de su
departamento, es una cuestión de su ejecutivo.
Ustedes tienen que abordar todas las cuestiones en materia de juventud desde
una visión trasversal y donde todos los departamentos estén incluidos. Por poner encima
de la mesa algunas cuestiones que usted ha dicho.
Ha dicho que una de sus funciones será conseguir un Aragón mejor para que
puedan volver y lo cierto es señora consejera, que lamentablemente debo decirle que no
lo han logrado, no lo han logrado porque es evidente que el impacto que supone las
políticas en materia de juventud no están alcanzando sus objetivos.
Siguen emigrando jóvenes, siguen existiendo trabajos precarizados y seguimos
teniendo que impulsar políticas con muchísima más fuerza, porque los jóvenes hemos,
han vivido la política del pelotazo, han vivido la precariedad, han vivido la inestabilidad
de empleo.
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Y lo cierto es que ahora, ya no podemos contar con ese trabajo estable, que
comenzábamos con veinte, veinticinco años y que nos jubilábamos con sesenta y cinco.
Ahora mismo estamos destinadas a la precariedad, estamos destinadas a no tener un
trabajo estable y no contar con una empresa en una oficina, en un puesto de trabajo al
fin y al cabo, que nos haga permanecer allí de por vida.
Esto trastoca todos los planes de vida, señora consejera, trastoca todos los planes
de vida cuando no podemos garantizar desde la política una estabilidad en la vida de
nuestras jóvenes.
Hay muchas cuestiones que creo que debemos de estudiar del plan, hay muchas
cuestiones que se han puesto encima de la mesa a lo largo de este debate. Le digo que el
plan, sinceramente, nos duele reconocerlo, no nos gusta, es un plan que nace ya caduco
que nace ya empolvado dentro de un cajón.
Y mañana hemos decidido desde mi grupo parlamentario, desde Podemos
Aragón, realizar una interpelación para en esas catorce hojas, que parece más un
programa electoral, que parece más un panfleto, realizar un breve recorrido por todas
aquellas cuestiones.
Esta era una de las apuestas presupuestarias que incluimos Podemos Aragón a
través de enmiendas, no solo para el plan, que se dotaba de cincuenta mil euros sino
también, señora consejera, para la puesta en marcha de la página web.
Y creíamos que era importante que desde Podemos [Corte automático de
sonido]… y que ustedes también la tuvieran.
Y la verdad, señora consejera, nos duele, nos duele reconocer que el futuro que
desde Podemos Aragón defendemos, que es la defensa de los jóvenes, que es la defensa
de que puedan volver, ustedes no lo ven con la misma perspectiva.
Nada más y nos vemos mañana en esa interpelación en la que ya le puedo
adelantar que podremos recorrer todas las hojas de un plan, que desde Podemos Aragón
no es el plan que estábamos esperando. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada Zamora
Mora, Grupo Socialista.
La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señor presidente.
La verdad es que cuando vi la solicitud de comparecencia tan solo una semana
después de que el director general de Juventud compareciera en la comisión de
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ciudadanía para contarnos el Plan de retorno, les confieso que con el respeto que me
merecen todas y cada una de las iniciativas de la oposición que la oposición plantea, me
indignó.
Me gustaría decirles que sigo en este estado, en el estado de indignación, pero
han bastado unos minutos para pasar de estar enfadada a sentirme avergonzada y
ruborizada.
¿Se dan cuenta señorías, de que estamos dirigiéndonos, de que estamos hablando
de la realidad que sufre la generación, probablemente más formada de la historia de
nuestro país? ¿Qué creen, qué creen, señorías, que opinarán los jóvenes de algunas de
las intervenciones que hemos podido escuchar en esta tribuna? Yo les aseguro que haré
el experimento en mi casa este mismo fin de semana.
Y aun así quiero poner en valor algunas de las cuestiones que hoy han ocurrido
aquí. Por ejemplo, que la bancada de derecha, desde la oposición, se preocupe por la
suerte de nuestros jóvenes. Aunque creo, ya lo he dicho también en otras ocasiones en
esta tribuna que les hubiera venido bastante mejor que hubiera sido más positivo que lo
hubieran hecho cuando gobernaban.
Porque pienso, realmente pienso que pudieron hacer políticas para evitarlo y no
lo hicieron. Y en aquel momento eran ustedes los que marcaban las prioridades, también
el nombramiento de los responsables de los institutos aragoneses de juventud. Optaron,
sin embargo, por una sangrienta reforma laboral, por una desastrosa gestión de la
garantía juvenil, por la exclusión del sistema sanitario, por reducir en investigación, por
reducir también en becas y a la vez subir las tasas universitarias y por una nefasta
política ausente de iniciativas en la lucha del drama del desempleo.
Esto son los barros señora Marín, de los que vienen estos lodos. Un coctel que
obligó a miles de personas en muchos casos, las mejor formadas, a buscar un futuro
mejor. Hoy reconocen que fue un exilio forzoso y no una movilidad laboral, por tanto,
¿piensan de verdad desde la bancada de la derecha que a estos jóvenes les puede ser
creíble por mucho que insista en la preocupación del Partido Popular por su retorno?
Ya les contesto no, ya les contesto yo, perdón, no. Y a nosotros después de
escuchar su intervención, tampoco. Mucho argumentario de Génova, poco argumentario
de jóvenes.
Señoría, hace unos meses les hablaba en esta tribuna de Elena, veintiséis años,
licenciada en Filología Inglesa, trabajando en el extranjero. Ella me comentaba que
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tenía trabajo, que acaba de ascender y que su inglés mejoraba, lamentaba a la vez no
poder regresar por faltarle una expectativa certera.
Unos meses después he intentado averiguar qué significa certera y me atrevo a
aventurar que detrás de esta expectativa certera, se esconden dos cuestiones. La primera,
la necesidad de un empleo con un salario digno. Señora Marín, importante el Salario
Mínimo Interprofesional.
Y la segunda, la seguridad de que pueden quedarse, de que no vuelven de forma
temporal, de que si cambia el Gobierno todo no se acabará otra vez. Por tanto, si
queremos que nuestros jóvenes vuelvan, debemos trabajar por recuperar y blindar
derechos que dieron perdidos.
Mejorar la calidad del empleo combatiendo la precariedad, también por ese
Salario Mínimo Interprofesional. Apostar por la investigación, por mejorar nuestras
políticas de conciliación y por acompañarles en este proceso. Y esto lo que ha hecho
este Gobierno, en primer lugar, frenando la sangría con la aprobación aragonés del Plan
de empleabilidad jóvenes.
En estos tres años se ha reducido en Aragón la tasa de paro de los menores de
veinticinco años en veinte puntos y se ha reducido el número de parados en casi la
mitad. Para nosotros el empleo también es importante.
En segundo lugar, velando por la emancipación, la participación y la igualdad de
oportunidades, programa de alquiler de ayudas joven, el Plan estratégico de juventud, la
reducción de tasas universitarias y de los másteres, el incremento de becas y del
Programa 50/50, la apuesta por la innovación o por los jóvenes investigadores y
también por los jóvenes agricultores.
Y por último, la aprobación del Plan retorno, un plan señora Broto, que llega en
el contexto, en un contexto en el que Aragón puede convertirse en esa tierra de
oportunidades que esperan los que desean volver. Puesto que crece y reduce el
desempleo por encima de la media.
Una comunidad autónoma que lidera la inversión social y también el
crecimiento económico y estas, y no otras es la seguridad que necesitan nuestros
jóvenes.
En relación con el plan, pensamos señora consejera, que es acertado. Conocer
las demandas, identificar las necesidades para acertar en las medidas. Pienso que es
clave esa oficina virtual que permite el contacto personalizado y la posibilidad de un
itinerario específico.
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Porque miren señorías, no es lo mismo volver con familia que sin familia, no es
lo mismo retornar cuando una persona se dedica a la investigación que para un profesor
de filología como Elena.
Sabemos que acertar en las medidas es clave y que ha habido muchos programas
que ya han fracasado en las comunidades autónomas. Creo que la forma de hacer dará
sus frutos, hoy avanzaba algunos datos, treinta y tres personas en un solo mes se han
puesto en contacto.
Además, contaran con la complicidad del Gobierno de España. Siete años
esperando una estrategia para que las comunidades autónomas pudiéramos sumarnos a
la iniciativa.
Por tanto, creo señora [Corte automático de sonido]… Termino ya, señor
presidente.
Que la hoja de ruta ha sido correcta, que es importante hacer de Aragón que
vuelva a ser una tierra de oportunidades para el retorno, una tierra de futuro, tanto en la
ciudad como en el medio rural, con políticas económicas y sociales que sean aceptadas.
Y también contando con la participación de esta generación que tuvo que marcharse, la
generación de Elena. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Concluye la
comparecencia con la intervención de la señora consejera, doña María Victoria Broto
Cosculluela.
La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO
COSCULLUELA): Gracias, presidente.
Señora Zamora, este es el trabajo que hemos estado haciendo durante este
tiempo este Gobierno, lograr que Aragón sea una tierra de oportunidades para todos,
para los que vivimos aquí y para los que quieren regresar. Y por lo tanto, nuestro trabajo
ha sido el de recuperar los derechos, mejorar la economía y el empleo, y lo hemos
conseguido y nos queda mucho por avanzar, pero hemos conseguido mucho.
Señora, señora Martínez, gracias, pero creo que, no sé, ya no hay nada que
explicar. En ese totum revolutum cabe todo, cabe todo, no importa nada, el salario
mínimo interprofesional, reforma laboral ahora que el Partido Popular me diga que
quiere empleo de calidad. Es que, al final no sé, uno ya pierde la orientación, entonces,
esta es la situación que tenemos.
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Señora Pescador, me decía usted que no le gusta el debate y la crispación
respecto a este tema, eso es lo que yo quería decir.
Señora Marín, siento si me lo ha interpretado mal, pero yo lo que quiero decir
que cuando uno tiene familiares, amigos, hijos de amigos que están en el exterior que
quieren volver, lo que sabe es que lo que quieren es encontrar una sociedad que es
mejor donde se encuentren a gusto, donde no haya crispación, donde no haya este
debate.
Y me dice usted, señora Pescador que se siente decepcionada, no sé por qué, no
sé por qué. Porque aquí simplemente se trata de una cosa, de que los jóvenes que
quieran volver tengan una oportunidad y las empresas que quieran recibir a jóvenes, que
estamos seguras que las hay, tengan la oportunidad de recibir a esos jóvenes, con su
capacidad y con su currículo adecuado para esa situación.
De eso se trata, es darles una herramienta para esto, por lo tanto, no vengan con
el lío aquí de campaña electoral, pero qué campaña electoral. ¿Usted se creen que los
jóvenes son tan poco inteligentes para que si decimos plan retorno ya voten a no sé qué
partido? Que no, que no es así.
¿Y cuántos hay, cuántos jóvenes hay? Me dicen. Esto parece la planificación
quinquenal, de verdad. ¿Cuántos jóvenes? Pues aquellos que quieran volver, aquellos
jóvenes que quieran volver. Algunos querrán volver, otros no lo querrán hacer. Pero lo
que tenemos que lograr es que nadie, que nadie deje de volver a Aragón porque no
tenga oportunidades y de eso se trata.
Y cuando me hablan tanto del plan, yo siempre les digo, ¿alguna propuesta para
mejorarlo? ¿Alguna propuesta para mejorarlo? Estamos dispuestos a plantearlo así.
Escaso interés, señora Allué, niego la mayor. Todo el interés del mundo, toda la
política de este Gobierno ha estado centrada en esto, en un Aragón mejor y desde luego,
es verdad, los jóvenes no quieren ser engañados, eso es lo que pretendo decir y lo que
queremos es revertir la situación que tenemos.
Y afortunadamente, afortunadamente hemos hecho muchas cosas que hacen que
hoy Aragón sea más atractivo que lo fue hace cuatro años y esta es una realidad que
hemos conseguido entre todos.
Señora Cabrera, me decía usted que le preocupaba, que le preocupa ponerse de
acuerdo con la derecha en algunas de las críticas al proyecto, a mí también, pero le voy
a decir una cosa, cuando la escuchaba, pensaba que tenemos muchos más acuerdos que
desacuerdos, muchísimos más, muchísimos más.
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Porque me decía usted que quiere un Aragón fuerte, un Aragón de futuro. Usted
sabe que ha disminuido la desigualdad, no todo lo que querríamos pero que ha
disminuido la desigualdad.
Y puedo decirle además que hemos llevado a cabo proyectos importantísimos.
Sesenta becas pre doctorales en el último Consejo de Gobierno, de mil cuatrocientos
euros, un plan, un plan de empleo, un plan de empleo, un plan de empleo que son
noventa millones de euros hasta 2020. Cinco millones para jóvenes investigadores en
cuatro años.
Señorías, yo creo que la demostración es clara y evidente, pero lo [Corte
automático de sonido]… lo más triste no es lo que se ha dicho, son las burlas que se
oyen cuando hablamos de la mejora de los jóvenes, porque de Aragón una cosa les pido
para que los jóvenes vuelvan, un poco de patriotismo.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
Siguiente punto, comparecencia del consejero de Presidencia, a petición del
Grupo Parlamentario Podemos Aragón para informar sobre la situación presente y la
futura del personal propio y de contratas de la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión Pública, con especial atención sobre las acciones de su Gobierno para poner
solución a los últimos acontecimientos de reducción de derechos de los trabajadores y
trabajadoras, acaecidas en el seno de este organismo público.
La señora PRESIDENTA: Señora Díaz, por el Grupo Parlamentario Podemos
Aragón, tiene la palabra.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta.
Iba a dar la bienvenida a la gente que nos acompañan ahora en la tribuna, pero
como hemos adelantado la comparecencia y la gente tiene que hacer unos informativos,
que se están emitiendo justo ahora, pues no nos pueden acompañar. Nos ha salido
genial, nos ha salido genial esto de adelantar la comparecencia para que no haya presión
en el público. Así que a los que nos lo vean cuando lo retransmitan, buenos días, buenos
días, señor Guillén.
Vuelvo a salir a esta tribuna a hablar de la tele y de la radio pública, después de
cuatro años y salgo a denunciar básicamente lo mismo que llevamos denunciando los
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últimos cuatro años, lo que pasa es que con un grado de empeoramiento, de
enquistamiento bastante llamativo.
Y sobre todo, lo que ha sucedido en los últimos cuatro meses, yo diría, de lo que
tiene responsabilidad directa la nueva dirección de la corporación que ha entrado y se
me permita la expresión, como elefante en cacharrería y no sabemos muy bien, si
intentando arreglar los problemas, lo que ha hecho es cabrear todavía más a un personal
que venía muy tocado de los últimos años.
Llevamos desde que entramos en estas Cortes, diciendo que la corporación era
un sinsentido desde el origen, que se construyó de manera que se diseñó un cascarón
vacío para prestar un servicio y que externalizaba hasta la vergüenza, los servicios más
básicos que tenía que prestar, haciendo que la televisión de facto no sea hoy en día un
servicio público a la información, sino un servicio privatizado y relegado a un único
grupo empresarial.
En Aragón externalizamos todo, los informativos, los deportes, el tiempo, la
programación general, el soporte técnico, hasta el estilismo. Y luego venimos aquí y le
llamamos Aragón Televisión y nos quedamos con todo el cuajo, como si fuera algo
público.
No solo, además, externalizamos casi todo, sino que externalizamos el servicio
básico que tendría que prestar la televisión, cuestionando alguna que otra normativa
estatal que nos dice que esto no sería recomendable que se hiciera, pero da igual.
Externalizamos todo y externalizamos este derecho a la información.
Y luego, no evaluamos el grado de cumplimiento de las contratas, ni evaluamos
a tenor de los pliegos, como se está haciendo, ni a tenor de la Ley de Contratación
Pública, esta nueva Ley de Contratación Pública, nos exige que la Administración tenga
una planificación en la contratación, fomente una contratación responsable, incluya
clausulas sociales.
Y claro, no sé yo si mucha planificación está habiendo en esta externalización
generalizada que tenemos en la tele. Y además, se debe fomentar como dice esta Ley de
Contratación Pública, la competencia. Y claro, nos encontramos con un servicio que se
externaliza bajo la lógica del monopolio. Y este es uno de los problemas tenemos en
nuestra televisión.
Ustedes no están revisando nada, no están revisando los pliegos, no sé muy bien
cómo van a planificar estos pliegos que vayan a salir. Y lo que está que está claro es que
estamos dejando en manos de un monopolio, que incumple la imparcialidad de la
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información, porque tiene línea editorial, lógicamente, en manos de un monopolio el
derecho a la información de todos los aragoneses.
Lo que está pasando de facto es que estamos privatizando la información, lo que
es incumplir la Ley de la Corporación de manera encubierta y por la vía de los hechos.
Usted sabe lo que está pasando dentro de las contratas y digo yo que sí. Y digo
que le avergonzará, por eso de ser el Partido Socialista Obrero y Español, ¿no? Pues por
eso de obrero nos tendría que avergonzar. El caso de Nao Audiovisual que ha sido este
último cierre de los acuerdos con la empresa en la bocina y a las once y cincuenta y
nueve.
Una negociación que han tenido que afrontar los trabajadores solos, siendo que
la parte contratante de ese contrato y de ese pliego era la Administración y siendo que la
empresa se negaba a cumplir unas cláusulas sociales introducidas en el contrato. Pero
bueno, se ha arreglado.
Pasemos a hablar del caso de Chip Audiovisual y de aquí también darles todo el
apoyo por estos jueves negros que están desarrollando y por sus manifestaciones y
movilizaciones, por visibilizar un problema lamentable.
Voy a hablar primero de Chip antes de entrar en la sanción de Lolumo, porque
creo que es importante ver el contexto en el que se incluye esta sanción. Hace tres años,
la empresa decidió no hacer uso de la posibilidad de prórroga de un año más de
contrato, forzando una convocatoria de un nuevo concurso y obligando a la redacción de
unos nuevos pliegos en fecha electoral. Justo los mismos meses
Claro, le salió, le salió la jugada redonda, redactaron un pliego tan genérico, tan,
tan genérico. Y yo no sé sus señorías habrán tenido la posibilidad de leerlo que claro,
acaba por soportarlo todo. Es un pliego que permite todo, una estrategia empresarial que
le salió redonda y de la cual, pues en estas Cortes no se ha dicho absolutamente nada.
El pliego es genérico, está mal redactado, por ejemplo, ejemplos de que está mal
redactado, el espacio de trabajo tipificado no cumple con lo establecido en el Real
Decreto 486/1997, las mediciones de las zonas no se hacen con la norma. Pero bueno,
está mal redactado.
El problema no es solo que esté mal redactado, es que no se está cumpliendo. No
estamos cumpliendo los pliegos con esta empresa. La empresa no cumple, no cumple
las horas de lenguaje de signos, no cumple las horas de programación, computan horas
de retransmisión que no deberían estar computándose. No se cumplen el requisito de
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potenciar las lenguas aragonesas, no están adaptando a los equipos telefónicos como
exige el propio pliego.
Y claro, mi pregunta es, ¿si todo esto usted lo sabe señor Guillén? Porque si el
Gobierno de Aragón, sabe que hay una empresa que está incumpliendo unos pliegos,
esto tiene un nombre, esto tiene un nombre.
Y si ustedes son los únicos que no saben que esto está pasando, pues aquí está la
portavoz de Podemos para contárselo. Pero ahora una vez que lo saben y que además yo
le doy algo de información, pero le pido que se la den de primera mano a los
trabajadores que estaban hoy en la puerta y que tienen muchísima información, espero
que ustedes hagan algo.
Antes de ponernos a redactar los pliegos que tienen que salir en navidades, tanto
para el paquete de programación como para el paquete de informativos, analicemos que
no se están cumpliendo los pliegos. Y conocer que no se cumplen los pliegos y no hacer
nada, tiene un nombre y no seré yo la que lo diga en la tribuna. Les dejo potestad de la
duda, de saber si es que no sabían que esto estaba pasando. Igual son los únicos en todo
Aragón, pero puede ser que el Gobierno esto no lo supiera.
Entro en la sanción. Yo no sé qué le molestó más a la dirección de la
corporación de esta sanción al compañero Eduardo Lolumo, si fue la vulneración del
derecho de los trabajadores a la libertad de expresión o que saliéramos en todos los
informativos nacionales.
Porque la imagen que se dio hacia fuera con la carta que se envió, es que lo que
nos molestaba es que se marchara la imagen de la casa. ¿Sabe lo que mancha la imagen
de una televisión y una radio pública? Tener casi toda la plantilla externalizada, que tres
de cada cuatro trabajadores sean una plantilla externalizada.
Y lo que es peor de todo, que haya gente profesional que cobra menos de veinte
mil euros brutos anuales desarrollando un trabajo profesional. Esto mancha la imagen y
no mancha la imagen la libertad de expresión de un compañero que vistió de negro por
ejercer su actividad sindical que esto es un derecho.
Claro, no es la única sanción la que recibido Eduardo, hay más casos, ha habido
más trabajadores que han recibido sanciones por cuestiones parecidas sin previo aviso,
que es una cosa que es llamativa. Algunas sanciones eran tan irregulares que han sido
anuladas por los tribunales. Y mi pregunta es, ¿usted en tanto que el Gobierno de
Aragón y como consejero de Presidencia, último responsable de la Corporación
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Aragonesa de Radio y Televisión, están haciendo algo a esto?, ¿qué les parece? No les
parece nada. Muy bien.
No depende de usted, nosotros no lo financiamos, la tele no es… señorías, la tele
no es de nadie, Sarga no es de nadie, aquí el Gobierno que no tiene nada que hacer, nos
lavamos las manos, pues no pasa nada. Nos estallará el conflicto que hay en la tele en la
cara y los demás nos tendremos que quedar como si aquí no pasa nada. Al final, no es
responsabilidad del Gobierno, maravilloso. Así entiendo más cosas.
Tampoco es responsabilidad del Gobierno lo que le está pasando a los
trabajadores internos de la casa. O sea, no es nuestra responsabilidad lo que pasa en las
contratas, no es nuestra responsabilidad, pagamos todos, pero no es nuestra
responsabilidad. ¿Y con los trabajadores de dentro de la casa? Porque se me acaba el
tiempo, igual en la siguiente le puedo explicar lo que está pasando dentro de la casa que
tampoco será nuestra responsabilidad.
Hay un polvorín en la tele, llevamos mucho tiempo diciendolo, llevamos años
denunciando, nos va a estallar en la cara, las condiciones laborales en las que trabaja
esta gente no respetan los mínimos, se está vulnerando el derecho a la información. Y
ahora saldrá el Gobierno a decir que no es su responsabilidad. Pues no pasa nada.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Diaz.
Señor consejero de Presidencia tiene la palabra.
El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Sí, muchas
gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, le agradezco mucho su intervención, pero yo creo que hemos de,
hemos de… como paso previo hacer entender algo. A mí como usted comprenderá, el
tener en la tribuna personas afectadas por cualquiera de los problemas que se traten
aquí, no me produce ningún tipo de presión, puede usted estar segura. Yo estaría
hablando lo mismo, si estuvieran aquí los trabajadores de la tele, que si no están.
Exactamente lo mismo.
La segunda, no sé por qué dice usted que ha habido algún cambio, no ha habido
ningún cambio, en este, ha acontecido que el presidente del Gobierno ha solicitado una
comparecencia y eso nos ha retrasado todo. Y esta comparecencia llega a las dos de la
tarde, pero en cualquier caso, como queda en el acta de las sesiones va a quedar todo
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reflejado, pues se podrán enterar perfectamente los trabajadores de lo que está pasando
aquí.
Pero yo quiero hablar con ustedes en serio y de una cuestión previa. Pues mire,
usted me conoce a mí y sabe que no soy precisamente dado a dejar que los problemas se
pudran o a no tomar decisiones, lo que pasa es que es verdad que entre ustedes y
nosotros, hicimos una modificación de una ley, que ni más ni menos lo que dice es, que
el Consejo de Administración que antes, que antes, que antes lo elegía el presidente del
Gobierno lo eligen las Cortes, que el Consejo Asesor que no existía antes, ahora existe y
lo eligen las Cortes. Y que el director general de la Televisión o directora general de la
Televisión que antes lo elegía el presidente del Gobierno, ahora lo eligen las Cortes.
¿Y sabe por qué lo hicimos? Lo hicimos fundamentalmente por buscar eso que
ustedes creían que existía en la Televisión, que era la falta de independencia de la
Televisión o la dependencia excesiva de la Televisión por parte del Gobierno. Y por lo
tanto buscamos una fórmula que fuese la independencia de la Televisión del Gobierno.
Y para eso, la elección de estos cargos que son los que tienen en su mano la gestión de
todos los asuntos de la Televisión, se hace en estas Cortes.
Por eso cuando yo le digo oiga, si es que a mí como consejero de Presidencia me
ha quitado ustedes todas las competencias que tenía el consejero de Presidencia, en
materia de la Televisión, todas menos una, elaborar el contrato programa. Menos una,
decirle al consejero de Hacienda, cuál es la dotación presupuestaria que tiene que tener
la Televisión cada uno de los años. Esa es mi responsabilidad.
Por lo tanto, esta comparecencia que usted me pide a mí se la tenía que pedir yo
a usted, para que me explicaran en las Cortes, qué es lo que está pasando con los litigios
que los trabajadores en estos momentos tienen con las empresas externalizadas y
también, con los problemas que puedan existir entre los trabajadores y la Dirección de
la CARTV.
Pero no lo voy a hacer, porque creo que eso sería hacer dejación de defunciones
y no lo voy a hacer. Pero fíjese, el artículo 7 de la ley que hemos modificado dice, “el
Consejo de Administración tiene las siguientes funciones. Una, aprobar las plantillas de
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y sus modificaciones, así como los de
sus sociedades. Dos, aprobar el régimen de retribuciones del personal y emitir su
parecer. Tres, establecer su régimen de funcionamiento interno”.
Pero es que esas son las competencias del Consejo de Administración. Y ahora
usted quiere que yo ejerza las competencias que tiene el Consejo de Administración y le
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diga a usted si me parece bien o mal, los salarios que están cobrando los trabajadores de
la televisión. Y le voy a contestar, me parece mal, fíjese lo que le digo, me parece mal.
Y además, le voy a decir una cosa que usted tiene que saber.
Mire, en cualquier tipo de negociación, fundamentalmente en las que se
producen con las empresas externalizadas o en las que se producen entre los
trabajadores y la Dirección de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, cuando
se trata de incrementos salariales, siempre paga el mismo. ¿Sabe quién es el mismo? El
Gobierno. Y eso es lo que he hecho, como yo no estoy de acuerdo que se paguen los
salarios que se están pagando, como yo no estoy de acuerdo en las condiciones de
trabajo que tienen los trabajadores de la CARTV y de las empresas externalizadas.
Para ver si se puede arreglar lo que estamos haciendo desde el Gobierno, es
poner más dinero. Y a mí me gustaría que ese dinero fuera en parte, precisamente a
solventar los problemas de retribuciones que tienen los trabajadores. Y a mí me
gustaría, y a mí me gustaría, además que las condiciones sociales que se están poniendo,
los pliegos de condiciones, primero como ha dicho usted, se cumpliesen, se cumpliesen.
Pero como para llevar a cabo esas condiciones sociales, también hace falta dinero, pues
también desde el Gobierno de Aragón se pone el dinero.
Ahora, no me pida a mí, porque hay un principio que es básico a la hora de
negociar, de las negociaciones colectivas, que es el principio de no interferencia política
y de dejar que las partes en su plena libertad puedan negociar los asuntos de su
competencia, que yo como consejero de Presidencia, entre a una negociación de ese
estilo, porque no lo puedo hacerlo primero y no lo debo hacer tampoco, porque no
tenemos que interferir políticamente en eso.
Por lo tanto, espero que le quede claro cuál es la posición que tiene el Gobierno
respecto a esta cuestión.
Bueno. ¿Y qué es lo que dice el contrato programa que hemos aprobado? Pues
por ejemplo, marca los objetivos en política de personal, la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión y sus sociedades, procurarán dotar de estabilidad en el empleo,
porque ese es otro problema que tienen muchos trabajadores, la estabilidad en el
empleo, porque yo también conozco que hay muchos trabajadores que llevan ejerciendo
durante doce o trece años su labor en la Televisión a base de ir juntando contrato tras
contrato y que están en una situación de falta de estabilidad absoluta y que eso se debe
de corregir, si yo soy consciente naturalmente que sí.
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Por eso, por eso soy del Partido Socialista Obrero Español, como usted decía,
claro que sí. Y por eso ponemos más dinero para que estas cosas se pueden resolver y es
cierto que no se han resuelto, por lo tanto, tenemos que trabajar entre todos para que se
resuelvan. Eso es lo que yo quiero.
Ahora bien, usted conoce el esfuerzo que ha hecho este Gobierno que ha sido, si
en el año 2013 la Televisión tenía cuarenta y tres millones de euros, en el año 2018 tiene
cuarenta y siete millones, en el 2019 tendrá cuarenta y nueve millones. Y en el 2020
tendrá cincuenta millones de euros. Por lo tanto, podemos tener margen, deberíamos de
tener margen, para que tanto las empresas externalizada como la propia de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, pudiera producir incrementos salariales
en los trabajadores y pudiera producir también, y pudiera producir también esas mejoras
sociales de las que estábamos hablando.
¿Qué está pasando hasta ahora con las empresas externalizadas? Que con
Factoría se ha llegado a un acuerdo y con Nao se ha llegado a un acuerdo al que usted se
ha referido. Un acuerdo que quiero poner en valor también, porque es un acuerdo en el
que se dicen cosas como siguientes, "se prevé la ¿sub relación? del personal, en
referencia al convenio colectivo del sector, se contempla la posibilidad de repercutir
como precio del contrato, un incremento de los costes de personal en porcentaje
equivalente al que las respectivas leyes de presupuesto de la comunidad autónoma
prevean para el personal del sector público. Se incluye como criterio de adjudicación la
posibilidad de valorar que los licitadores asuman un compromiso de retribución mínima
de todos los trabajadores adscritos a la ejecución contractual.
Y este compromiso fue asumido por el licitador que resultó adjudicatario del
contrato. Y para llevar a cabo este objetivo de carácter social, se le exigía la obligación
de aplicar la retribución mínima que establece la ley de presupuestos la Comunidad
Autónoma de Aragón vigente en cada año, para el colectivo del grupo profesional C1 de
los previstos en el estatuto básico de la función pública. Y eso se aceptó
voluntariamente por los trabajadores. Y esta aceptación se debe de manifestar en un
acuerdo o en un pacto colectivo de sus condiciones de trabajo.
Y además, el compromiso de que todo el personal adscrito estuviera al menos en
disposición de titulación equivalente a la exigida para el grupo profesional C1 del EBEP
a excepción de ese personal que ya viniera [Corte automático de sonido]… años antes
de la adjudicación del contrato.
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Por eso, los trabajadores aceptaron esto y se firmó ese acuerdo el día 31 de
octubre con otras mejoras también, como el incremento salarial del 1,75 desde el 1 de
agosto de 2018, del 2,25 en el año 2019 o del 2% en el año 2020.
Queda ahora Chip, que se están negociando, se está negociando con Chip. Y yo
espero que se negocie de la misma manera que se ha negociado lo de Nao, en cualquier
caso, que se negocie de la manera que acuerden las empresas y los trabajadores, porque
hay margen para poder negociar.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Y hay margen
para poder mejorar las condiciones de sus trabajadores.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Señora Díaz, tiene la palabra.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta.
En su intervención, señor Guillén, subyace un problema de fondo que ya lo
vimos cuando hablábamos y salíamos a la tribuna a hablar del convenio de las
limpiadoras. Y es que ustedes interpretan que el Gobierno, aun siendo el contratante a
las empresas no tiene interferir en esta negociación. Y dejan a los trabajadores, como
dejaron a las limpiadoras, solas enfrentándose ellas, David contra Goliat, siendo que los
que pagan en última instancia es el Gobierno de Aragón, nosotros no entendemos así la
forma en la que tendría que actuar un Gobierno y la forma en la que tendría que dejar
tirados a los trabajadores.
Pero bueno, me alegra que se diga claramente y que por lo menos, a la gente de
los, de cada una de las empresas tengan claro que el Gobierno no va a interferir, Ergo no
va a hacer nada. Y que se las vean ellos con el grupo Henneo. Pues no pasa nada, se las
tendrán que ver ellos solos, como se lo vieron las limpiadoras.
Respecto al modelo de la tele, es que hay un tema concreto dentro de la propia
corporación y dentro de la tele y es que no compartimos el modelo. Ahora le voy a
preguntar, por cogérmela y no decir nada que este fuera de lugar, ¿de quién es
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competencia que se abordara una internalización de los informativos? Porque nos
ahorraríamos mucho de este problema.
Podríamos haberlo puesto sobre la mesa, lo que pasa es que hicimos una
auditoria que se hace con Deloitte y ponen unos resultados es que son tan lamentables
que no se ha vuelto a hablar. Y entre tanto, los que pagan son los aragoneses y
aragonesas que pierden calidad en un derecho fundamental como es el derecho a la
información.
Otra cuestión también importante, me alegra que haya dicho que hay más dinero
en el contrato programa y que le gustaría que fuera destinado a mejorar las condiciones
de estos trabajadores, me alegra mucho que lo diga, porque la directora de la
corporación lo niega. Entonces me alegra, que ya queda dicho, porque yo me he
desgañitado intentando explicar a los trabajadores, tanto dentro de la casa como de las
contratas, pero especialmente dentro de la casa, que me constaba que parte del dinero
tendría que ir destinado a mejorar su situación.
Pero no va, pero no va es que se les está diciendo desde dentro de la casa, que no
hay más dinero. Y claro, hay malestar porque se les dice que no hay más dinero para
mejorar el convenio y sus condiciones laborales, pero luego los jefes y altos cargos del
desde el 2015, cobran un 20% más de su salario, en concepto de objetivos que cobran
todos los meses y que no se publica en el portal de transparencia. Y aquí algo tendremos
que decir como Gobierno.
Hay una parte del salario que se está cobrando y que no sabemos nadie. Y no
sabemos si se cobra todos los meses, si no se cobra, lo que sí que sabemos es que en la
tele es un 20% y en la radio es un 10%, porque siempre ha habido niveles, ¿no? La
hermana pequeña, pues los jefes, también cobran menos.
También sabemos el mensaje subliminal que se les está mandando a los
trabajadores. Y este sí que creo que nos afecta a todos y todas y es que no se está
reconociendo un trabajo que tendría que ser pagado, pero cuando se externaliza,
casualidades de la vida, se reconoce. Y le voy a poner el ejemplo, el 9 de noviembre se
publica una encomienda de gestión a AST por parte de la televisión, en la que bueno, se
les encomienda la gestión de la contratación de dos puestos de analista TIC,
especialidad en telecomunicaciones.
Se reconoce retribuciones reconocidas para el Grupo A2, de treinta y seis mil
quinientas cuarenta y siete euros. La propuesta de convenio que llevó la dirección de la
corporación, que ahora no es el Gobierno, es la directora de la corporación, bueno, pues
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desde aquí, la propuesta que llevó la dirección de la corporación para este convenio,
para este mismo perfil y con esta misma función, era veintisiete mil ciento noventa y
siete euros. Es decir, los trabajadores de la casa, cobran nueve mil euros anuales por
debajo de lo que asumimos que tiene que pagar alguien cuando se externaliza el
servicio.
¿Qué mensaje estamos dando? Estamos dando el mensaje de que no se respeta la
gente de la casa, que no se le valora el trabajo, que no se les premia, que no se le da la
capacidad, ni reconocimiento a su experiencia y que, además, cuando se externaliza el
que vengan de fuera va a cobrar más.
Y esa la imagen que damos de la tele pública y luego lo que daña la imagen es la
sanción al compañero, es que hay muchas que están dañando la imagen de la tele, pero
debe ser que no es cosa del Gobierno, tampoco será cosa del Gobierno que haya
procesos de los que no sepamos, ni cómo se sacan las plazas, ni cómo se aplican, ni cuál
es el criterio de selección, ni cómo asciende nadie, ni en calidad de qué.
Es que tenemos un Sarga 2 y ahora vamos a decir que no es cosa nuestra.
Tenemos dentro de la televisión, irregularidades que se han intentado normalizar a
través de convenio, pero que son tan graves como que, en el mismo proceso de
selección, dos puestos dan lugar a dos salarios base. Y esto si lo estuviera analizando
desde Hacienda, sería una irregularidad en toda regla, pero como pasa en la tele, no pasa
nada.
Y tenemos cosas más graves y que también afectan a las contratas, no se pueden
publicar las cadenas de mando con ¿chip?, porque estaríamos reconociendo una posible
cesión irregular de trabajadores, que es un delito. Entonces, como no podemos saber
quién les manda, se están volviendo locos y no saben a quién tienen que dar respuesta,
porque tenemos un problema de modelo, de televisión fallida.
Y termino ya, simplemente por si a esto le afecta o no le afecta directamente a su
Gobierno. Me gustaría saber si la televisión pública y a través de su dirección, se está
cumpliendo la Ley de Ética e Integridad Pública, el artículo 49 en eso de que, [Corte
automático de sonido]… y los cargos designados por el Gobierno, tienen que reconocer
donde más trabajan. Lo digo, porque la directora de la corporación va dando charlas por
fuera de Aragón, nombrada como directora de la Film Commission. Y es directora de la
tele y directora de la Film Commission. Tenemos una ley, me gustaría saber a su
Gobierno, si esto lo han estudiado, nosotros lo vamos a estudiar porque creemos que
esta es una fragante irregularidad. Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz. Señor consejero, tiene la
palabra.
El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Muchas gracias,
señora presidenta. Pues efectivamente, usted ha dado con dos de los grandes problemas
que hay. El primero, es que usted pretende del Gobierno entre a debatir sobre las
condiciones laborales de los trabajadores, cuando la propia ley le ha quitado al Gobierno
cualquier tipo de posibilidad de hacer eso.
Y vuelvo a repetirle, quien controla al Consejo de Administración y a la
directora general, son estas Cortes, no el Gobierno, porque se está contradiciendo.
Porque si el Gobierno nombra a la directora general y nombra al Consejo de
Administración, yo lo aceptaría lo que usted me está diciendo y me está interpelando, se
lo aceptaría.
Pero, es que esa no es la ley que hicimos, sencillamente porque ustedes dijeron
que esta televisión mantenía poca independencia y que, para hacerla más independiente,
no es el Gobierno el que tiene que nombrar a los cargos directivos.
Por lo tanto, oiga, si quiere la volvemos a modificar, otra vez la ley. Y entonces
yo cojo las competencias y entraría gustosamente en esta materia, que es la que usted
me está indicando. Pero el problema no es ese, el problema no es ese, el problema lo ha
dicho usted, es un problema de modelo.
El problema, es un problema de modelo y ya hemos estado hablando aquí. Y yo
lo que le digo es, el modelo, el modelo mixto que tiene esta televisión, mixto, el modelo
mixto, es un modelo de gestión público privada, que no lo hizo este Gobierno, que no lo
hizo este Gobierno, que lo aprobaron estas Cortes.
Ese modelo se cambiará, cuando ustedes traigan su modelo y lo debatamos aquí,
si yo estoy dispuesto a eso. Ustedes traen su modelo, nos dicen que su modelo es como
el de la televisión de Madrid o como el de la televisión de Valencia, todo internalizado.
Y así vemos qué es lo que ha pasado en Madrid y qué es lo que ha pasado en Valencia.
Lo traen, lo debatimos y si estas Cortes y si estas Cortes por mayoría, aceptan cambiar
de modelo, pues hemos cambiado de modelo.
Ahora, estoy en completo desacuerdo con lo que ha dicho usted, este modelo ha
sido un modelo de éxito, les gustará más o les gustará menos, porque la sensación que
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me da cuando la escucho a usted, es que ustedes empezaron queriendo saltar el cielo y
al final quieren terminar asaltando la televisión. Y eso no puede ser, eso no puede ser.
Esta televisión tiene que ser, además de pública, plural, además de pública,
plural y tiene que funcionar. Y yo sé que hay cosas que no funcionan bien, pero si es
que yo estoy de acuerdo, se lo he reconocido, es que yo estoy de acuerdo con usted, es
que yo estoy en desacuerdo, que los trabajadores que ejercen su función en las contratas,
no tengan mejores condiciones de trabajo, es que no me parece presentable.
Por lo tanto, estoy de acuerdo con usted. Ahora, no me pida mí que yo me ponga
a negociar, a hacer la negociación colectiva. Que esa negociación colectiva, la hacen los
sindicatos, los sindicatos que representan a los trabajadores con la directora general y
con el Consejo de Administración, no con el consejero de Presidencia del Gobierno de
Aragón.
Oiga, que le dicho yo a usted, cuáles son las funciones del Consejo de
Administración, que lo dice la ley, que es que a mí la ley no me da potestad para hacer
las plantillas de la televisión, ni para negociar los incrementos salariales, pero ni del
personal de la CARTV, ni mucho menos del personal de las empresas. Es que yo lo que
puedo hacer es, para solucionar esos problemas, poner más dinero, claro que sí, eso es,
eso es.
Ahora, usted ha dicho es un problema de modelo. Yo le digo, sí. Ahora, si es un
problema de modelo, traigan ustedes a estas Cortes, cuál es su modelo y lo debatimos.
Y si las Cortes consideran oportuno cambiar la ley, la cambiamos. Pero, no le acepto
que diga que este modelo de televisión ha fracasado, porque es falso, este ha sido por lo
menos, ha sido hasta ahora, un modelo de éxito, un modelo de éxito con problemas que
yo no los voy a negar, con muchas cosas por mejorar, que yo no las voy a negar, con
muchas cosas por mejorar, pero no solamente en materia laboral.
Y mire, ¿sabe por qué es un modelo de éxito? Porque en estos momentos es una
de las televisiones punteras en el ámbito autonómico de todas las que existen en España.
Y porque con poco dinero, con cincuenta millones de euros, hemos conseguido hacer
una televisión muy decente, muy valorada por los aragoneses y una televisión que
puede competir y que sirve de modelo al resto de televisiones autonómicas que hay en
España. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. A continuación, es el turno
del Grupo Parlamentario Mixto.
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La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. La verdad es
que esta comparecencia nos tendría que servir también para evaluar en qué medida ha
contribuido a desactivar o a reducir los problemas que había tanto en la corporación,
como en las empresas que trabajan para corporación, la modificación que hicimos de la
Ley 8/1987 y que modificamos en esta legislatura.
Una modificación, que de entrada la que voy a decir, el señor consejero, ha
dicho que, ahora quienes tienen que controlar a la Corporación aragonesa, es el Consejo
de Administración de esa tele, pero ese Consejo de Administración, -perdón-, de esa
corporación, ahora mismo es menos plural.
Todas las fuerzas políticas que están representadas en estas Cortes, en el
Consejo de Administración no tienen representación. Y eso, es con la modificación que
se hizo en esta ley, eso vaya por delante. Por otro lado, el modelo de Chunta
Aragonesista, tampoco es el modelo de colaboración público privada, tampoco lo es, lo
hemos dicho siempre, desde el minuto uno.
Y lo teníamos tan claro, que cuando hicimos esa modificación de la ley, no
apostamos por un estudio para ver el coste de la internalización de los servicios
informativos, no fue nuestra apuesta, nos creemos una tele pública y una radio pública,
nos creemos que la información debe ser todo lo más profesional posible y que no
atienda ningún criterio externo.
Y por eso, nuestra apuesta era que se internalizaran los servicios informativos,
sin ningún estudio mediante. Y tuvimos muy poco éxito, muy poco, muy poco, más
bien creo que nos quedamos solos, la Agrupación Parlamentaria de Chunta
Aragonesista y la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. Probablemente, si la
ley, hubiéramos sido más valientes y más audaces, ahora estaríamos hablando de otras
cosas. Pero no fue así.
Con lo cual creo que merece también una evaluación del impacto que ha tenido
la modificación de esta ley. Desde luego que conocemos perfectamente las demandas de
los colectivos, -perdón-, de las empresas que trabajan para la tele y la radio. Conocemos
las demandas de los trabajadores de la corporación y nos hacemos eco de ellas, estamos
convencidos de que hay margen de mejora.
Espero que los pliegos de condiciones que están, que se tienen que redactar,
atiendan, atiendan a todas esas reivindicaciones laborales que estos trabajadores
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legítimamente reivindican y tienen derecho a que se les dé respuesta. En esta última
parte de mi intervención, quiero hacer referencia a otra cuestión.
El pasado martes 13 de noviembre, en la reunión ordinaria del Consejo de
Administración de la tele, entendimos que era dónde había que pedir las
responsabilidades y soluciones para la sanción que le había puesto la Corporación Chip
a Eduardo Lolumo.
Y digo que me sorprende, porque en ese consejo no pudimos encontrar el apoyo
suficiente para salir al menos, con un apoyo a la decisión del señor Lolumo, de vestir
como quisiera en un ejercicio de libertad de expresión. Y me parece que además, siendo
el foro adecuado, que no consideramos los votos suficientes y hoy venir a estas Cortes a
pedir otras responsabilidades, también me parece un poco una falta de respeto.
Si nos creemos el Consejo de Administración, nos lo creemos para todas las
cuestiones. Y sigo sin entender por qué hoy, hoy, a través de esta comparecencia,
tampoco vamos a poder decir que estamos en desacuerdo a la sanción que se le puso al
señor Eduardo Lolumo y a otras muchas sanciones que también conocemos que la
Corporación Chip hace a muchos de sus trabajadores. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. A continuación, tiene la
palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas gracias, señora presidenta.
Pues hombre, señor Guillén y señora Díaz, a mí estoy de acuerdo con muchas cosas que
se han hablado aquí, pero que ahora estén ustedes aquí tirándose piedrecitas a la cabeza
cuando venía en el decálogo de Podemos, venía el modificar la ley modificar, modificar
la ley, que han estado ustedes tres años y medio gobernando y nada más que llegamos,
señora Díaz, usted sabe perfectamente que había muchos problemas con los
trabajadores.
Mire, están los empleados de la empresa pública CARTV, que están regular, hay
otros de las privatizadas que están mal y hay otros que están pésimamente mal. Todos
sabemos que las condiciones que tienen estos trabajadores, que todos los partidos que
estamos aquí nos hemos reunido con ellos, son bastante, no, bastante no, iba a, quería
decir precarias, pero son lamentables, son lamentables. Y eso lo hemos dicho siempre
con los pliegos de condiciones que (…) el Gobierno de Aragón. Y al señor Guillén,
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también se lo hemos dicho, se lo hemos dicho de que se tendrían que poner esas
condiciones.
Luego de verdad, verles aquí, también discutir al señor Guillén de una manera, a
usted, señora. Vamos a ver, a mí, a mí esto me da miedo de verdad, eh, me da miedo,
porque con el tema de las televisiones llevamos ya muchísimo tiempo. Y señora Díaz, a
ustedes, ya les conocemos, el modelo de Televisión Española ya hemos sabido lo que ha
habido, lo primero que para llegar al Gobierno y para apoyar al Gobierno del señor
Sánchez, lo primero que había que dar era, Televisión Española, seiscientos
profesionales a la calle, a la calle. Eso Podemos, que siempre quiere controlar.
Y oiga, señora Díaz, ¿qué queremos TV3? ¿La valenciana? ¿La Tuerka? ¿Qué
queremos, el control, queremos el control? ¿Qué queremos, volver con los bolivarianos
otra vez? No, señora Díaz, que nos conocemos. Aquí tenemos que venir a mejorar la
situación, la situación tenemos que venir a mejorar, la situación de los trabajadores.
Y el Gobierno que también el señor Guillén, aquí diciendo, son las Cortes, yo no
pinto nada, es que aquí hay unos sindicatos, es que usted es el consejero de Presidencia
y usted en cierta manera, tiene la responsabilidad de la CARTV. Y no me diga que nada
puede hacer, porque todo el mundo podemos hacer, que es que parece que se quite usted
también, señor Guillén. Va, esto no vale nada.
Modelo, modelo, modelo de la CARTV, no, señor Guillén, le voy a decir… Que
no, no, desde luego, si lo ha pactado con Podemos y están aquí tócame Roque, pero si la
han hecho ustedes, si la han hecho ustedes, señor Guillén, si la han hecho ustedes, si la
han hecho ustedes, no, no lo he hecho yo.
Y luego otro tema, el modelo, el modelo, usted está abierto a cambiar el modelo,
Podemos, no es su modelo. Yo les digo una cosa, no es el mejor modelo posible, porque
la perfección aún no ha llegado, pero es un modelo que en eso sí le tengo que dar la
razón, ha dado los resultados. Lo que no ha dado los resultados, es con determinadas
medidas que lo han pagado muchas veces los de siempre. Poca ropa, poca ropa,
sabemos quién es poca ropa. Todos sabemos quién es poca ropa. Y eso es los que lo han
pagado y hay que mejorar todo eso.
Y en esos pliegos de condiciones, señor Guillén, usted tiene que estar ávido,
tiene que estar ávido para que realmente no nos metan un gol por la escuadra, -porque
vuelvo a repetir-, -vuelvo a repetir-, esto lo han hecho ustedes, señora Díaz. Y desde
luego, no quiero otros modelos que ya he vivido y que ya he visto y que ya he visto. Y
ese interés, desde luego, por mejorar las condiciones laborales, señora Díaz, nos
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encontrará siempre. Pero, esta obsesión que tienen ustedes con las televisiones, me dan
miedo, se lo digo de verdad, me dan miedo, porque lo que han tocado hasta ahora, lo
han roto.
Y desde luego, señor Guillén, señor Guillén, yo no lo sé si será el mejor el
modelo público privado que hay, pero es un modelo que ha dado resultados. Señor
Guillén, no coja el modelo de TV3, que ya sabemos lo que hay, eh. Ya sabemos lo que
hay con el modelo de TV3, que, por cierto, el Gobierno central está pasando de largo
cuando tiene mecanismos para parar lo que allí está ocurriendo, en TV3. La vergüenza
que estamos viviendo en TV3. Y el Gobierno en Madrid, tiene medidas que por
gobernar, todos nos callamos.
De verdad, tenemos una televisión, mejorable, por supuesto. Pero esta televisión
hay que cuidarla, hay que cuidarla, desde luego. Y ha dado unos niveles mayores o
menores de audiencia aceptables, aceptables. Lo que no podemos volver es a modelos
como el de la Comunidad Valenciana que quebró, a modelos como el de TV3 con tres
mil millones de deuda o modelos de Televisión Española, que me seguiré mordiendo la
lengua, porque no quiero decir nada más, eh, no quiero decir nada más. Y de la señora
Rosa María Mateo, por favor.
Señores de Podemos y señores del Gobierno, lo han hecho ustedes, lo han hecho
ustedes, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí señor, sí Villagrasa, señor Villagrasa, que ustedes ha
permitido todo, que ustedes han permitido todo. Ustedes por gobernar, les hubieran
dado hasta la vida, hasta la vida se les hubieran dado, que lo sepa señor Villagrasa. Y
eso lo que estamos viviendo, eso lo que estamos viviendo. Pero, [Corte automático de
sonido]…Lo que se merecen, ahora tócame Roque aquí, cuando son ustedes los que han
creado este problema, que lo sepan, no los demás.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Domínguez. Grupo
Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Yo sinceramente creo que en esta cuestión se confunde y se mezcla todo. No sé si con
intención o no, pero entre otras acaba pareciendo que no estamos de acuerdo en cosas en
las que yo creo que deberíamos estar todos de acuerdo.
Claro, si aquí mezclamos las responsabilidades del Gobierno de Aragón, de las
Cortes, del Consejo de Administración, de la directora general de la Corporación, de la
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relación laboral entre las empresas y los trabajadores y toda esa responsabilidad,
acabamos muy bien, no sabiendo quién la tiene y le echamos la culpa a quien nos
convienen en cada momento, pues no vamos a aclarar nada.
Yo simplemente en esta cuestión creo. En cuanto a las condiciones laborales de
los trabajadores, de las empresas subcontratadas por la corporación, yo creo que ahí,
todos podemos estar de acuerdo en que hay que mejorarlas, todos. Ahora yo le digo a
usted, señor consejero, un paso para lograrlo es, dotar de más dinero a la corporación,
sabe que nosotros valoramos positivamente ese aumento del contrato programa,
creemos que era necesario.
Una parte de ese aumento se supone que iba destinado a esto. Y yo le pregunto,
¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se va solucionar? ¿Qué está haciendo el Gobierno? Porque
ahí sí que tiene parte de responsabilidad, en cuanto que si el Gobierno, en ese, tenía ese
compromiso de que ese incremento en el contrato programa tenía que ir destinado a eso,
algo podrá hacer, algo podrá exigir, algo podrá decir. Me gustaría a mí saber qué es lo
que usted ha hecho a ese respecto hasta ahora y qué es lo que van hacer. Porque desde
luego, nos parece que parte de la solución, que no toda, pasa por ahí.
Y creemos que las condiciones laborales de esos trabajadores, tienen que
mejorarse, pero cada uno con su responsabilidad. Y lo que no podemos hacer es,
entrometernos ni como Parlamento, ni como Gobierno, aunque políticamente me podía
interesar de echarles la culpa a usted de todo, no. Es que cuando creo que lo es, lo es y
cuando no lo es, no lo es.
Es que la relación entre las empresas y los trabajadores, lleva su cauce. El
Consejo de Administración, indudablemente, claro que tiene un poder de influencia
sobre esa cuestión. Y fundamental me parece que, en los pliegos de condiciones,
aparezcan determinadas cláusulas y determinadas condiciones. Nosotros, en lo que a
nosotros respecta, por lo que la responsabilidad que tenemos en el Consejo de
Administración, por supuesto que ahí nos encontraremos, porque creemos que hay que
hacerlo.
Ahora sí, acabamos mezclando todo, a mí me hace mucha gracia este debate. Es
verdad que cuando, en los primeros acuerdos y en el famoso decálogo, en las reuniones
que ustedes tuvieron, Podemos con el Partido Socialista, uno de los nudos gordianos
que fue un poco complicado era el tema de la televisión.
Podemos abiertamente lo que decía es que estaba politizada, había que
despolitizarla, cuando todos los demás partidos políticos decíamos que no estaba
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politizada y que había que cambiar el modelo de la tele. Bueno, al final eso no fue así,
trajeron una…vino aquí, tramitamos una modificación de la ley, que no fue ni mucho
menos lo que parecía que iba a ser y que después, tampoco se ha desarrollado.
Claro, no vamos a ser nosotros los que promovamos que se desarrolle en su
totalidad, si nosotros no la promovimos, para nosotros no era necesaria esa
modificación, allá verán quienes la promovieron.
Que había que despolitizar, yo no lo tengo claro, si Podemos lo que quería de
despolitizar o politizar, no tengo nada claro y cuando dicen que quieren una televisión
más independiente, tampoco lo tengo nada claro, yo creo que quieren una televisión más
manejada, a su antojo.
Y de hecho nosotros, en la tramitación de esa ley dijimos, ¿ah, sí? Pues miren,
para empezar, para que sea más independiente y que sea neutra, para empezar, en el
Consejo de Administración, que haya un miembro nombrado por cada grupo
parlamentario, uno de cada uno.
Ustedes dijeron, “no, queremos que haya más miembros de los partidos que
tienen más representación”. Para, ¿qué? Para que tenga un reflejo la mayoría
parlamentaria y política de ese momento.
¿Y eso es politizar o despolitizar? Y aun así, yo creo que no es una televisión
politizada y lo digo de verdad y lo digo también, porque nos quejamos muchas veces de
cómo se nos trata, pero como nos quejamos un poco todos, pues será porque, pues igual
no lo están haciendo demasiado mal.
Con el nombramiento de la directora de la CARTV, yo, es que nosotros no la
apoyamos, pero después estamos siendo más responsables, que algunos que la
apoyaron. A ver, que hay que pensar un poco las cosas y cuando se nombra a alguien,
pues no sé, al día siguiente ya estamos diciendo que las expectativas son frustradas.
Me parece que hay que actuar con una cierta responsabilidad e intentar sacar las
cosas, poner encima de la mesa propuestas y soluciones y no simplemente bombardear
por un rédito electoral, que a mí me parece que aquí el tema no está en quedar bien con
los trabajadores de la corporación, de la corporación no, de las, entiéndaseme bien, los
trabajadores de las empresas contratadas [corte automático de sonido]…
De la corporación, no se trata de quedar bien, se trata de intentar que esta
televisión, que para nosotros es un referente y no solo para nosotros, sino que, a nivel
estatal, tiene un reconocimiento clarísimo y el consejero lo ha dicho, que es un modelo
de éxito, una cierta contradicción, porque ha dicho, “si me dice que es un problema de
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modelo, le digo, sí”. Pero luego dice, que es un modelo de éxito, es que es un modelo de
éxito y no hay un modelo mejor.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Se puede perfeccionar, pero no hay
un modelo mejor, en esa línea trabajemos, pero se den cuenta de que ahí están solos. Y
una cosa es que hablemos de modelos, que eso en todo caso hay que hablarlo aquí en las
Cortes y otra cosa es, de las condiciones concretas de los trabajadores que, desde luego,
nosotros también creemos que se tienen que mejorar y ahí estará, en lo que este en
nuestra mano para mejorarlas. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. A continuación, Grupo Parlamentario
Socialista, señor Villagrasa, tiene la palabra.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Buenas tardes, señora
presidenta. Señor Guillén, señora Díaz, en este debate sobre la Corporación Aragonesa
de Radio y Televisión Pública, es el segundo debate que tenemos en esta semana, el
lunes tuvimos uno con la directora en la propia comisión institucional y en este caso,
sobre un tenor, como son las contratas, como es el contrato programa, como son las
externalizaciones.
Y hace usted bien, señor Guillén, en recordar que, en el año 2016, estas Cortes
acordamos con mayor o menor acierto, pero lo acordamos entre todos y alguna
responsabilidad tendremos, la modificación de esa ley. Y puesto en tanto en cuanto, si
quisiéramos cambiar ese modelo, la ley de una manera parcial, hacer las cosas de otra
manera, seríamos también responsables y actores fundamentales, las diputadas y los
diputados que en esta Cámara estamos.
Por lo tanto, yo en tanto en cuanto, tengo un acta de parlamentario y como
portavoz de la Comisión Institucional, yo asumo esa responsabilidad y creo que es el
carácter importante también de abordar los problemas. De ser conscientes, de qué
podemos hacer, qué podemos decir y cómo podemos cambiar las cosas en cada uno de
los espacios y de los momentos.
Porque de lo contrario, a mi juicio puedo estar equivocado, generaremos falsas
expectativas, enredaremos determinados ovillos de lana y en definitiva, no lograremos
129

Sesión plenaria
22 y 23/11/2018 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
algo que en lo que creo que la mayoría de este Parlamento, estamos de acuerdo, que es
en mejorar las condiciones de los profesionales que trabajan en la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión.
Esa ley habla de una organización, un funcionamiento, una dirección, el Consejo
de Administración, el Consejo Asesor y la dirección general. El control de estas Cortes,
una cuestión importante, la del personal, el personal propio de la CARTV y el personal
de aquellas empresas externalizadas, que es uno de los temas que nos traen hoy aquí.
Pero, ¿qué ha hecho el Gobierno de Aragón? ¿Qué ha hecho usted, en el ámbito
que la ley le ha permitido? Yo, señor Guillén, por otras actuaciones en otros espacios,
que son cien por cien, ámbito de su competencia entre los problemas, se ha legislado, se
han solucionado y se ha actuado.
Usted puede actuar sobre el contrato programa, hemos tenido en el capítulo IV el
marco de regulación sobre el personal en el último, en el que salió en las disposiciones
vigesimoquinta y vigesimosexta, procurar dotar de estabilidad al empleo sobre la base
de la plantilla.
En el marco las plantillas aprobadas en el seno del Consejo de Administración
de la CARTV, o la inclusión de esos objetivos sociales, sin que la Ley de Contratos a
usted le obligara esas circunstancias, sino que ha sido un anticipo por parte de dicho
Gobierno.
El Departamento de Presidencia transfiere cuarenta y siete millones de euros en
el año 2018, para el año 2019, para que sus señorías también lo conozcan, se presentó
en el Consejo de Administración un proyecto de presupuestos que implica dos millones
más, en el cual, pues algún grupo de esta Cámara con sus razones legítimas, no solo voy
a ser yo quién lo cuestione, voto en contra y otros se abstuvieron.
Por tanto, el contrato programa también, se somete a la Ley de Contratos del
Sector Público y nos guste más o nos guste menos, no podemos nosotros, ni en estas
Cortes, ni usted como consejero, ni el Consejo de Administración, ni los órganos que
establece la ley, saltarse la Ley de Contratos del Sector Público.
Cuando se hacen estos contratos programas, al ser contratos superiores a los
doce millones de euros, está propia ley, lo que enmarca es que, no solamente sean un
ejercicio unilateral del Departamento de Presidencia, o del seno de la CARTV, sino que
tienen que estar avalados por informe de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón
y de la Intervención de la comunidad autónoma.
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Es decir, no son aspectos de un carácter político, sí son aspectos de carácter
legítimo, funcionarial y de estabilidad de la propia comunidad autónoma, pero, ¿qué
puede hacer? Actuar sobre el contrato programa, se incluyeron en el pliego de
explotación del equipo técnico, sobre los equipos técnicos, -perdón-, razones de carácter
social.
Usted lo ha explicado, desde la subrogación de la plantilla de personal, la
posibilidad de repercutir el precio del contrato, los compromisos de una retribución
mínima, esa escala de C1, que corríjame si me equivoco, supuso para una parte de ese
colectivo, el que pasaron de dieciocho mil seiscientos veintiocho euros, a veinte mil
ochocientos veinticuatro, así como la actualización de un salario.
Y estamos hablando de un aspecto concreto, pero yo le voy a reconocer que sí
que hay ámbitos en los que tenemos que mejorar y como portavoz del Partido Socialista
en esta materia, le digo que nosotros apoyamos la reivindicaciones justas y legítimas de
los trabajadores, tanto del seno de la CARTV, como de las contratas, que nosotros, lo
que entendemos que se tiene que realizar.
Y por eso también la responsabilidad de todas sus señorías, es estar vigilante con
el cumplimiento de esos pliegos, con el cumplimiento de la legislación laboral, con el
cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores. Con la sensibilidad que necesariamente
tenemos que tener, para un aspecto que todos compartimos, que es una televisión de
calidad, de proximidad, que genera identidad, que crea una marca audiovisual aragonesa
y que trae tantos estímulos positivos.
Por tanto, ese grado de cumplimiento, ¿podemos mejorar? ¿Podemos avanzar?
Desde luego, yo el compromiso que adquiero con usted, hoy también públicamente, es
que en el ámbito de las responsabilidades, también parlamentarias que puede asumir
este grupo y también del cumplimiento de la ley, a la cual decidimos dotarnos, es estar
para que mejoren el contrato programa, para que se mejoren las condiciones de los
trabajadores y de las trabajadoras y para que se aplique la ley.
Por tanto, propuestas constructivas, cumplimiento de la ley y a disposición
también del resto de grupos de la Cámara. Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra.
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El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, casi tardes ya, señorías. Bueno, pues esta no es más que la enésima
representación del sainete al que nos tiene acostumbrados la izquierda en estas Cortes,
desde los últimos tres años y medio, ¿no?
Es decir, esto es un resumen perfecto, hemos vivido hoy un resumen perfecto de
los reproches que se cruzan, de ese sainete, lo que pasa que sería hasta gracioso, si
detrás no estuvieran los problemas de los aragoneses, el presente y el futuro de Aragón.
Y cada representación es básicamente lo mismo, cambian los temas que eligen
para representar el sainete, pero el guión es siempre el mismo, los actores son siempre
los mismos y la conclusión es siempre la misma, el fracaso de la izquierda que solo sabe
más que incrementar los problemas y que nos vienen a vender las soluciones a todos los
problemas del mundo.
Miren, los actores principales de este sainete de la izquierda son, la joven
izquierda, permítame que no les llame nueva izquierda, porque tienen ustedes unas ideas
ya, como, más viejas que la tos, ¿verdad?
Y la vieja izquierda de toda la vida, la vieja izquierda, que lo que intenta es
aprovecharse de esos aires revolucionarios que nos trae la joven izquierda, que intenta
resolver todos los problemas con la varita mágica y nos van a resolver todos los
problemas. Y con esos aires, coge la vieja izquierda, los coge, los aprovecha y al final se
los trae para sí mismos, para que todo cambie, para que todo siga igual, ¿verdad, señor
Guillén? Ese es el resumen del sainete que nos han traído hoy aquí.
Nos tratan en su rifirrafe de la izquierda, a los aragoneses les traen ustedes, les
da igual, nos tratan como un rebaño de ovejas, nos tratan como unos animales, como en
la rebelión en la granja de George Orwell.
Oiga, exactamente igual, un cuento escrito para redactar y para relatar lo que
pasó hace cien años con los revolucionarios de entonces. Ustedes son la versión 2.0,
pero de los mismos, con las mismas ideas que hace cien años, un cuento redactado hace
ochenta años, que hoy está de plena actualidad y que hoy han representado un sainete
perfecto.
Mire, la vieja izquierda, prometiendo soluciones a todos los problemas, la joven
izquierda, -perdón-, y la vieja izquierda, intentando aprovechar ese movimiento, para
coger el control, el control de la granja, el control, los sillones del Pignatelli, o la
Dirección general de la Corporación. Pero al final, el control, eso es lo que busca la
vieja izquierda, aprovechándose de esos aires revolucionarios.
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Y en ese Aragón que estamos ahora, en el Aragón 2015-2019, en esa granja que
estaban ustedes representando, los animales somos el resto de aragoneses, señores de la
izquierda, que están como en el cuento de la granja, acaban exprimidos.
Y en este caso, están exprimiendo a los aragoneses. El ejemplo clarísimo es, con
los impuestos, con el IRPF, las clases de veinte que ingresan de veinte a treinta mil
euros, los que más impuestos pagan de toda España, después de los catalanes, lo que
pasa que esa granja ya es intensiva.
O con el impuesto de las hipotecas, ¿o van a negar que ustedes subieron el
impuesto de las hipotecas, para que la vieja izquierda pudiera recaudar más? Con su
voto fue, subieron el impuesto de las hipotecas, del 1% al uno y medio, un 50%, con su
voto y suprimieron todas las deducciones del IRPF que teníamos en Aragón.
Con su voto, con los de la nueva izquierda o la joven izquierda, se aprovechó la
vieja izquierda y les arrambló, les coló eso y otra vez, para controlar el dinero de los
aragoneses y el poder, eso es el ejemplo clarísimo.
Hoy lo hemos visto con la CARTV, la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión, es el sainete de hoy, el sainete que hoy ustedes traen hoy, aquí a representar
en las Cortes.
En esa ley quisieron (…) de las Cortes de Aragón y no quisieron y ahí le robó la
cartera de nuevo la vieja izquierda, no quisieron traer una comisión de control específica
y esto es lo que estamos, que tiene que pedir la comparecencia al consejero de
Presidencia, cuyas competencias las limitaron ustedes.
Ahí les volvió a robar, porque la directora general, a ver si piensan que la
propusieron ustedes, la directora general la propuso el Partido Socialista, ¿o de dónde
viene? De la asesoría de presidente del Gobierno del señor Lambán. Es decir, que es que
al final el ejemplo claro.
Pasa lo mismo con los bomberos forestales y con Sarga, si señores, pasa lo
mismo con el ICA y con Zaragoza, los ciudadanos de Zaragoza, ¿eh? En esa granja que
es Zaragoza, pues lo mismo, el ICA y los zaragozanos, los han tomado ustedes para
exprimirlos de nuevo. El próximo cuento, mucho me temo que sea la central de Andorra
y Teruel, ese es el próximo cuento que pinta que va a aparecer aquí, en su sainete de la
izquierda.
Pero lo triste, es que los problemas de los aragoneses siguen agrandándose y
siguen sin resolverse, que es el problema que tratan, mientras la joven izquierda se
convierte en la vieja izquierda de toda la vida, pues al final ustedes los problemas los
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multiplican, en esa espera, los problemas se multiplican. Porque la izquierda, le gusta
tanto los problemas, que los acaba multiplicando, eso es lo que pasa en ustedes.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ledesma.
El señor diputado LEDESMA GELAS: Que esperemos que el próximo mes de
mayo, representen el colorín colorado de ese cuento que se les haya acabado.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Gracias, señora
presidenta. Señor Ledesma, nos ha hecho una alegoría de la granja y usted desde luego,
tiene todo menos de granjero. Usted las granjas las ha podido ver por la televisión, pero
entiende muy poquito más de ellas, así que no creo que el ejemplo le haya servido de
mucho.
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. Señorías, por favor, señor
González, guarden silencio.
El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Nos ha
hablado…No les quiero decir nada, porque no se ofendan, pero bueno, en fin. Nos ha
hecho una intervención el señor Ledesma, que ha sido un popurrí, que no sabía muy
bien ni él de lo que decía, así mucho sainete, mucho reproche, mucho…
Nosotros somos los del control, los que tuvimos tres años a un director general
puesto por el Partido Popular, eso somos los del control, los que queremos controlar tres
años de gestión, con un director de la televisión puesto por el Partido Popular, ese es el
control, nosotros somos los controladores y ellos son los liberales, los que aceptan la
independencia de la televisión, los que…
Y, además, no se quejaban, no, no se quejaban, no se quejaban. Y nos ha hecho
aquí un popurrí sobre cuánto hemos subido los impuestos a los aragoneses y claro,
como estamos hablando de la televisión, a mí se me ha ocurrido una cosa, porque,
¿saben ustedes cuál es el gran problema entre otros, pero el gran problema que tiene hoy
la televisión aragonesa?
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Pues una decisión que tomaron estos señores, el señor Montoro, que cambió la
línea argumental que llevaba para cobrar el IVA a las televisiones regionales y que nos
ha costado, nos estaba costando, porque hemos tenido que estar en juicios y todavía
seguimos, solo la friolera de diecisiete millones de euros en cuatro años.
Que por cierto, para decir la verdad, a través de los tribunales hemos conseguido
que le dirán la razón a la televisión aragonesa, pero todavía tenemos ese riesgo y eso es
como consecuencia de un cambio de interpretación que hacen en el Ministerio de
Hacienda del señor Montoro.
Pero de eso no dice el señor Ledesma nada, los impuestos, el de sucesiones, no
sé qué, pero no, si estamos hablando de la televisión, oiga. Si usted estaba igual que yo
en el Consejo de Administración y tuvimos la decencia de no echarle la culpa a
Montoro, de lo que era la losa que podía haber acabado con la televisión.
Una decisión del Partido Popular y de Montoro, que le podía costar a la
televisión aragonesa, en torno a treinta millones de euros y eso sí que hubiera sido la
losa para esta televisión. Así que hable de impuesto, señor Ledesma, pero hable de
todos, ¿eh? Hable de todos también, de los que dejaron ustedes.
Yo ya sé que el Partido Popular, ya sé que el Partido Popular, esto de la libertad
de expresión, no lo entiende mucho, yo ya sé que no es su fuerte, pero hasta ahí
podíamos llegar. Voy a gesticular y voy hacer lo que me dé la gana en el uso de mis
atribuciones en esta tribuna, señoría, ¿lo entiende o no lo entiende?
Y si usted quiere y si usted quiere coartar la libertad de expresión de un
parlamentario, lo diga, salga aquí y lo diga, porque están muy acostumbrados a eso,
¿eh?
Señorías, solo me quiero llevar una idea de este debate, la idea es, que el modelo
de la televisión ha sido un modelo de éxito, pero que el modelo de la televisión de éxito
tiene un problema si no sabemos resolverlo, que significan las condiciones laborales de
los trabajadores de las empresas externalizadas y de la propia televisión. No podemos
completar ese modelo de éxito, si tenemos a los trabajadores mal retribuidos, con malas
condiciones sociales y los tenemos en la precariedad y en la inestabilidad laboral.
Por lo tanto, la obligación de todos y sobre todo, de los que tiene la
competencia, la obligación de todos es resolver este problema, desde luego no será por
la falta de ganas del Gobierno. Estoy convencido que no será por la falta de ganas de la
dirección de la televisión, ni del Consejo de Administración.
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Así que, yo me quedo con eso, creo que tenemos una televisión excelente, pero
que tiene unos riesgos precisamente por la inestabilidad laboral y las condiciones de los
trabajadores, que tenemos que tener que resolver. Si lo hacemos así, seremos una
televisión puntera y modélica en todo el país. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. Suspendemos la sesión
hasta las cuatro y cuarto de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión, sustanciando el siguiente
punto del orden del día, correspondiente a la comparecencia del consejero de
Presidencia a petición del Grupo Parlamentario Popular.
Para informar sobre el contenido de la reunión bilateral de haberse producido,
celebrada entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Contemplada y
amparada en el articulado de la Ley de Capitalidad, señor Lafuente por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra.
El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchísimas gracias, señora
presidenta. Señor Guillén, bonita hora para tratar estos temas. Me piden que le
despierte, espero que no esté ninguno dormido. Bien, señorías, señor Guillén, se acerca
el final de la legislatura y yo tengo que hacerle, además, después de la comparecencia
que he tenido con el señor Ledesma, yo tengo que hacerle el reconocimiento expreso de
una carencia mía, de una frustración personal, señoría.
Yo no he conseguido y mi compañero don Fernando Ledesma tampoco ha
conseguido, después de la comparecencia, de que usted hable ni lo más mínimo de la
gestión del Gobierno de Aragón. Usted habla de cualquier otra cosa, de todo, pero para
nada, de la gestión del Gobierno Aragón y le reconozco mi frustración, seguramente
será problema mío, pero es lo que ha hecho usted.
Señoría, lo que ha hecho constantemente es ocultarse, en pasados gobiernos o en
siglas políticas y eso es constante y fíjese, me estoy poniendo ya la venda, porque sé
perfectamente lo que va hacer usted hoy aquí. Desde la frustración, desde la tristeza,
tampoco por mí personalmente, tampoco siquiera por el Grupo Parlamentario Popular,
oiga, por los aragoneses que de su boca no conocen que ha hecho este Gobierno en tres
años y medio.
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Y de ahí, no salíamos señoría, usted está acabando la legislatura y también se lo
digo con todo el cariño que sabe que le tengo, la está acabando agotado políticamente,
se lo dicen hoy no hay incluso un medio de comunicación y con un departamento
muerto, muerto desde el cariño, señor Guillén, desde el cariño y con un departamento
muerto por la inanición.
Un director general al cual le doy un saludo, además con cariño que dimitió, que
fue cesado y otro que tiene actualmente en jaque y que mañana hablaremos de eso y que
debería de haber cesado ya.
Porque la responsabilidad es de uno, mientras ejerce esa responsabilidad y su
superior no lo asume, pero la responsabilidad en este momento del director general de
Administración local es suya, ya no es del director general, es suya por no haber hecho
lo que le pidió el Partido Popular que hiciera. Señoría, si analizó la legislatura, usted no
ha hecho más que vendernos humo.
Mire, ha aprobado una Ley de Memoria, la más, le hablo de los triunfos para
ubicar después el tema concreto, ha aprobado la Ley de Memoria más extremista de
toda España, ni siquiera es suya, porque se la han hecho las asociaciones memorialistas
y Podemos, usted ni más ni menos lo que ha hecho es, ponerle el sello del
departamento.
Y ha aprobado una Ley de Capitalidad señoría, que tampoco es suyo, se lo dio
hecho el alcalde de Zaragoza y se lo interpretó completamente Podemos. Lo demás de
esta legislatura son dos cosas muy concretas, el día a día de la rutina de un gestor
administrativo de un funcionario público, firmando órdenes de pago, firmando la
nómina o firmando cualquier otra cosa y el querer y no poder señoría, él querer y no
poder del principio de la legislatura que no ha conseguido desbloquear.
La Ley de la Comarca Central señoría, pues en este momento, sino es por el
Partido Popular usted tiene ese texto en el cajón del olvido, porque Podemos no le va a
apoyar, ya lo sabe usted y lo sé yo, lo sabemos todos. La famosa reordenación
competencial, durmiendo el sueño de los justos.
La lucha contra la despoblación señoría, yo en esto quiero ser tremendamente
claro, porque usted viene constantemente con triunfos a esta Cámara y lo único que ha
sido es, no ha sido sino un viaje de ida constante y reuniones y viajes a Europa, sin
retorno ninguno, absolutamente sin retorno ninguno, ninguno, ni nada conocido.
En materia de comarca, su gran logro, esto es de nota, su gran logro es dejar las
comarcas exactamente igual que estaban en el año 2015. El mismo dinero, las mismas
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competencias y las mismas delegaciones, ese es el gran logro, si, don Herminio, ¿sabe
por qué? Porque se las intentó cargar el primer día que llegó a la comunidad autónoma
como consejero de Presidencia. Le limpió un 45% el presupuesto y si no es por lo que
algunos dijimos y también Podemos estuvo ahí, se las limpia, sí, sí, señoría.
Mire, en materia de justicia ha ido a remolque de todo, no ha tenido la iniciativa
de nada, en materia de financiación local ha traído una ley, famosas picas, que nadie le
pedía que la tramitará después de una Ley de Capitalidad, o después de una Ley de la
Comarca. Pero usted primero aseguró el dinero del alcalde de Zaragoza, sus ocho
millones y luego trajo el resto de las leyes. El caso es que usted sabe que esa ley en
estos momentos, prácticamente imposible que vaya para adelante.
Y sigo señorías, la Bilateral Aragón de Estado señoría, lo que dice un medio de
comunicación de su boca es, para escribirlo en renglones de oro. Mire, el gran acuerdo
del lunes de su reunión bilateral y el señor Lambán, es un acuerdo para crear una
comisión de seguimiento de los acuerdos, esto es un titular de prensa, el gran acuerdo de
la comisión bilateral es el acuerdo para crear una comisión que siga los acuerdos,
señoría, es de risa.
Esto lo que hay señoría, titulares de vamos a hacer, de vamos a poner, de vamos
a realizar y de vamos a conseguir. Señoría, usted consiguió con la Ley de Capitalidad
pagarle los ocho millones al señor alcalde de Zaragoza y este a su vez mostrar la cara
más dictatorial que ha tenido un alcalde de Zaragoza, sin ninguna duda, el peor alcalde
de la democracia en esta ciudad, dos veces milenaria.
Señoría, en una razón de comparecencia sobre esta ley, que yo mismo le solicité
el día 20 de septiembre, usted hizo tres cosas y le pido, porque yo he pedido la
transcripción y me la he leído. Primero, hacer lo de siempre, me habló de Rajoy, del
gobierno central del Partido Popular, de mis carencias en Derecho constitucional, mis
carencias en Derecho constitucional, del señor Suárez y el gobierno del Partido Popular
de hace cuatro años, de la Ley Mordaza nacional y de don Rogelio Silva que hace diez
años que pasó por estas Cortes, esto es lo que hizo usted hace escasamente un mes.
Segunda cuestión que hizo, escucharse solo, escudarse -perdón-, solo en que han
pasado nueve meses, que habían pasado nueve meses y no un año y tercero, anunciarnos
la famosa comisión bilateral para el Gobierno Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza. Dijo
más, le dijo, señor Lafuente le voy a decir una cosa para su tranquilidad, la reunión no
va ser el 27 de septiembre, pero va ser sin ningún tipo de duda en el mes de septiembre,
primer anuncio de su reunión.
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Y aún decía más, apuntalaba a la reunión, la importancia que es a lo que voy, la
importancia de esa reunión en que iban a hacer nada menos que la aprobación del
reglamento, el informe preceptivo para la creación de la comarca central, voy a poner un
paréntesis, señorías, para que se haga la comarca central que están ya aquí en trámite, el
Ayuntamiento de Zaragoza y su alcalde tienen que dar un informe preceptivo, si el
ayuntamiento y el alcalde de Zaragoza no hacen ese informe, el texto se quedará aquí
colgado con dos pinzas.
El convenio bilateral, el sellado del vertedero de Torrecilla, el impuesto de
contaminación, el convenio para el vehículo eléctrico y el derecho al uso de los antiguos
juzgados y me decía, ¿señor Lafuente, no es bastante importante esto para usted en la
comisión? Promesas que una vez más, todo pendiente. Señor Guillén, tiene usted en este
momento, con todo lo que ha prometido durante tres años y medio, menos credibilidad
señor Guillén, que José Sacristán haciendo de Batman, usted tiene menos credibilidad
que José Sacristán haciendo de Batman.
Señoría, siguen sin solucionar el problema de la deuda del tranvía, los juzgados
de la Plaza del Pilar o el ICA y todo lo fían a la famosa reunión bilateral Ayuntamiento
de Zaragoza-Gobierno de Aragón. El señor Santisteve, el 7 de septiembre hacía pública
su petición urgente y yo lo entiendo, [Corte automático de sonido]… que yo tenga del
alcalde Zaragoza y su gestión, hacia petición urgente para que convocará la bilateral.
Señoría y concluyo y luego seguiré, la convocatoria, porque el señor alcalde lo
sabe, la convocatoria es suya y la tiene que hacer efectiva en esta (…) usted.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lafuente.
El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Luego, señorías seguiremos
hablando de esa bilateral. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Muchas gracias,
señora presidenta. Señor Lafuente, efectivamente, no es una buena hora para debatir
sobre la Ley de Capitalidad, sobre la que usted a empezado a hablar en su comisión
bilateral, cuando le faltaban un minuto y cincuenta y cinco segundos. Usted ha hablado
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de lo mal que lo ha hecho este departamento, donde los motivos que tiene para que cese
el director general, el consejero, el ujier el sursum corda.
Yo creo que nos teníamos que salir todos corriendo ya para dejarle ustedes aquí
solo, llevando la consejería de Presidencia que seguramente usted sí que haría un papel
extraordinario. Y esto me lleva decir, esto me lleva a decir lo que comentaba Ortega en
un discurso que hizo en las Cortes Constituyentes en el año 1931 que decía, decía,
“porque es de plena evidencia que hay tres cosas que no podemos venir a hacer aquí, ni
el payaso, ni el tenor, ni el jabalí”.
Esas tres cosas, no podemos venir hacer aquí, si venimos a hablar, si venimos a
hablar de por qué no se ha celebrado la comisión bilateral entre el Ayuntamiento de
Zaragoza y el Gobierno de Aragón, eso me parece una cosa seria, ahora si usted utiliza
esta tribuna para venir aquí a decir o hacer un debate general sobre la política del
Gobierno de Aragón, -perdón-, sobre la consejería de Presidencia, sobre si tiene que
dimitir o no un consejero o un director general o el ujier de allí de la puerta que tengo en
el departamento, pues hombre me parece de una cierta broma.
Yo creo, que como le decía usted un día en una comisión a un diputado del
Grupo de Podemos, oiga, no puede usted hacer perder el tiempo a un consejero trayendo
aquí una pregunta tan insulsa, pues es que se lo tengo que decir a usted. ¿Cómo puede
usted hacer comparecer a un consejero sobre un asunto del que usted mismo ha querido
hablar un minuto y cincuenta y cinco segundos?
Es que, no me parece serio, no me parece serio. No si vamos a hablar, si no se
preocupe, vamos a hablar, pero porque tengo ganas de hablar yo, no porque usted haya
tenido muchas, no porque usted haya tenido muchas, usted ha tenido muy pocas de
hablar.
Y efectivamente, no hemos conseguido, no hemos conseguido cerrar una
reunión con el Ayuntamiento de Zaragoza sobre la bilateral y yo tengo que decirle que
no me alegro de eso, yo creo que se hizo una Ley de Capitalidad, que fue una buena Ley
de Capitalidad y que deberíamos de haber tenido la responsabilidad suficiente el
Ayuntamiento de Zaragoza y yo mismo, para que se hubiera podido celebrar esa
comisión bilateral sobre la que había asuntos importantes.
Por ejemplo, le voy a explicar, yo envié al Ayuntamiento de Zaragoza, una
propuesta de orden del día y en su propuesta del orden del día, venía la aprobación del
reglamento de organización, además de la constitución de la comisión, el reglamento
organización, funcionamiento de la comisión bilateral, la aprobación de una propuesta
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de convenios sobre el impuesto de contaminación de aguas al amparo del artículo 22,
letras B y Q de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre.
La aprobación de un convenio bilateral económico financiero para el periodo
2017, 2020 o la aprobación de la declaración de intenciones, para la financiación de las
obras del sellado del vertedero, correspondiente al centro eliminación de residuos
ubicado en Torrecilla Valmadrid. O la aprobación de la declaración de intenciones para
resolver determinados asuntos de carácter patrimonial, como por ejemplo, la
conservación del cuerpo del edificio reformatorio del Buen Pastor, un acuerdo sobre los
usos administrativos del edificio de los juzgados de la Plaza del Pilar.
La aprobación definitiva de la modificación del plan parcial relativa a la parcela
en la que se ubica el antiguo Tribunal Tutelar de Menores, una mutación demanial del
Gobierno de Aragón en favor del Ayuntamiento de Zaragoza, de terrenos destinados a
viarios y zonas verdes en diversos grupos sindicales que constituyen dominio público.
Una prórroga por plazo de cinco años de la concesión demanial, para el uso de
las parcelas cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco del barrio de Movera, otorgada por el
ayuntamiento, -perdón-, por el Gobierno de Aragón en favor del Ayuntamiento de
Zaragoza con destino a la potenciación de la agricultura ecológica en el marco del
proyecto LIFE o la aprobación de la declaración de intenciones para impulsar la
suscripción de un convenio sobre un vehículo eléctrico.
Esto era la propuesta que el Gobierno de Aragón le hizo al Ayuntamiento de
Zaragoza para poder haber hecho la bilateral. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que
después de que se han reunido las comisiones para tratar de estos asuntos, se reunieron
dos comisiones, hubo acuerdo en todo, pero una tercera comisión no se reunió, justo la
que más le interesaba al Gobierno de Aragón, que era precisamente el convenio que se
le había propuesto al Ayuntamiento de Zaragoza, para acordar el ICA.
Y como eso no ha sucedido así y como las comisiones bilaterales, porque lo dice
la propia ley, tendrán que ser comisiones de acuerdo entre las dos partes, sobre asuntos
que propongan las dos partes, pues evidentemente, si hay una parte que no quiere
discutir sobre el asunto que más le interesa a la otra parte, eso es un problema para que
la comisión se pueda reunir. Pero para que los zaragozanos estén tranquilos, para que
usted esté tranquilo, eso no significa que los zaragozanos y las zaragozanas hayan
tenido en ningún tipo de merma en sus expectativas, respecto a lo que la Ley de
Capitalidad dice.
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¿Por qué? Porque, porque usted, no claro no tenía ninguna cuando gobernaban
ustedes, que cuando gobernaban ustedes no es que no hicieron la Ley de Capitalidad, es
que no les daban un euro al Ayuntamiento de Zaragoza, es que, con la Ley de
Capitalidad, el Ayuntamiento de Zaragoza recibe no solamente los ocho millones de los
que usted está hablando.
Es que, por ejemplo, en quince días hemos aprobado una partida en un convenio
de colaboración entre el IAS y el Ayuntamiento de Zaragoza, de once millones
trescientos ochenta y cuatro mil euros. Es que, además de esa partida, el último Consejo
de Gobierno aprobó para Servicios Sociales, otra partida de cinco millones, es que
estamos hablando de dieciséis millones más ocho, veinticuatro millones de euros que le
van a llegar al Ayuntamiento de Zaragoza.
Luego le diré, cuántos dineros le llegaban cuando ustedes gobernaban, para que
así se dé cuenta de cuál era la gestión que hacían ustedes y la gestión que hemos estado
haciendo nosotros. Y, ¿para qué, para qué reciben ese dinero? Pues hombre, reciben ese
dinero para que puedan funcionar los centros municipales de Servicios Sociales, para
reforzar, por ejemplo, el Centro Municipal de Servicios Sociales y gestionar programas
de inclusión social.
Para que se refuerce en estos centros de Servicios Sociales para atender a
personas en situación de dependencia, para el servicio de ayuda a domicilio que se
financian aproximadamente doscientas cuarenta mil horas de atención con un coste
máximo que se fija por hora en diecisiete euros y con una financiación máxima del IAS
del 50%.
O para que haya un servicio de teleasistencia, que se contempla una terminal por
usuario y se estima en ocho mil setecientos cincuenta usuarios, de naturaleza
complementaria y dos mil trescientos usuarios, de naturaleza esencial, los que perciben
estos servicios o para las ayudas de urgencia para situaciones generales, con diecisiete
mil ochocientas ayudas a menos del 3% la población, a un coste máximo de trescientos
euros por ayuda, con una financiación del 50%.
O para ayuda de urgencia específicas para pago del consumo energético en el
que se atiende a la propuesta de la propia entidad local y que se considera una cuantía
máxima de la ayuda de urgencia para pago energético de doscientos euros año. Aparte
de este convenio, ya le acabo de recordar que aprobamos en el último Consejo de
Gobierno, cinco millones novecientos mil euros más pendientes de desembolso por
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dependencia y eso sin computar todas las demás inversiones que el resto de
departamentos hacen al Ayuntamiento de Zaragoza.
Sin necesidad de hacer una comisión bilateral, esto es lo que el Gobierno de
Aragón está haciendo por la ciudadanía, por los zaragozanos y por las zaragozanas. No
crea que yo me alegro de que no se haya hecho la bilateral, no me alegro para nada.
Creo que deberíamos de haber sido capaces de sentarnos y que todas estas
cuestiones de las que le estoy hablando estuvieran en un marco económico financiero
que diera seguridad jurídica y que nos permitiera que, durante varios años, supieran los
zaragozanos que estas ayudas que les da al Gobierno tienen una garantía, [Corte
automático de sonido]…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. Señor Lafuente, tiene la
palabra.
El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muy bien, muchísimas gracias,
señora presidenta. Señor Guillén ya me ha anunciado que me va a decir ahora en cuanto
salga de aquí, lo que dejó de hacer el Partido Popular. Yo estoy encantado, porque usted
necesita que gane el Partido Popular dentro de seis meses las elecciones, para que
vuelva a poder usted decir dentro de ocho o diez años, algo sobre el Partido Popular.
Porque si no, usted no tiene ningún argumento en esta tribuna para decir nada,
porque además lo que dice es falso y se lo voy a demostrar. Porque es que, además,
usted dice que ha llegado a convenios con el Ayuntamiento de Zaragoza, al margen de
la bilateral y es falso, por no decirle otra cosa, es falso.
Mire, el día 1 de diciembre le decía el alcalde de Zaragoza, que estaba harto,
harto y si alguien de Podemos sale después y es medianamente ecuánime, me dará la
razón, de que estaban todo el día, literal, el alcalde Zaragoza a la greña con el Gobierno
de Aragón. Y a mí me gustará más o menos el alcalde de Zaragoza, pero es el alcalde de
Zaragoza y decía que estaba harto de estar a la greña con ustedes. Y es que como le he
dicho, señoría, en numerosísimas ocasiones no pueden ni verse y ese es el problema.
Ustedes no han cerrado nada con el Ayuntamiento de Zaragoza, que no sea
imposición directa de ustedes, hacia el ayuntamiento como Administración superior a
inferior, y ese es el problema, señorías. ¿Cómo que usted ha cerrado convenios? Mire,
usted anunció el día 21, el mismo día 21, que la bilateral se había cerrado para el 15 de
octubre, fue incapaz, usted no desarrolló nada el día 15.
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Puso una nueva fecha, porque decía, que había que solucionar todos los
problemas pendientes. Señoría, después dijo que iba a ser el día 17 de septiembre y dijo
que eran motivos de agenda, falso, señoría, simplemente es que el alcalde de Zaragoza y
ustedes no se ponían de acuerdo, no en hablar, el de lo que había que hablar y no eran
capaces de ponerse de acuerdo en eso. Y usted sale aquí a hacer una intervención, que
coge las frases de Google, frases famosas que dijo alguien y luego viene aquí y suelta
una y le queda muy bien y le da risa, pero queda muy bien.
Pero le he dicho muchas veces que usted es el consejero de Presidencia y el
último diputado que ha llegado y se quiere echar un pegote, pues que busque en Google,
pero usted es el consejero de Presidencia y ya vale con tirarle al Partido Popular lo que
hizo hace tres años y medio. En seis meses le vamos a dar la oportunidad otra vez de
gobernar, para que nos lo vuelva decir dentro ocho años, no le digo cuatro, ocho, para
que nos vuelva decir otra vez, dentro de ocho años lo mismo.
Pero ya vale de pegotes. Mire, la realidad es que el ICA ustedes con el
Ayuntamiento de Zaragoza no se pueden ni ver, porque defienden completamente temas
distintos. Mire, ya no hay fecha, en este momento ya no hay fecha para la bilateral, han
reconocido su propia incompetencia, incompetencia para sentarse. No son siquiera
capaces de sentarse, después de esto, señoría, una continua descalificación, ustedes han
dicho que le trasfieren lo que acaba de decir, pero si es el reconocimiento expreso de lo
que están haciendo.
Consejo de Gobierno acaban de aprobar al Ayuntamiento de Zaragoza, treinta
millones de euros, sí, señor y meten la deuda del tranvía, los ocho millones de la
Capitalidad y Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Zaragoza, le acaba de decir que,
de eso nada, que son setenta y siete. No son capaces de coger en una mesita y sentarse
uno a un lado y otro al otro, uno diciendo en prensa que son setenta y siete y el otro que
dice que le trasfiere treinta y tres, no están en absoluto de acuerdo. Ustedes no han
llegado a ningún tipo de acuerdo.
Pero aún, es más, para que vean ustedes, señorías, lo que hace el Gobierno
Aragón, le acaba de decir usted con las buenas relaciones con el ayuntamiento y que
aquí no hay nada, ningún problema, le acaba de decir que no van autorizar ni un crédito
más al ayuntamiento.
Por cierto, había ahora una concejala del Ayuntamiento de Zaragoza del Grupo
Popular, me debe la información de cómo autorizó en agosto el crédito de veintitrés
millones al Ayuntamiento de Zaragoza, porque el Ministerio de Hacienda no le dejó.
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Me debe esa información y no me la da, desde hace dos meses. Señoría, no le van a dar
más créditos y el ayuntamiento y el alcalde diciendo que eso es una barbaridad y que les
dejan con los pies a los caballos para financiar. ¿Esa es la amistad que tienen y el
feeling con el ayuntamiento?
Vamos a seguir hablando de la bilateral, que me decía. Pero claro, la función
señorías, de un consejero de Presidencia es la templanza, ¿saben cuál es la templanza
del consejero de Presidencia, el señor Guillén? Llamar payaso al alcalde, sí, usted,
payaso al concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, es titular, señoría, pero
cómo dice que no, es titular de la prensa, a mí me lo dicho ahora que solo puedo venir
aquí a hacer tres cosas, usted llamó payaso, payaso, al concejal de Vivienda del
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mire usted, que yo no le voy a sacar la cara al concejal de Vivienda del
Ayuntamiento de… Pero usted es el consejero de Presidencia y para templar la relación
y si (…) problemas, porque hablamos de los problemas de los zaragozanos, su gran
hazaña es llamar payaso al concejal de Vivienda. En resumen, señorías, el Partido
Socialista dice que es el problema el alcalde y Podemos y Podemos dice, que es el
alcalde y el Partido Socialista el problema.
¿Sabe cuál es el problema? Los dos, señorías son el problema, ustedes y ellos. Y
le digo más, mire, le voy a mostrar una cosa que no tiene precio, documento interno del
Partido Socialista, interno Partido Socialista, a 30 de mayo de 2017, don Vicente
Guillén ¿dixit?, afirma que abrimos una nueva etapa de [Corte automático de sonido]…
en las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, se trata
de crear una comisión bilateral, que a partir de ya mismo, la relación va a ser fluida y
permanente. Olé, olé y olé, de traca señoría, los zaragozanos (…) para solucionar
ningún problema y ustedes aquí tirando balones fuera. Muchísimas gracias, señora
presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lafuente. Señor consejero, tiene la
palabra.
El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Muchas gracias,
señora presidenta. Yo ya sé que usted no entiende prácticamente nada, como ha
demostrado en esta tribuna, no, no entiende absolutamente, absolutamente nada.
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Vamos a ver señor, señor diputado, vamos a ver. ¿A usted le parece mal que el
Gobierno de Aragón haya aprobado once millones y medio de euros para Servicios
Sociales hace quince días en el Consejo de Gobierno a usted lo le dice nada? A usted no
le dice nada, ni le importa nada, usted no le importa… Para usted casi era mejor que
pusiéramos cero, no le importa nada.
A usted, no le importa nada que se aprueben en el último consejo 5,9 millones
de euros para Servicios Sociales para el Ayuntamiento de Zaragoza, que son entre los
dos, diecisiete millones de euros. ¿Sabe, sabe usted en el año 2014, cuánto recibía por
estos conceptos el Ayuntamiento de Zaragoza? Se lo voy a decir, es que claro, usted le
sabe muy malo, pero la hemeroteca está para algo. En el año 2014, cinco millones
trescientos mil euros, en el año 2018, diecisiete millones de euros para el mismo
concepto reciben los ciudadanos de Zaragoza, por el mismo concepto.
A usted no le importa nada, le da igual, a usted viene aquí, le gusta el lío, la
bronca, el exabrupto, el me han insultado, el usted solamente me recuerda lo de años
pasados. No, no, le recuerdo lo que es una realidad. Pero es que, además, usted
confunde, es que usted confunde todo, pero qué me está diciendo a mí de la deuda del
tranvía y que tiene que ver. La deuda del tranvía es otra cosa, no tiene nada que ver la
deuda del tranvía.
La deuda del tranvía, querido diputado, la deuda del tranvía no hay ningún
acuerdo entre el reconocimiento de lo que sobre esa deuda tiene el Gobierno, respecto a
lo que pretende el ayuntamiento y sabe qué, que por mutuo acuerdo de las dos partes,
puesto que no había acuerdo, puesto que además la Intervención reconoce una cantidad
que es mucho menor, que son ocho millones de euros, prácticamente lo que reconoce la
deuda del tranvía en nuestra propia intervención, frente a esos setenta y siete que el
ayuntamiento quiere cobrar.
Dijimos de común acuerdo, que teníamos que dirimir esto a través de los
tribunales y que fueran los tribunales los que dijeran cuanto se tenía que pagar. Pero, y
que tiene que ver, pero yo les he… ¿Le hemos pagado algo al Ayuntamiento de
Zaragoza? Le tenemos que pagar esos ocho millones de euros, se acabó el cuento.
Pero que me viene usted aquí con treinta y tres millones que ha dicho y que el
otro pide setenta y siete, no tiene ni pajolera idea de lo que está hablando, señoría, ni
idea de lo que está hablando, qué quiere que le diga.
Me dice usted, me dice usted, además que, si le hemos dado un crédito al
Ayuntamiento de Zaragoza, nos llevamos muy mal, fatal, ustedes se tiran de las greñas.
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Oiga, pues claro que sí, claro, nosotros autorizamos, autorizamos un crédito al
Ayuntamiento de Zaragoza, ¿sabe por qué? Porque los servicios jurídicos de nuestro
departamento dijeron que era la legal, el que le pudiéramos autorizar ese…
Pues cuando lo pidan, no se preocupe, si vamos, si aquí el líder de la
transparencia no es usted, ¿eh? O sea, que no se preocupe, le mandaremos, le
mandaremos, no se preocupe, no se preocupe. Pero mire, lo que no voy a hacer yo es
prevaricar, eso ya se lo puedo asegurar, ya le puedo asegurar que, si yo he dado o he
autorizado un crédito al Ayuntamiento de Zaragoza, es porque había condicionantes
legales que avalaban que yo pudiera dar ese crédito al Ayuntamiento de Zaragoza.
Pues claro que se lo voy a mandar el expediente, pero bueno, sobre todo, faltaría
más que no se lo diera. Ahora y, ¿qué tiene eso que ver, qué tiene eso…? O a usted le
parece que yo me levanto un día y le doy un crédito al ayuntamiento de veintitrés
millones de euros, porque a mí me apetece, pero usted de verdad, de verdad sabe bien lo
que está diciendo.
Pues llevará todos los avales, los jurídicos, los de la Intervención general y si se
ha dado es porque se podrá dar, porque se podrá dar. Porque me mandata a mí
precisamente un informe que hacen los servicios jurídicos del departamento que dice
que se pueden dar, no porque al consejero de Presidencia, Vicente Guillén se le ocurra,
se le ocurra dar o no dar o denegar una autorización al ayuntamiento. Y si no se le
hubiese podido dar, yo saldría a decir no se le ha podido dar, señoría, pero vamos a ser,
vamos a ser un poco serios, vamos a ser un poco serios.
En cualquier caso, les he dicho y se lo vuelvo a repetir, yo no estoy orgulloso de
que no haya habido comisión bilateral, yo no estoy orgulloso. Además, en fin, a mí los
que me conocen saben que intento hacer lo posible por buscar acuerdos, no es posible
por determinadas circunstancias, yo no estoy orgulloso de que no hayamos podido hacer
esa reunión.
Pero se lo digo con absoluta honestidad, el único problema que hoy tenemos con
el Ayuntamiento de Zaragoza se llama ICA y eso es un problema claro y sobre lo
demás, y le dicho cuál era el orden del día, sobre los demás puntos, hay acuerdo
absoluto con el Ayuntamiento de Zaragoza, sin ningún tipo de problema.
Así que quiero [Corte automático de sonido]… que si usted lo que busca es,
como dice, la gresca, la bronca, la no sé qué, que se olvide. Tenemos un Gobierno con
el apoyo de la izquierda, intentaremos preservar ese Gobierno con el acuerdo de la
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izquierda e intentaremos que este Gobierno en la próxima legislatura, continúe con las
fuerzas de la izquierda. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. A continuación, tiene la
palabra el Grupo Parlamentario Mixto.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. Señor Guillén,
vamos a ver si podemos hablar, efectivamente, de esas relaciones bilaterales entre el
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, que son complejas, que son
complicadas y evidentemente, que no van todo lo bien que tendrían que ir.
Y desde luego, a Izquierda Unida le preocupa, le preocupa que no se pueda
mantener con una comisión bilateral de la (…) que es un órgano colegiado de carácter
permanente, con el objeto de precisamente de la coordinación y de la colaboración entre
el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza y a mí me preocupa que no se
reúna y que no podamos normalizar las relaciones y se lo digo así.
Al señor Lafuente, generalmente la incapacidad de argumentar llama… suele
llevar a la sobreactuación, pero claro, que sea usted el que venga aquí a hablarme, a
sacarle la cara mi compañero (…) y al alcalde cuando lo más suave que he escuchado
por parte de algunos compañeros y de la bancada, son amigos de los terroristas,
populistas, autoritarios.
Hombre, oiga, usted dele al Gobierno Aragón, lo que le tenga que dar, que el
alcalde de Zaragoza y sus concejales, se saben defender perfectamente y no nos tiene
que utilizar usted, para que si le quiere dar a Guillén, dónde le quiera dar, se lo dé. Pero
entenderá que usted muy legitimado para poner en valor al alcalde de la ciudad de
Zaragoza y a sus concejales, cuando los han puesto a parir literalmente o cosas peores,
realmente creo que usted no está autorizado para poder hablar en nombre de nadie y
menos intentar utilizarlos para decir ¿falso? Usted.
A mí no me gusta nada el alcalde, pero es el alcalde de Zaragoza. Si usted lo
más suave que ha dicho de él, es que eran unos autoritarios y que eran unos populistas y
que eran amigos de los terroristas. Déjelo estar, señor Lafuente. Señor Guillén,
evidentemente, ojalá, ojalá, el único problema que tuviéramos con el Ayuntamiento de
Zaragoza y el Gobierno de Aragón, fuera el ICA, se lo digo de verdad, ojalá.
¿Es uno? Sí. ¿Importante? Sí, pero que no es el único, también y eso, usted
también lo sabe. Y le dice, porque usted con las dos comisiones, ha habido comisiones
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técnicas para trabajar y hay una serie de cuestiones que están encima de la mesa. Y
claro, para sentarse a negociar y hablar, se necesita voluntad por las dos partes, pero
tanto que la voluntad, también se necesitan actuaciones y gestos.
Y usted sabe, que con todo el tema del impuesto de contaminación de las aguas,
que en estos momentos, no al Ayuntamiento de Zaragoza, sino a la ciudadanía de
Zaragoza, le está suponiendo un problema importante, hay manifestaciones, hay
recursos, la gente tiene la sensación que está tributando dos veces por lo mismo, luego
podríamos entrar a valorar si es verdad o no es verdad.
Yo creo que, desde luego, cuando se va a sentarse a negociar y hablar en una
bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Hombre, que
quiere le diga, pues los gestos importan y si lo primero que se hace es girar un recibo
que se podía haber pospuesto, pues sinceramente da la sensación que mucha voluntad de
acuerdo entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para tratar este
tema, pues no hay.
Y eso al final, la sensación que se traslada y se transmite no es, que además sea
con el Ayuntamiento de Zaragoza, sino que no se está escuchando a la ciudadanía de
Zaragoza y lo digo, porque estamos en estos momentos de la bilateralidad, con un tema
que es importante y usted lo sabe.
Y por lo tanto, evidentemente, hay una serie de cuestiones en las que el
ayuntamiento se siente interpelado y para mal y entiende, que no hay voluntad tampoco
por parte del Gobierno de sentarse a negociar una comisión bilateral, ese es uno de los
temas, digo que importante y fundamental, pero no es el único en el que no hay acuerdo.
También usted sabe y tenemos un debate puesto encima de la mesa con el tema
del tranvía, si ya lo sabe usted, pero no con usted, es que no está el señor Gimeno, es
que el señor Gimeno, ha sido concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y precisamente,
llevaba los temas de Hacienda.
Y el problema que cuando se pasa sin transición de ser concejal en el
Ayuntamiento de Zaragoza y defender a capa y espada, unas cosas con mucha
vehemencia como lo hace siempre, a pasar a ser el consejero de Hacienda del Gobierno
Aragón, a defender las contrarias con la misma vehemencia, hay una duda, ¿cuándo
tenía razón o cuándo decía más la verdad? ¿Cuándo estaba en el Ayuntamiento de
Zaragoza cuando está en el Gobierno de Aragón?
Porque en estos momentos, el Ayuntamiento de Zaragoza no dice nada que no
haya defendido con vehemencia y convencimiento el señor Gimeno, cuando era
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concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Y yo entiendo, que cuando el señor Gimeno
era concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y defendía con vehemencia sus argumentos,
estaba defendiendo los intereses de la ciudadanía de Zaragoza.
Y debería entender usted, que cuando el concejal de ahora del Ayuntamiento de
Zaragoza de Economía defiende con los mismos argumentos que el señor Gimeno, el
tema de la deuda del tranvía, por ejemplo, lo hace para defender los intereses de la
ciudadanía en Zaragoza.
Y eso es un problema y es un debate que tenemos. Y luego tenemos el debate de
Intervención y tenemos el debate de los créditos, precisamente y le vengo a colación
con el tema del tranvía, porque sabe que es un debate que va y viene según los informes
a nivel estatal, que a veces sí que computa como deuda y a veces no.
Por lo tanto, a veces le deja a estar el Ayuntamiento de Zaragoza, con capacidad
para poderse endeudar y otras veces, no le deja con esa capacidad. Por lo tanto, es un
debate, además de político, un debate profundo porque eso impide luego a hacer
política.
Yo, señor Guillén, también veo con preocupación y con cierta sensación de
fracaso y de impotencia, que no nos sepamos juntar y que no podamos dialogar y yo
creo que debería ser importante, para mí, para Izquierda Unida fue fundamental, [Corte
automático de sonido]… que la Ley de Capitalidad se aprobara, pero para Izquierda
Unida, lo que es fundamental es que esa Ley de Capitalidad se pueda aplicar en toda su
extensión y para eso, se necesita normalizar relaciones entre Aragón y Zaragoza.
Lo hemos dicho muchísimas veces, ni Zaragoza puede vivir de espaldas a
Aragón, ni Aragón puede pensarse que se siente agredida constantemente con el
Ayuntamiento de Zaragoza. Espero y deseo, de verdad, que podamos estar a la altura de
las circunstancias, seamos capaces de normalizar las relaciones, porque al final será
beneficioso para los aragoneses y también para los zaragozanos y las zaragozanas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. Grupo Parlamentario
Ciudadanos, tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. Señor
Guillén, la convocatoria de esta reunión no sé si calificarla de la historia interminable o
de la crónica de una muerte anunciada. Mire, para nosotros no es un tema baladí y
ahora, después de la intervención de la señora Luquin, no puede negar que las relaciones
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entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, no son todo lo fluidas que
debieran ser.
Es más, yo diría que han sido un constante tira y afloja durante estos casi cuatro
años. Y sí, claro, dentro de estos tira y afloja, ustedes consiguieron sacar adelante la Ley
de Capitalidad, gracias a esa coalición de izquierdas que ha permitido mantener el sillón
del señor Lambán aquí, y el sillón del señor Santisteve en la Plaza del Pilar. Pero, la han
sacado excluyendo al resto de los grupos del debate y llegando a acuerdos con
nocturnidad y alevosía, y así nos va y así nos va.
Para nosotros y se lo hemos dicho muchas veces, la Ley de Capitalidad debería
ser el Estatuto de Autonomía de la ciudad de Zaragoza y para eso era necesario alcanzar
el máximo acuerdo posible. Pero, ustedes se cerraron al diálogo, se cerraron a la
negociación y solo dejaron participar a los suyos, excluyeron a las fuerzas de la
oposición, tanto aquí como en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Y estamos hablando del Consejo de Bilateralidad y ese Consejo de Bilateralidad
viene recogido en el propio título tercero de la Ley de Capitalidad, ese Consejo Bilateral
de Capitalidad debería haberse reunido al menos una vez al semestre, la ley fue
aprobada y publicada en diciembre del 2017, hace casi un año. Así que, aquí va la
primera pregunta, ¿cuántas veces se ha reunido el Consejo Bilateral de Capitalidad?
Obviamente, esta esta pregunta es absolutamente retórica, porque la respuesta es,
ninguna, ninguna.
Deberían llevar ya dos reuniones y ninguna y lo único que han conseguido es
cruzarse convocatoria va, convocatoria, bueno, anuncio de reunión, desconvocatoria de
ese anuncio de reunión, se envían orden del día de las reuniones, luego no les gusta, no
sé si se lo envían vía WhatsApp, vía email o vía carta, pero es que no se llegan a poner
de acuerdo ni en la fecha, ni en los contenidos.
Y de verdad, yo no voy a valorar señor Guillén los gestos que desde el Gobierno
de Aragón se han hecho al Ayuntamiento de Zaragoza, efectivamente, se han hecho
gestos. Pero, es que estamos hablando de la principal institución de Aragón y la
principal institución de Zaragoza y deberían tener una relación fluida, debería haber un
constante diálogo, debería de haber coordinación y esa coordinación no existe, no
existe.
Y mire, hace poquito alguien me decía que el arte de la política, consiste en
hablar con los que no piensan igual que tú, para tratar de alcanzar acuerdos y que, es
verdad no siempre podemos trabajar con amigos y no siempre podemos trabajar con
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aquellos que nos caen bien. Pero, hay que aprender a trabajar también con quien no nos
cae bien, esto es lo habitual en la vida diaria y en política, debería ser la tónica general.
Y yo no voy a juzgar si las relaciones entre el señor Lambán y el señor
Santisteve son buenas o no. Si la relación entre usted y el señor Rivarés, ustedes son
amigos o no, me da exactamente igual. Yo, lo único que les pido es que dejen de lado,
las (…) y las fobias que se tengan y que sean capaces de hablar y alcanzar acuerdos,
porque va en beneficio de los aragoneses y va en beneficio de los zaragozanos.
Y llegan tres años en los que además de insultarse y hablo de insultarse vía
medios de comunicación y convocarse y desconvocarse vía prensa, no ha habido ningún
paso más y su responsabilidad como máximos representantes del Gobierno de Aragón y
del Ayuntamiento de Zaragoza es hablar, es coordinarse y es tratar de alcanzar acuerdos
que miren por los intereses de los aragoneses y de los zaragozanos y eso es lo que le
pedimos.
Porque de verdad, hasta la fecha, lo único que hemos visto es un sainete y los
demás estamos asistiendo como espectadores y no se lo voy a negar, atónitos y con
cierto sonrojo y cierta vergüenza ajena. Porque yo me pregunto, ¿de verdad, estas son
las relaciones que deben mantener dos gobiernos de las principales instituciones de
nuestra comunidad autónoma entre sí? ¿De verdad, esta es la manera de anteponer los
intereses de los ciudadanos a los suyos propios? ¿De verdad, esta es la verdadera
coalición de izquierdas que vino a poner a los ciudadanos en el centro de las políticas?,
en fin.
Yo, señor Guillén lo único que le voy a pedir es que, quedan apenas cinco meses
de legislatura, trate de reconducir en estos cinco meses las relaciones con el
Ayuntamiento de Zaragoza y [Corte automático de sonido]… alcancen acuerdos, que es
lo único que se necesita, diálogo y acuerdo.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. Grupo Parlamentario
Aragonés, tiene la palabra.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta. Bueno,
yo recuerdo el debate que tuvimos aquí en estas Cortes, bastante animado, por no decir
otra cosa, cuando se aprobó la Ley de Capitalidad y para el Partido Socialista decían que
bueno, que era un hito histórico, sí hombre, desde cierto punto de vista, sí. Pero,
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nosotros elegimos hito histórico, sobre todo, porque esta, la Ley de Capitalidad pasará a
los anales de la historia como la ley de la vergüenza parlamentaria.
No se ha tramitado en este Parlamento jamás otra ley, otra ley del calado y de la
importancia que tiene esa, la Ley de Capitalidad que conocemos, así como Ley de
Capitalidad de la forma en que se hizo, sin aceptar ni una sola enmienda de ningún
grupo de la oposición. Ni siquiera de enmiendas que eran técnicas, enmiendas formales,
enmiendas que no venían más que a mejorar el texto de la ley.
Bueno, hito histórico también es que, ustedes hicieron una ley, yo creo que,
porque dijeron, ¿quieren ley? Pues tomen ley y ocho millones y nada más. Porque claro,
señor Guillén, cuando usted dice, le decía al señor Lafuente a usted, ¿no le importa todo
el dinero…? Y le ha ido relatando, ¿no? El dinero que hemos dado al Ayuntamiento de
Zaragoza para no sé qué, el dinero que… era bastante dinero, la verdad, el dinero que le
hemos dado para no sé cuántos, para varios conceptos que usted ha nombrado.
A nosotros sí que nos importa, pero yo le pregunto, y entonces, ¿para qué hacía
falta esta ley y ese convenio bilateral, que se supone que se tenía que firmar? Claro,
como que tampoco ha habido reunión, yo le pregunto, ¿usted por qué no ha hecho una
convocatoria formal para mantener una reunión?
Algo pasa, señor Guillén, no tiene, vamos es que no tiene ninguna explicación,
dígame usted a ver porque dos administraciones tan cercanas, como puede ser el
Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, no son capaces de fijar una
reunión. Entonces, toda esta ley, ¿para qué ha servido? Más allá de dar ocho millones de
euros al Ayuntamiento de Zaragoza incondicionadamente y ya está, así porque sí.
Que, por cierto, dicho sea de paso, quien tendría que colaborar aquí es la
diputación provincial, pero bueno, que tampoco no sé si han hecho algo al respecto, que
también la ley habla de esa posibilidad. Y esos once millones, por cierto, ocho millones
que tendrían ya en este año, tendrían que haberse incrementado en el porcentaje
correspondiente en función del incremento de los ingresos de los presupuestos también
del Gobierno de Aragón.
Pero y, ¿el convenio? Y yo aprovecho para hacerle una pregunta señor Guillén,
porque a mí me confunde un poco. Cuando habla del convenio bilateral, dice en el
artículo 57, que el artículo… que el convenio bilateral, se firmará en el Consejo bilateral
tal… habrá un informe previo, -perdón-, y luego se aprobará y fijará el importe de las
asignaciones, atención, para el desarrollo y gestión de las distintas actividades relativas
a las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Zaragoza por el Gobierno de Aragón.
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Es decir, se supone que ese convenio es, para que el ayuntamiento lleve a cabo
unas determinadas competencias que se supone que han sido atribuidas por el Gobierno
de Aragón, que eran competencias del Gobierno de Aragón, vale. En el artículo 58, en
concreto, habla sobre… hace referencia a esto, diciendo, “sin perjuicio de lo establecido
en el 57, para la financiación de las competencias atribuidas por esta ley”.
Es decir, entendemos que las competencias que el Gobierno de Aragón atribuye
al Ayuntamiento de Zaragoza son las que atribuye mediante esta ley, ¿sí o no? Vale.
Con lo cual entiendo, que son todos los artículos que habla en materia competencial
sobre los diferentes aspectos.
Y entonces, todas estas competencias que se le atribuyen por esta ley al
Ayuntamiento de Zaragoza, ¿las tiene que prestar con esos trece millones y medio, más
1,5 que anualmente se incrementaría al año? Pregunto, o no. Y entonces, todo ese
dinero, ¿dónde está?, eso. Porque ustedes dicen, no eso está en los presupuestos, pero a
ver si está en los presupuestos diluido.
Pero, ¿dónde están esos trece millones y medio, más uno y medio, del 2017 al
2020? Que, por cierto, hagan lo que hagan, así porque sí, aunque dejen de hacer cosas,
¿se les aumenta un millón y medio cada año? Bueno, sin ningún tipo de justificación, yo
pregunto. Y yo pregunto, tengo una curiosidad importante con esto, porque además
tenemos una iniciativa después sobre esta cuestión y me interesa saber su respuesta.
En el artículo 39, habla de educación y habla de que se firmará también un
convenio marco de colaboración en el ámbito educativo entre el Gobierno de Aragón y
el Ayuntamiento de Zaragoza. Y habla, esto es en las competencias esas que se le
supone que se atribuyen, y habla de las escuelas infantiles y habla de los términos de la
prestación de servicios de vigilancia, mantenimiento y conservación de los edificios
escolares.
Entonces, ¿podemos sobreentender que estas competencias que son las que
ustedes dicen que [Corte automático de sonido]… a los ayuntamientos y que son serían
propias del Gobierno Aragón, se van a costear con esos supuestos 13,5 millones de
euros?
A mí esto me parece muy interesante saberlo, porque entonces claro, podremos
empezar a plantear convenios con todos los municipios de la comunidad autónoma.
Porque con todas las competencias que ustedes aquí atribuyen a la ciudad de Zaragoza,
le aseguro que todos o casi todos los municipios de Aragón…
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Hacen también, desarrollan esas
competencias y ustedes, ¿también les van a dar dinero aparte para eso? Me parece
interesante este debate.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene
la palabra.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta. Salgo a la tribuna y no
tengo muy claro qué tengo que decir. O sea, es la primera vez que me pasa, pero es que
es una comparecencia surrealista, o sea, yo pensaba que había visto casi todo, o sea…
Primero veo que introducen el orden del día el Partido Popular, la bilateral con
Zaragoza y digo, bueno bienvenido sea, vamos a defender al Ayuntamiento de
Zaragoza, el Partido Popular, no está mal, no está mal. Lo que pasa es que no me ha
defraudado, ha estado solo dos minutos hablando así de soslayo, pero bueno, no está
mal.
Después de haber puesto una enmienda a la totalidad, la Ley de Capitalidad para
que el Ayuntamiento de Zaragoza perdiera ocho millones, no está mal que enmendemos
la plana, pidamos perdón y lo hagamos de esta forma, no está mal, cómo se nota el
ambiente prenavideño, ¿eh? Hay que pedir perdón por esos ocho millones que casi
pierden los zaragozanos y zaragozanas por esa enmienda a la totalidad, que no tenía
ninguna mala fe, eso por un lado.
Pero, por otro lado, sale usted señor Guillén y yo digo, a ver si dice de verdad
que, es que no se reúne la bilateral por el ICA y sí, va y lo dice tal cual, y se queda tan
ancho, o sea, es que es alucinante que diga directamente, no, no, yo asumo que estoy
chantajeando al Ayuntamiento de Zaragoza, quitándole todos los acuerdos a los que se
podía llegar, porque no consigo torcer el brazo a Podemos con el ICA y lo dice y se
queda tan ancho, oye. Es alucinante.
Es que no se pueden secuestrar todos los acuerdos que estaban en el orden del
día, solo porque no es capaz usted de entrar… usted no en este caso, el señor Gimeno de
entrar en razón respecto al ICA, junto con el señor Olona, es que no se puede secuestrar
todo esto.
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Claro, dice, es que el único problema que tenemos. Bueno, es que el orden del
día planteado por el ayuntamiento, por parte del alcalde Pedro, el 18 de septiembre,
tenía nueve puntos, (…) voy a poner en ruegos y preguntas, nueve puntos. Los demás
los podíamos haber hablado, ¿o no? O como no hay ICA, como no tengo los veinticinco
millones de todos los zaragozanos y zaragozanas, de lo demás no hablamos, ¿no?
O sea, usted pide tener veintisiete millones y le da de compensación dos y como
no consigue esos veinticinco millones, de todo lo demás no vamos a hablar, muy buena
política esa, ¿eh? Yo espero, que los zaragozanos y zaragozanas tomen nota, que como
no han conseguido cobrar esos veinticinco millones o acordar esos veinticinco millones
de lo demás no hablamos. No sé por qué no somos… Habrá algún punto de los que
podremos empezar a discutir, podríamos haber hablado de la aprobación del convenio
bilateral, que aquí ha dicho unas cuantías y también me llama la atención.
No meta los 5,9 millones últimos del Gobierno, dentro de los trece y medio del
convenio bilateral, porque no es lo mismo. O sea, estos 5,9 es una encomienda de
gestión que sale concreta, que va a pagar una (…) concreta, pero que no se computa
dentro de estos trece y medio, esto es muy raro.
Y luego dice, lo del tranvía es otra cosa, hombre, claro que es otra cosa, es que
son veinticinco millones, a eso le podemos llamar otra cosa, otros fondos, pero son
veinticinco millones y ahí le tengo que dar la razón al Partido Popular, son veinticinco
millones, pero ahora deben ser solo ocho. Bueno, ahí está la deuda del tranvía, ahí debe
estar la deuda del tranvía. El convenio bilateral no lo aprobamos, por lo tanto, demos lo
que demos entre tanto, el convenio sin firma hasta el 2020.
Luego, ¿qué pasa con el sellado del vertedero? Porque llevamos tres años en los
que están en presupuesto, (…) nos podíamos haber reunido para cerrar esto. No se está
de acuerdo en el punto seis, en el ICA, bueno, lo dejamos apartado y afrontamos en
torno al vertedero, ¿qué pasa? Pues nada, que se va a quedar otra vez sin ejecutar, sin
hablar, pues lo mismo que los antiguos juzgados, que usted se ha puesto a hacer obra, y
no vamos a acordar la parte que le corresponde al ayuntamiento.
Pero, como no hay acuerdo en el ICA y no puedo sacar los veinticinco millones,
pues de esto tampoco hablamos. Tampoco hablamos del convenio sobre el vehículo
eléctrico. Punto siete del orden del día que, además, está amparado en la Ley de
Capitalidad en el artículo 22B, afrontar este debate, lo podríamos haber tenido porque
uno cuando hablaba de la Ley de Capitalidad es para que los artículos se cumplan.
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Y bien que hemos tenido un año complicado, en el que casi no podemos tocar la
Ley de Capitalidad, porque se empeñaron en llevarla al tribunal y se empeñaron de
hacer campaña política con ella. Pero, hay algunos artículos que estaban sin tocar y uno
era el convenio sobre el vehículo eléctrico. Pues nada, este punto también debería ser
controvertido.
Y el último punto, el nueve, que también nos podríamos haber sentado a
discutir, le podría usted haberlo discutido con el Ayuntamiento de Zaragoza, el
convenio sobre financiación conjunta para la construcción del Complejo Deportivo del
Campus San Francisco y este lo voy a nombrar especialmente, porque ya no sé, no sé si
hacer una llama en medio de la sala, para que nos escuche el Gobierno.
Lo pide la Universidad de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, sin que le
corresponda está comprometido a poner dinero.
¿Lo metemos en forma de proposición no de ley? Votan que no. Digo, no se
habrán enterado, de que por cuatro duros que vale el acuerdo, que es menos de medio
millón de…medio millón nos iba a costar que lo pusieran ustedes, no se habrán
enterado.
Hacemos comparecer a la consejera Pilar Alegría, que ya le vendría bien, siendo
candidata para Zaragoza, tener algún gesto, pues ni por esas. Vuelven a decir, que la
Universidad de Zaragoza no necesita mejorar las instalaciones deportivas.
Digo, bueno, a ver si el señor Guillén entra por otro lado con esta comparecencia
y no, no hay manera. Ustedes no se reúnen, ni tan siquiera para esto que cuesta súper
poco dinero.
Pues bueno, no hay comisión [corte automático de sonido]… No hay comisión
bilateral, ustedes las suspenden en el 2015, ustedes las suspenden en septiembre, la
proponen en medio de pilares, pasan el recibo del ICA, el 24 de octubre la vuelven a
suspender. Si no se reúnen con el ayuntamiento, es porque ustedes no les da la gana,
porque quieren los veinticinco millones por delante. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz. Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señora presidenta,
buenas tardes. Ha terminado el señor Lafuente, bueno, ha empezado esta sesión de tarde
muy, muy coplero, muy enérgico como es usted, pero bueno, al final casi me recuerda a
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mí, aquella canción de “castigo es vivir contigo, castigo es vivir sin ti, este querer es un
castigo, yo sin ti no puedo vivir”.
Qué sería de estos debates de la ciudad de Zaragoza y de la política de las
administraciones sin esa vehemencia que usted emplea.
Pero bueno, vehemencia, que la hemos visto repetida sesión, tras sesión, desde
la aprobación de la Ley de Capitalidad en lo que se ha convertido casi en una enmienda
a la totalidad, o un debate a la totalidad, sobre la labor del señor Guillén, en materia del
Departamento de Presidencia.
El señor Guillén, ha detallado en estas dos primeras intervenciones que ha
podido, el por qué no se ha reunido la bilateral, el cuáles han sido los proyectos, los
compromisos, los hitos y aquellos hechos presupuestados y materializables del
Gobierno de Aragón, en la ciudad de Zaragoza.
Pero fíjense ustedes, es que estamos aquí hablando de determinadas cuestiones,
que parece que desde que no se reúne esta comisión bilateral, entiéndanme, entre dos
administraciones.
Por tanto, voluntad de dos partes, por tanto, orden del día, acordado de dos
partes, yo le recordaba cuando hablaba la señora Díaz, que hablaba de los veinticinco
millones del ICA, del cual podríamos estar debatiendo mucho, al final me lleva a otro
de los versos de Ramón de Campoamor, que al final “todo depende del color del cristal
con el que se mira”.
Pues fíjense, desde la perspectiva del Gobierno de Aragón, de cuantísimos temas
se podrían haber avanzado en la ciudad de Zaragoza, si el Ayuntamiento de Zaragoza
hubiera decido sentarse a hablar del ICA, que es un impuesto que afecta a los
zaragozanos y al resto de los mil, un millón doscientos mil aragoneses.
Pero, además de todo eso, usted ha desgranado una serie de temas como
patrimoniales, los edificios de reformatorio El Buen Pastor, el trabajo en los edificios de
la Plaza del Pilar de los antiguos juzgados, la parcela del antiguo Tribunal de Menores.
Ha hablado, de cuáles eran esos puntos importantes, no solamente el reglamento
de organización, sino el convenio bilateral, el vertedero de Torrecilla de Valmadrid, el
asunto del coche eléctrico.
Y usted también ha concretado aquí, partidas presupuestarias concretas, que,
aunque solamente sea por el volumen poblacional, el Gobierno de Aragón ha cumplido
con nota en la ciudad de Zaragoza.
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Y es que se ha multiplicado por tres, los fondos destinados a políticas sociales y
eso es un hecho del Gobierno de Aragón, en la ciudad de Zaragoza. La Ley de
Capitalidad, yo ya entiendo que los grupos que no la apoyaron, pues constantemente
intenten sacar a la palestra, pues las debilidades, intenten dar patadas en la espinilla,
pero es una buena ley.
Una ley histórica, ¿por qué? Porque llevábamos más de dos décadas en las que
las dos principales instituciones no se ponían de acuerdo. Por tanto, seamos conscientes
también, de cuál ha sido ese aspecto positivo de tener materializada la Ley de
Capitalidad.
Pero no solamente con eso, el refuerzo en los centros de Servicios Sociales, la
política que ha habido por parte del Gobierno de Aragón, en la ayuda a domicilio, la
teleasistencia, las ayudas de urgencia.
O si me lo permiten, el señor Lafuente hacía, él hablaba mucho, pues bueno, de
que si usted, el señor Guillén, como refería en la prensa, llegaba agotado. Yo entiendo
que en ocasiones se haya agotado cuando se trabaja, cuando se mira hacia el cielo o
cuando se ponen maceteros en las calles, pues uno no se agota, uno tiene otro tipo de
actitudes.
Pero es que, además, podríamos estar hablando de otra serie de cuestiones, de
cuál ha sido la política del Gobierno de Aragón en la ciudad de Zaragoza para con los
zaragozanos.
Una política, que a nosotros los del Partido Socialista nos parece importante, en
entender que Zaragoza es una capital, una capital de nuestra comunidad autónoma,
solidaria, generosa, a la que todos hemos contribuido, de la que hay primeras, segundas
y terceras generaciones de hijas e hijos de todos los pueblos de la comunidad autónoma.
Y, que quizás en asuntos trascendentales, este portavoz por ignorante puede
estar equivocado, porque cree que el liderazgo se ejerce con solidaridad y se ejerce con
generosidad. El día que quieran podremos hablar de ello.
¿Qué más cuestiones, podemos hablar de la ciudad de Zaragoza? Pues, la señora
Díaz, hablaba de que bueno, un gesto de la señora Alegría, ¿le parece poco el acuerdo
con la Universidad de Zaragoza, que ha llevado a la consejería con la universidad?
¿Le parece poco la Facultad de Filosofía y Letras? ¿Le parece poco los quince
mil estudiantes que se van a ver beneficiados del 50% de la matrícula? ¿Le parece poco
haber multiplicado por diez, las becas a los estudiantes universitarios?
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Y esto, desde una parte únicamente del Gobierno, porque al final del conjunto y
del trabajo transversal, se ha trabajado por la ciudad de Zaragoza y se ha estado a la
altura de las circunstancias de los zaragozanos.
No obstante, señor Guillén, nosotros, usted lo sabe bien, desde el Grupo
Parlamentario Socialista apoyamos esa Ley de Capitalidad. Y entendemos, tomando el
guante que ha lanzado la señora Luquin, que lo ideal, que lo recomendable y lo que
todos deseamos, es que, efectivamente, las dos administraciones sean responsables, las
dos administraciones nos podamos poner de acuerdo [corte automático de sonido]…
Y pactar un orden del día, una serie de acuerdos y en poner manos a la obra, este
mecanismo de colaboración interadministrativa. Para todo ello, contará con el apoyo,
con la energía y con la defensa por parte del Grupo Socialista. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Villagrasa. Señor consejero,
ahora sí, tiene la palabra.
El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Presidenta, desde
el deseo y el apasionamiento que tengo yo con la ciudad de Zaragoza, lo que me hace
ser tan impulsivo y querer salir antes que el portavoz del Grupo Socialista, al que le
quiero agradecer su lucidez dialéctica.
Y, sobre todo su apertura mental, que hace que las intervenciones que tiene en
esta tribuna, además de que están cargadas de razón, yo creo que son lo suficientemente
emotivas, como para que todos tomemos ejemplo.
Y yo lo primero que les quiero decir a todos ustedes, es que nadie puede dudar
del compromiso del Gobierno de Aragón para con la ciudad de Zaragoza. Yo les he
dado una serie de cifras antes en materia de Servicios Sociales, fundamentalmente, pero
les quiero dar dos cifras más. La inversión que en infraestructuras educativas ha hecho
este Gobierno a la ciudad de Zaragoza, son de treinta millones ciento ochenta y ocho
mil euros.
Y las inversiones que este Gobierno ha hecho en la ciudad Zaragoza en materia
sanitaria son, de dieciséis millones cuatrocientos seis mil euros, estoy hablándoles en
los años de la legislatura.
Así que, si le añadimos a eso los ocho millones de Ley de Capitalidad, más los
diecisiete millones de euros de Servicios Sociales, sumen ustedes las cantidades que
esté Gobierno ha invertido en esta ciudad.
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Y eso lo que me hace decir que este Gobierno, es un Gobierno, absolutamente
comprometido, haya bilateral, o no haya bilateral con el Ayuntamiento de Zaragoza,
pero fundamentalmente con los ciudadanos y las ciudadanas de Zaragoza.
La señora Díaz, le voy a…le intentaré contestarle. Mire, la bilateral es posible
hacerla siempre y cuando seamos capaces de equilibrar los asuntos de los que tenemos
que hablar. Lo que no es posible, es que uno quiera hacer una bilateral unilateral.
Porque si resulta que el Gobierno de Aragón, quiere hablar del ICA y ustedes
quieren hablar de nueve temas que le interesan al Ayuntamiento de Zaragoza y rechazan
el único punto sobre el que quiere hablar el Gobierno de Aragón.
Entenderá conmigo, que ahí hay un desequilibrio que hace difícil que nos
podamos sentar. Por lo tanto, las bilaterales tienen que ser equilibradas, si no
entendemos eso, es muy difícil que podamos andar determinados caminos.
Mire, el tranvía, se lo he dicho al portavoz del Grupo Popular, hay una
liquidación hecha del tranvía avalada por la Intervención de ocho millones de euros y el
Gobierno de Aragón no puede pagar más de ocho millones de euros, se empeñe usted, o
el Sursum Corda.
Y lo que hemos acordado con el Ayuntamiento de Zaragoza es que, si no nos
podemos poner de acuerdo, sencillamente porque los técnicos dicen que no hay acuerdo
posible, porque hay una liquidación hecha.
Vayamos a los tribunales de buena fe y que sean ellos los que diluciden la
interpretación de ese convenio, que es lo que les hace decir a ustedes o al Ayuntamiento
de Zaragoza, que son muchos más millones, no son veinticinco, están reclamando, el
ayuntamiento reclama cuarenta millones, no veinticinco.
Sellado del vertedero. Oiga, en el sellado del vertedero hemos llegado a un
acuerdo, ¿sabe cuál es el problema con el sellado del vertedero? Que el acuerdo es que
el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que licitar las obras, empezar las obras y pasar las
facturas al Gobierno de Aragón.
Y el Ayuntamiento de Zaragoza, ni ha licitado las obras, ni mucho menos las ha
empezado y mucho menos ha pasado las facturas al Gobierno de Aragón. Mientras eso
no se produzca, es imposible que nosotros podamos pagarle al ayuntamiento la deuda
que asumimos que tenemos a este respecto.
El vehículo eléctrico, usted sabe perfectamente, aunque es una cuestión menor
que se produce como consecuencia de una partida presupuestaria que hay en el
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ayuntamiento y otra partida presupuestaria que tenemos en el Gobierno de Aragón. No
creo que sea un asunto en los que no podamos tener un acuerdo.
Y el Campus de San Francisco, si es que se lo ha contestado el portavoz del
Grupo Socialista, oiga, es que nunca ha habido una financiación a la Universidad de
Zaragoza como la que le ha dado este Gobierno, como para que aún vengan a pedir
cosas distintas. Además, de toda la financiación que ya les hemos dado.
Oiga, si el ayuntamiento quiere colaborar con la universidad, colabore, pero el
Gobierno de Aragón suficiente es lo que ha hecho ya por la universidad.
La señora Herrero, quiero comentarle una cosa, porque, efectivamente, ha dado
en el clavo. Lo más importante de esta ley, es que tenemos que desarrollar determinadas
cuestiones, por ejemplo, las competencias, tiene que haber una delegación de
competencias y el ayuntamiento las tiene que asumir.
Pero solamente, solamente aquellas que la normativa sectorial, digan o dicen que
tienen que ser cofinanciadas, aquellas son las que el ayuntamiento entrará en la
cofinanciación, pero solamente las que la normativa sectorial, digan que tienen que ser
cofinanciadas.
Pero estoy de acuerdo con usted, lo primero que tenía que haber hecho el
Ayuntamiento de Zaragoza, es decir, oiga, si ustedes me quieren delegar turismo, yo
cojo turismo y ahora nos sentamos para ver cuánto dinero tiene que poner el Gobierno
de Aragón. Y no se ha hecho, lamentablemente no se ha hecho.
La señora, la señora Gaspar, no existe coordinación, han pactado para mantener
su sillón. Mire, cuando se hacen los pactos, yo creo que no conviene que nadie del
Parlamento hable de pactar sillones o no pactar sillones, porque esta ha sido una
comunidad en la que históricamente ha habido que hacer pactos.
Y, por lo tanto, eso que dice usted de comprar o de vender sillones, pues no lo sé
si a usted le pasará [Corte automático de sonido]… pero algo tendrá que ceder.
¿Y a eso qué le llamaré yo, que usted compra y vende sillones? Hombre, pues no
es muy normal que usted siga diciendo, siga diciendo eso. Que no hay relaciones
fluidas, yo soy el primero que he dicho que me gustaría que las relaciones fueran más
fluidas y que la bilateral se reuniese.
Y la señora Gaspar. La señora Luquin, a la que le agradezco muchísimo su
intervención, pero cuando hablamos de que hay que tener gestos sobre el ICA, hombre,
gestos, gestos. No puede uno querer llegar a un acuerdo sobre el ICA, cuando está a la
cabeza de una manifestación diciendo, ICA no.
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Y cuando tiene a un concejal o consejero del Ayuntamiento de Zaragoza
comiéndose un recibo del ICA. Eso también son gestos y usted lo reconocerá que ni los
uno ni los nosotros, posiblemente tuviéramos que haberlos hecho. Porque si queremos
hablar de verdad del ICA, lo hagamos desde la normalidad. Y nosotros lo que
queríamos era firmar un convenio…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Con el
Ayuntamiento de Zaragoza, a través del cual el Ayuntamiento de Zaragoza recibiese
para inversiones, una parte de lo recaudado por el ICA. Pero para eso se tenía que
producir el acuerdo al que prácticamente habíamos llegado en esta Cámara.
¿Cuál ha sido el problema? Ha sido un problema político y usted lo sabe.
Alguien no ha aguantado la presión de la ciudadanía o de esos ciudadanos que dicen, “el
ICA es un impuesto injusto” y esa no es la responsabilidad del Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Siguiente punto, debate y votación de la
moción dimanante de la interpelación relativa a política general presupuestaria, para
mejorar el bienestar de los ciudadanos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Señor Suárez, tiene la palabra.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señora presidenta. Dos asuntos que
al Partido Popular nos han venido preocupando, nos siguen preocupando y me temo que
nos seguirán preocupando. El impuesto sobre la renta de las personas físicas y el ICA, al
que el señor Guillén, decía ahora que había que tener detalles, detalles a otro grupo
parlamentario respecto a esta cuestión.
El impuesto sobre la renta de las personas físicas, señorías, afecta a más de
seiscientos mil aragoneses, hay más de seiscientas mil declaraciones sobre la renta al
año en Aragón.
Pues bien, el Partido Popular ha presentado a lo largo de estos tres años de
legislatura muchas iniciativas tratando de que la escala autonómica, el tramo
autonómico baje, especialmente después del subidón tributario general, que afectó
también a la escala del impuesto sobre la renta, que se produjo a final del 2015 para
aplicar en el 2016.
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Señoría, la comparativa de las comunidades autónomas, que al señor Gimeno le
encanta esto de las comparativas, se habla de presión fiscal. Que saben sus señorías que
ningún economista hoy en día para valorar la carga fiscal de los ciudadanos se ampara
en la presión fiscal, que es un concepto absolutamente macroeconómico, que va en
relación al PIB y que, por tanto, en función del PIB, varía totalmente.
Miren, el sistema que están siguiendo los economistas, más habitual, es el peso
de los impuestos sobre la renta del ciudadano, es decir, lo que uno paga de impuestos en
función del salario de la renta que percibe.
Aquí verán sus señorías, que Aragón está el quinto, en el quinto lugar, los
aragoneses que más pagamos por el impuesto sobre la renta. Fíjense, un 39,94%,
cuando el number one, el primero, que es Baleares, el cuarenta, cuarenta y ocho.
Verán ustedes la poca diferencia que hay, verán que la media está en el treinta y
ocho, treinta y siete, es decir, punto y medio por debajo de Aragón y que nos vamos al
final, al final de todo, pasando por Madrid y llegando al final del todo, al 32,20. Es
decir, en carga fiscal los aragoneses en la renta somos los quintos de España.
Miren, señorías, es evidente que el tipo mínimo del impuesto sobre la renta está
en el 10% y que lo subieron ustedes, lo subieron el Gobierno con el apoyo de Podemos,
porque anteriormente estaba en el nueve y medio por ciento. El tipo mínimo se subió un
0,5. Con lo cual, tiro de la esquela.
Eso ha hecho, señorías, y estos son datos de verdad, el panorama de Fiscalía de
las comunidades autónomas sitúa a los aragoneses de rentas de veinte mil euros los
segundos después de los catalanes, número dos, aquí estamos y en el caso de las rentas
de treinta mil euros, también el número dos, estamos aquí después de los catalanes.
Esto, evidentemente, señorías, nos preocupa y por eso traemos una propuesta
absolutamente abierta para impulsar al Gobierno, en el sentido de que traigan un
proyecto de ley que modifique la escala autonómica del impuesto sobre la renta, con
especial consideración de las rentas más bajas entre veinte mil y treinta mil euros.
Y la otra cuestión que nos preocupa y cada día más, es el impuesto de
contaminación de las aguas, el ICA. Decían, “hay que tener detalles.” Bueno, vamos a
ver, señorías, esta Cámara cómo esta de sensible con el ICA. Porque claro, el Partido
Popular propuso una comisión, que está funcionando, que está trabajando para
modificar el impuesto sobre las aguas, el impuesto de contaminación de las aguas.
Es evidente que hay que dejar trabajar a esa comisión, pero con esa misma
evidencia es claro que todos los grupos políticos sabemos ya que el ICA está alto, en
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comparación, bastante alto en comparación con el resto de las comunidades autónomas.
Y también tengo aquí los datos, bastante más alto, bastante más alto.
Por tanto, yo creo que, si eso estamos todos de acuerdo, habrá algo, habrá algo
que hacer. Hay distintas propuestas de los grupos políticos, la última la del señor Sada,
que le dio publicidad. Anteriormente el señor Guillén, el señor Lambán ha hablado.
Bueno, distintas consideraciones que se han hecho, bueno, pues aquí tienen la
ocasión, aquí tienen la ocasión también en una propuesta que hace el Partido Popular,
una propuesta abierta, porque lo único que se dice, es que tendrá que ir en línea del resto
de las comunidades autónomas, de la media… En línea, no dice que tiene que ser la
media, sino en línea de la media de las comunidades autónomas.
Bien, señorías, aquí vamos a ver, efectivamente, al margen de si el ICA sigue
siendo un impuesto, si tiene una parte de impuesto, otra de tasa, si al final, qué es lo que
es, qué es lo que modificamos [Corte automático de sonido]… de que vayan
planteándose el presentar una propuesta que rebaje la excesiva cuantía de la depuración
de las aguas que pagamos los aragoneses.
Bueno, pues hoy es una buena ocasión para que, señorías, ustedes se mojen
porque, evidentemente, de lo que ustedes voten hoy aquí, yo creo que habrá algunas
consecuencias. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez. Para la defensa de las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señor Martínez, tiene
la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
El señor Suárez ya ha hecho su exposición, ha hecho una exposición basada en la
posición relativa que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón con respecto al resto de
comunidades autónomas en el impuesto de la renta de las personas físicas.
Pero yo quiero, me permite, señor Suárez, darle otro enfoque o complementar lo
que usted ha dicho, porque yo creo que aquí lo que se está debatiendo realmente es si es
momento de bajar los impuestos o no.
Ese es el debate que trasciende a todas estas propuestas que nosotros podamos ir
realizando y como el señor Sancho ha dicho esta mañana, que pensaba que iba a utilizar
una serie de datos acerca de los impuestos que están reflejados en ese informe de la
Intervención y no lo ha hecho. Ya le digo que ha llegado el momento, señor Sancho.
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Y mire lo que dice el informe de la Intervención. Dice que las trasferencias del
Ministerio de Hacienda para la financiación autonómica se han incrementado con
respecto al 2017, un 6%. Dice que con el resto de ingresos, los de los impuestos, se
prevé una evolución y que crecerán el 4,17%, lo cual significa que, en términos
absolutos se van a ingresar ciento ochenta millones de euros más.
Eso es lo que dice en este momento la Intervención, aun cuando el consejero de
Hacienda, se empeña en decir, que los ingresos de la comunidad autónoma en este
momento están en peligro, que el crecimiento no va a ser suficiente.
Si un crecimiento del 6%, de los ingresos por financiación autonómica y ciento
ochenta millones de euros (…) incremento, por la vía de los impuestos no es suficiente,
es que entonces tenemos un problema. Tenemos un problema y es el hecho de que aquí
se gasta, se gasta y se gasta sin conocimiento, se gasta todo lo que se puede, se gasta
con una alegría desmesurada.
Y la verdad es que cuando atendemos al impuesto de la renta de las personas
físicas, estamos hablando de que, en el año, con respecto al año 2017, en este 2018, la
previsión que ha hecho ya la Intervención, es que va a crecer un 6,5%.
Yo creo que con estos datos queda perfectamente reflejado, queda perfectamente
reflejado que, si se quiere se pueden bajar los impuestos en cuanto a lo que afecta a las
cuentas.
Lo que veremos es si se quiere, por una simple decisión política, e incluso
vamos a ver, señor Suárez, lo sabe usted perfectamente, porque ha planteado dos casos
diferentes, el IRPF y el ICA, aquí habrá una discusión acerca de cuál de los dos, o si me
conviene el bajar unos o me conviene bajar otros, por parte del Partido Socialista.
Nosotros lo que creemos es que, cuando crecen los impuestos, cuando crecen los
ingresos que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón, lo que hay que intentar también,
es que crezca el dinero que hay disponible en los bolsillos de los aragoneses. Y por
tanto, nosotros lo que hicimos, fue plantear, ya está registrada en estas Cortes, una ley
para una reforma fiscal que permita bajar los impuestos en la medida en que nosotros
consideramos que es posible y que es viable.
Una rebaja que introduce, una rebaja del 0,5% en el IRPF, para anular aquella
subida que se realizó a principio de legislatura, una rebaja para el impuesto de actos
jurídicos documentados, para el impuesto de transmisiones patrimoniales.
Donde, por cierto, aquí no ya es que suba el 4,7%, aquí es que directamente se
dispara, puesto que transmisiones patrimoniales y lo dice la Intervención, no hace falta
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escuchar lo que dice el consejero, sube un 12,55% y actos jurídicos documentados, nada
más y nada menos que el 26%.
Cuando uno se encuentra ante este escenario, yo creo que es posible,
perfectamente posible sin poner en peligro ninguno de los servicios públicos, el reducir
los impuestos. Por tanto ya, entenderá usted, señor Suárez, que nosotros con respecto al
impuesto de la renta de las personas físicas, vamos apoyar su propuesta.
Únicamente habíamos hecho un pequeño cambio, una pequeña, habíamos
planteado una pequeña enmienda de modificación, puesto que usted solo vincula a que
sea el Gobierno el que traiga la ley, yo creo que ha tenido un pequeño fallo de
subconsciente, diciendo que conjunto con el proyecto de la ley de presupuestos de 2019,
donde ya nos vemos abocados.
Yo creo que el escenario ya indica que eso va ser totalmente imposible.
Nosotros lo que decimos es, que el Gobierno lo que tiene que hacer es apoyar una
reforma, puesto que, en este caso, ya tiene encima de la mesa una proposición no de ley,
que se puede empezar a trabajar y a través de la cual se puede llegar a consensos.
Únicamente me van a permitir que haga una enmienda, mi propia enmienda, una
enmienda in voce, porque hay un error en la misma, le agradezco a la señora Allué que
nos lo ha manifestado y es el hecho de que esto tiene que ser antes del 31 de diciembre
de 2018.
Nuestro compromiso con respecto al punto número uno que usted plantea, creo
que queda perfectamente reflejado en el registro de esa proposición no de ley y en
cuanto al impuesto de contaminación de las aguas, yo creo que esto no va tener
problema en que se lo apoyen todos los grupos, todos los grupos, que estén dispuestos a
llegar a un acuerdo, a un acuerdo con respecto al impuesto de contaminación de las
aguas.
Porque si aquí lo que pretende alguno es realizar una reforma del impuesto, para
encima recaudar más, sinceramente, creo que estarán fallando, no ya esa posibilidad de
rebajar los impuestos, sino directamente a todos los aragoneses, a todos los [corte
automático de sonido]…
Un grupo parlamentario, aquí también vota en contra de esto, porque lo que en
realidad está pretendiendo es recaudar más todavía con el impuesto de contaminación de
las aguas. Vamos a quedar todos perfectamente retratados, pero yo creo que el trasfondo
es importante. Se pueden bajar los impuestos, creemos que el IRPF puede volver al
punto de partida.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Y creemos que tenemos que seguir
trabajando en esa línea. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra,
señor Briz.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta, buenas tardes.
Bien, yo voy a utilizar el hilo que ha empleado el señor Ledesma, de la rebelión de la
granja. Aquí en esta moción es la leyenda tradicional británica de Robin Hood.
Tengo un problema que no sé cómo asignar los papeles, no sé quién es el sheriff
de Nottingham y quién es Juan sin Tierra, que son los que se quedaban con el dinero de
todo el mundo para beneficiar a los ricos, casi le voy a dar al señor Martínez, Juan sin
Tierra, porque tiene también un problema de ubicación y el señor Suárez, el sheriff de
Nottingham.
Pero, ustedes realmente están cambiando un poco esa leyenda y en vez de estar
en el bosque de Sherwood, están en la Aljafería, pero claro, se están volviendo un poco
blandos porque las elecciones se acercan y el señor Suárez, dentro de su habilidad
habitual, que ya sabe que se lo reconozco, pues dice, vamos a beneficiar…
Porque, saben cómo les llamaban a los que les quitaba el dinero para que Robin
Hood decía, “hombre, que están los pobres sin nada”, le llamaban forajidos. Y ustedes
van a intentar beneficiar a la clase baja de los forajidos, entiéndeme bien, ¿verdad? Los
más pobres forajidos, a la clase más baja de los forajidos, el IRPF, el ICA. O sea, están
cayendo un poco en el populismo habitual.
Bueno, dicho esto, yo por principios, visto ya esto, ¿bajar impuestos? No, pero
yo creo que debo recriminarle alguna cosa, señor Suárez, usted pone en tela de juicio,
que somos los que más impuestos, tal, es una propuesta de brocha gorda, porque no se
ha mojado, tenía que haber dicho, tanto, tanto del ICA, o, ¿cuánto bajamos, el treinta, el
veinticinco, el quince?
Usted tampoco, usted tampoco se ha mojado. No, es de brocha gorda, tirarla
venga, que el Gobierno traiga, además esto, si ustedes están ahora en una ponencia del
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ICA, señora de Santos, está en una ponencia del ICA, ¿no? Y, el señor Suárez está.
Lealtad institucional, ¿no? Allí es donde se debería debatir, ¿no? Vamos a buscar atajos.
O sea, que se quejaron ustedes amargamente, cuando pactó Juan sin Tierra con
el señor Lambán y dijeron, hombre lo de sucesiones lógicamente, eso no puede ser así,
tiene que ser dónde corresponde y el señor Suárez y el PP se levantaron airados, luego
entraron también a la disquisición, pero bueno, yo creo que lealtad.
Y luego yo la gran pregunta que le hago, señor Suárez, señor Martínez, no
quiero ser irrespetuoso con lo de Juan sin Tierra, en buen tono, entiéndame, ¿eh? No
voy a hablar ya más de la metáfora. ¿De dónde quitamos el gasto, de dónde lo
quitamos? ¿Quitamos el Colegio Integrado de María de Huerva? Por ejemplo, porque
otros no los vamos a quitar.
No, digo, claro, de algún sitio habría, habrá que quitar de algún sitio, ¿no? Digo
yo, porque claro, si bajamos los impuestos. ¿También carreteras quitamos? Pues
quitamos.
Señor Martínez, usted ha leído el informe de la interventora está mañana,
trescientos nueve, si hacemos esto, ¿cuánto? Claro, entonces, dígale a los forajidos más
vulnerables, no los de la clase baja, ni de la clase media, a los forajidos de la clase más
baja vulnerables, que los quieren, voy a emplear una expresión, ayudar, los quieren
ayudar, díganselo con claridad, les quieren ayudar y vamos a hacer que algunas cosas no
se hagan.
Por lo tanto, bien, estamos en un déficit que parece ser que es el 0,8, trescientos
nueve, ciento cincuenta, 0,8, pues con esto estaríamos en el 1% y con un poco de suerte,
llegaremos al 2% y las inversiones que haga.
Sobre el tema del ICA. Yo en este sentido podría estar de acuerdo en el
planteamiento global y original, que hay que hacer un replanteamiento, incluso iría más
allá y eso lo he dicho en público, no tengo por qué no decirlo, progresividad,
evidentemente revisión del mismo, menos consumo, que haya una reinversión de
Zaragoza, de lo que se recaude en la ciudad de Zaragoza, todo eso, de acuerdo, pero no
por este atajo.
Yo creo que hace falta consensos, en esto sí que hace falta consensos, de verdad.
Y yo creo que este planteamiento que usted hace aquí, señor Suárez, con todos mis
respetos, es oportunista y ventajista, para apuntarse el tanto de que, gracias al Partido
Popular, evidentemente, esto va a ocurrir, pues yo creo que ese camino no es el
adecuado.
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Y, por cierto, cuando dice rebaja, -insisto-, treinta, veinte, cincuenta, veinticinco
y, por cierto, en Aragón se lleva pagando mucho tiempo y es un impuesto que pagamos
todos los aragoneses, no solo los de Zaragoza, todos los aragoneses.
Por lo tanto, yo entiendo el planteamiento. Dicho todo esto, pues, ¿qué creen que
voy a votar? Y eso que me gusta mucho la leyenda del sheriff de Nottingham, no voy a
votar a favor, lógicamente. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario
Aragonés, tiene la palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta. Pues señor Briz, yo
que creo que, hablando de forajidos en un cuento en el que está el señor Gimeno, yo
creo que se le adjudica a mucho más fácilmente a determinadas personas, que son las
que además tienen unas ganas feroces de captar dinero y tampoco se sabe muy bien para
qué, porque para los pobres no ha sido, véase la renta básica y, desde luego…
El ICA es mío, personalmente mío, mío. Es que bueno ya, en fin, en fin, bueno.
Yo creo que…
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, por favor, vamos a dejar que la
señora Allué se centre en el debate, en vez de interpelarla, por favor. Señora Allué,
continúe, por favor.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Señor Sada, aquí los únicos que han
aprobado año tras año la forma en que se está cobrando el ICA en esta comunidad
autónoma, ha sido el Gobierno con su propuesta y los partidos de izquierda, votando el
ICA año tras año, en el articulado de la Ley de Presupuestos. ¿O no lo introdujeron
ustedes en el articulado de la Ley de Presupuestos en el año 2016? Pues entonces.
Quiero decir, aquí la responsabilidad, cada uno la suya, cada uno la suya y desde
luego nosotros. Señor Sada, es que no puedo hablar, es imposible con usted, es que
entra en absolutamente todo, es imposible. Le gusta, es muy guerrero, sí, es tremendo.
Señor Sada, el Partido Aragonés ha defendido siempre en esta legislatura que, si
había que llegar a un acuerdo con el ICA, estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo
con el ICA, estábamos dispuestos. A pesar de que no nos parece que sea un impuesto
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injusto y que además les hallamos sacado a ustedes más de una vez, en algunos de los
debates, en los que hemos intervenido con respecto al ICA, muy bien.
Y como, además, presentamos una enmienda, que ustedes por cierto no nos
dejaron votar, -perdón-, ustedes no, los servicios jurídicos no nos dejaron votar, para
armonizar el tramo fijo, para que se ajustara lo máximo posible la media nacional, para
proponer la progresividad con el sistema de tramos de tarifas de los usuarios domésticos
para fomentar precisamente la eficiencia y la optimización del consumo del agua.
Donde se tuviera en cuenta el número de miembros de la unidad familiar y, por
lo tanto, se introdujeran un coeficiente corrector para no perjudicar a las familias
numerosas y donde se metieron otras series de cuestiones, precisamente, porque lo que
el Partido Aragonés quería con respecto al ICA, era llegar a un consenso, a un consenso.
Porque es verdad, que el malestar generado entre la ciudadanía zaragozana, era
óbice o justificación suficiente, como para sentarnos y llegar a un acuerdo entre todos.
Con lo cual, creo que al Partido Aragonés no se le puede acusar absolutamente de nada
en esta materia, absolutamente de nada.
Y además, con el ICA se sigue recaudando y aquí no vemos depuradoras por
ningún sitio, que lo he dicho mil veces. Que con el anterior Plan de depuración, se
hicieron ciento treinta y nueve, mejor, peor o regular, pero se hicieron ciento treinta y
nueve. Y como ahora se recauda del ICA, pero no se invierte, pues cero, ninguna.
Y con respecto al primer punto de la moción, pues yo le diré, señor Suárez, que,
por supuesto, que vamos a aprobarlo, porque nosotros hemos estado siempre apoyando
una política fiscal prudente.
¿Que hay que cobrar impuestos? Por supuesto, pero de manera prudente y desde
luego, tendente en la estabilidad presupuestaria, porque aquí lo único que se ha
conseguido es, recaudar por recaudar y no cumplir ni objetivos de déficit, ni cumplir
con los compromisos presupuestarios de los partidos que pactaron la investidura, ni
cumplir con absolutamente nada.
Y, por lo tanto, es absurdo recaudar por recaudar, sin un objetivo concreto y con
mil trescientos millones de euros más que tiene este Gobierno, que lo hemos repetido
por activa y por pasiva, pues creo que hay margen suficiente de maniobra, para poder
aligerarle la carga a las clases medias y a las clases bajas.
Porque esta comunidad, es la segunda comunidad autónoma donde más se paga
el IRPF, en los que ingresan veinte mil, treinta mil y cincuenta mil euros. Y, por lo
tanto, yo creo que ustedes con el IRPF, es donde más tajo le han sacado a la política
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fiscal y como digo, con mil trecientos millones de euros más, creo que se pueden hacer
las cosas bien.
Ustedes dijeron en su campaña electoral, que nos comprometemos a no elevar
los tipos del gravamen sobre las clases medias y bajas [corte automático de sonido]…,
todo lo contrario. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. Grupo Parlamentario Podemos
Aragón, tiene la palabra, señor Vicente.
El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, señora presidenta. Llega el
periodo de las promesas electorales y ahora pues el Partido Popular ha decidido que va a
utilizar esta Cámara, concretamente, esta moción, pues para lanzar unas cuantas
promesas de lo que vamos a ver, seguramente en su programa electoral. Y como no,
tiene que ser rebajas fiscales, no se me podía pasar por la cabeza otra manera mejor.
La verdad es que, al plantear este tipo de cosas, al Partido Popular, por lo
general le suele importar poco, que el año que viene el objetivo del déficit sea todavía
más estrecho que este año. Y que, además, la economía haya empeorado sus previsiones
ostensiblemente.
Tampoco, ten en cuenta usted que ya tenemos una pérdida de ingresos por la
reforma del impuesto de sucesiones y donaciones, a eso le da un poco igual, si usted
tiene que hacerle un regalo a los ricos rebajando el impuesto de donaciones a los más
pudientes de Aragón, pues se le hace.
Tampoco les importa el caso de que Aragón, le guste usted o no, es una de las
comunidades autónomas que está en la medida de presión fiscal de España. Que a su
vez, está en la cola de la Unión Europea de presión fiscal, aquellos países con los que
nos queremos comparar, 7,5 puntos menos de presión fiscal, según la OCDE. Todo eso
a los señores del Partido Popular, les da igual, quieren seguir bajando impuestos.
Lo que no explican ustedes, señores del Partido Popular, señoras del Partido
Popular, es de dónde van a recortar ustedes cuando no haya dinero para financiar todos
los servicios que tenemos ahora mismo. Servicios, por cierto, que no están a la altura de
los que teníamos cuando empezó la crisis, eso no lo explican.
Aunque, por suerte tenemos ya bastantes antecedentes, ya los conocemos a
ustedes en el Gobierno y nos podemos hacer una idea en Educación, en Sanidad y en
Servicios Sociales para empezar. Ese tipo de servicios de los que se benefician
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precisamente esas personas, a las que ustedes quieren tener en especial consideración al
hacer una rebaja fiscal, ¿esas, no? Precisamente.
Lo triste de todo esto, tengo que decirlo, a mi parecer es que el responsable
último de que el Partido Popular sea tan valiente como para traer estos temas aquí, no es
el Partido Popular, es el Partido Socialista. Cometió el gran error, el gran error de a
pesar de llamarse progresista, llegar a un acuerdo con la derecha y bajar un impuesto
para hacerle regalos a los más pudientes de Aragón.
Y con este tipo de medidas, señores del Partido Socialista, señores del Partido
Socialista, lo que consiguieron es darle alas a este tipo de medidas, legitimar este tipo de
discurso, en lugar de defender lo que es la justicia social y la utilidad de un sistema
fiscal progresivo y justo, ustedes lo que hicieron es alimentar a la bestia, sabiendo que
no se conformarían y que luego encima, pedirían más y aquí lo vemos.
Ya me acuerdo yo que, durante el debate del impuesto de sucesiones y
donaciones, se lo advertí y aquí tenemos los resultados, ustedes con sus acciones han
legitimado esto.
De todas formas, centrándonos, la verdad es que podríamos habernos planteado
votar el segundo punto, pero no lo vamos a hacer. Principalmente porque para nosotros
la rebaja del ICA tiene que ser la consecuencia de un cambio total de modelo, no una
rebaja porque sí del ICA.
Para nosotros, el verdadero objetivo es cambiar la naturaleza de este impuesto,
no es porque sí que se pague menos, sino que se pague lo que es justo en cada caso, que
normalmente y por lo general es pagar menos y sobre todo, que no sirva…bueno, para
solucionar con dinero de los aragoneses y aragonesas por las chapuzas y chanchullos
cometidos en el Plan aragonés de saneamiento y depuración.
Y como en esto, el Partido Popular es tan culpable como el Partido Aragonés,
para nosotros es así, pues, no vemos que ustedes tengan ninguna legitimidad, por
supuesto pueden presentar lo que les dé la gana, faltaría más, pero legitimidad para
empezar ahora a pedir rebajas del ICA, no tienen ninguna.
Y, por lo tanto, no vamos a dar carta de legitimar a esto con nuestro voto
positivo, porque encima, no han tenido ustedes ningún viso de llegar a ningún acuerdo
de ningún tipo para conseguir un consenso, por supuesto, saltándose la comisión que
está investigando este tema para llegar a un intento de acuerdo.
Y encima, pues, yo qué sé, con unas poses, así como el…ha sido usted, el señor
Suárez el primero que se ha salido de este acuerdo dentro de la comisión, para ponerse
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primero la medalla, como queriendo ser aquí el primero de la clase. Pero, la verdad es
que parece usted más bien preocupado por, no sé, por echarse las culpas que tienen en
todo este tema, pero ya le digo, aquí, excusatio non petita, accusatio manifesta.
Así pues, no compartimos, ni nos gustan los fines que han perseguido con esta
moción y, por tanto, votaremos [corte automático de sonido]…El Partido Socialista
haya abdicado en su deber de defender la equidad en la sociedad aragonesa, nosotros no
lo vamos hacer. Y, por tanto, vamos a votar en contra de esta moción.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente. Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra.
La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta. Pues ya
tenía ganas de volver a coincidir con usted, señor Suárez, aquí en un debate en esta
Cámara.
Pero antes de empezar, me gustaría decirle que me recuerda a una persona
entrañable, turiasonense y muy querida en esta comunidad, no me refiero a mi
compañera Leticia, que podría ser por estos requisitos, sino a Paco Martínez Soria y
tampoco por el físico, obviamente, sino por una de sus interpretaciones, en unas de las
películas que, seguro que la recuerda, Don erre que erre.
Mire que es usted insistente, ya podemos votarle en contra a las múltiples
propuestas que usted mismo ha reconocido que ha traído aquí a esta Cámara, sobre todo
a la de bajada de impuestos, así a la ligera que han traído. Pero usted, erre que erre,
sigue insistiendo.
Está claro que llega período de elecciones y esto entra dentro de lo esperable en
el Partido Popular, prometer bajada de impuestos, aunque después la realidad es que
cuando empiezan a gobernar, lo que hacen es subirlos todos.
Pero, para el discurso queda muy bien. Lo que no dicen después, es que esas
bajadas de impuestos, acarrean bajada de ingresos y eso lleva a reducir los gastos y las
inversiones, pero eso ningún grupo, ni ustedes, ni los otros grupos de la derecha
mencionan nunca.
Como usted se ha referido a la presión fiscal y sé que siempre intentan
desmentirlo, les muestro que yo también he traído gráficos, les muestro el gráfico de la
evolución de la presión fiscal.
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A lo largo de los últimos años, el momento de mayor. No, no, aquí, este
momento, este momento que tienen aquí tan alto, este, 2012, cuando llegó la señora
Rudi al Gobierno de Aragón. Supuso, supero incluso a la media nacional en un 5,9% del
PIB, cuando en España teníamos un 5,75. Aquí, señor Campoy, aquí, aquí arriba, todo
lo más alto, con su gobierno. A partir de ahí ya, conforme nos íbamos acercando a las
elecciones.
La señora PRESIDENTA: Señorías, señorías, señorías.
La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: No se pongan nerviosos. A partir de ese
momento, conforme nos íbamos acercando otra vez a las elecciones, pues volvían a
bajar para quedar un poco mejor.
En contra posición a todo esto, por mucho que digan y repitan el mismo mantra
siempre, este Gobierno no ha superado en ningún momento la media española. Que por
cierto, durante los años del mandato del Señor Rajoy, también fue incrementándose con
la mayor subida de impuestos de la historia. Y el año pasado estábamos en un 5,13% del
PIB, mientras que en España estaba la media en 5,16%.
Por tanto, señor Suárez, ese discurso de que en Aragón tenemos la presión fiscal
más alta no es cierto y usted lo sabe. Por eso, ahora intenta cambiarlo, ahora ya no le
interesa a usted hablar de presión fiscal, no me extraña, viendo este gráfico, yo si fuera
usted, tampoco querría hablar de presión fiscal.
Pero claro, que diga, como le dijo al señor Gimeno en la última interpelación,
“yo no le hablado nunca y le reto a que me muestre en un debate de presión fiscal”, pues
claro, yo me he ido a los titulares que van saliendo en prensa, ¿verdad? A los que ha ido
dando a lo largo de estos años.
“Antonio Suárez exige a la DGA, que asuma de una vez por todas que la elevada
presión fiscal, tiene consecuencias negativas. La posición exige a la DGA, que deje de ir
contra corriente y rebaje la presión fiscal. El PP, no apoyará el techo de gasto, porque
no se reduce la excesiva presión fiscal”. Y no sigo, porque con las ruedas de prensa que
ha dado usted, seguro que se me va el tiempo y luego me tiene que cortar el micro la
presidenta.
Usted, señor Suárez, lleva dándonos guerra con la presión fiscal tres años, así
que no sé quién es el que hace los “trilerismos”, porque usted es muy hábil y sabe darle
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la vuelta a la situación, cuando no le es favorable, pero hay que ser coherente. Porque
oiga, cuando le interesa sí que habla de valores relativos.
En la última comisión de Hacienda, sin ir más lejos, dijo literalmente, “no valen
los valores absolutos, lo que importa son los relativos que es cómo hay que medir las
cosas”.
Resulta que cuando le interesa, bien que mira el peso específico, respecto al
presupuesto, así que, si hablamos de la presión fiscal respecto al PIB, también le tendrá
que parecer que es como hay que medir las cosas, digo yo.
Hoy, una vez más erre que erre, nos propone rebajar el IRPF, pero la novedad de
hoy, es que añade el ICA también, a ver si así en pack cuela y de paso se apunta un
tanto con este impuesto, como si hubiera surgido así espontáneamente, en esa nueva
estrategia del Partido Popular, cuando sabe que el Gobierno ya tiene una propuesta.
Ya se ha explicado en múltiples ocasiones, que con la situación financiera que se
encontró este Gobierno y si queríamos recuperar los servicios públicos que dejaron
devastados, no se tuvo más remedio que reforzar los ingresos tributarios y ese [corte
automático de sonido]…, señora Allué, el objetivo, recuperar los servicios públicos que
dejaron devastados.
Y la reforma en el IRPF, sirvió para establecer nuevos tramos con tarifas de
mayor progresividad. Ahora mismo, estamos en el puesto, en el octavo puesto en el
IRPF, que estamos en la media nacional.
Y en cuanto al ICA, le recuerdo que tanto el impuesto como el elevado precio de
su tarifa, como su no progresividad, se estableció con su gobierno PP-PAR y la forma
de cobrar a la que hacía referencia la señora Allué, también fue del gobierno PP-PAR.
Termino, señora presidenta. Este Gobierno ya ha anunciado que tiene una
propuesta de modificación para reducirlo y yo solo espero, que llegado el momento, que
llegará y no por mandato de esta moción, ningún grupo se oponga y que entre todos
podamos llegar a un acuerdo que beneficie al conjunto de los aragoneses. Gracias,
presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora García. 4Señor Suárez, tiene la
palabra para fijar posición con respecto a las enmiendas presentadas.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Sí, señora presidenta, voy
a fijar posición, si la señora Pérez se calla y me deja, fijaré posición.
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La señora PRESIDENTA: Señor Suárez, fije posición, por favor.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Por favor, está....
La señora PRESIDENTA: No se preocupe, señor Suárez.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: No, sí que me preocupo,
porque está interrumpiendo a mi grupo, señora presidenta y usted lo que tiene que hacer
es hacerla callar, hombre.
La señora PRESIDENTA: Señor Suárez.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Claro.
La señora PRESIDENTA: Señor Suárez, que es que íbamos muy bien hasta
aquí, de verdad se lo digo, no se preocupe, señor Suárez.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: No, usted mal, usted lo
lleva mal.
La señora PRESIDENTA: No se preocupe, señor Suárez, señor Suárez, señor
Suárez.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Me llama la atención a mí,
cuando está una consejera, hombre, por Dios.
La señora PRESIDENTA: Señor Suárez, no se preocupe, que va a usted tener su
tiempo para fijación de voto.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Eso, venga.
La señora PRESIDENTA: Y de la misma manera, que hay algún que otro
diputado hablando, le aseguro que la señora Pérez en este caso, a la que usted está
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nombrando, no está hablando sola. Así que vamos a dejar el tema estar y señor Suárez,
por favor, fije posición de voto, fije posición.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Eso intentaba hacer desde
el principio, presidenta, desde el principio, yo intentaba fijar posición.
Señor Martínez, si me acepta la transacción, porque, evidentemente, la redacción
será la nuestra, ¿por qué? Porque puede haber todavía, puede haber proyecto de ley de
presupuestos, no sea usted tan inocente y además doy la alternativa, doy la alternativa
de que si no lo hay por un proyecto de ley.
Por tanto, con la redacción nuestra, sí que le aceptaré que sea antes del 31 de
diciembre del 2018, no del 2019, que efectivamente hay una corrección que ya le ha
pasado la señora Allué.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
Procedemos, por tanto, a la votación de la moción. Se inicia la votación.
Finalizada la votación. Sesenta y tres votos emitidos, veintinueve síes, treinta y cuatro
noes, queda rechazada la moción presentada.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Bien, señora presidenta, si
no se me interrumpe, ha visto que antes lo he explicado muy bien, cuando he podido
hablar, pues ahora lo mismo, si no se me interrumpe, lo explicaré muy bien.
¿De dónde se quita, señor Briz? Oiga, de sucesiones no han tenido ningún
problema, de donde se quita. Hombre, con mil doscientos setenta y nueve millones de
más, yo creo que es muy posible hablar de muchas cosas.
Señores de Podemos, miren ustedes, la presión fiscal, el concepto de presión
fiscal, no lo utiliza ningún economista hoy en día, ninguno, para medir la carga fiscal
que paga un ciudadano, eso es así, ninguno. Es un concepto macroeconómico, que se
utiliza efectivamente para otros menesteres, pero no para fijar lo que uno paga, lo que
uno soporta del pago de impuestos.
Mire, hay una cuestión que me parece que es muy clara, el Partido Popular no
está de campaña electoral, hemos venido como bien ha dicho la señora, hemos
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presentado, señorías, hemos presentado más de siete iniciativas en relación con la rebaja
del impuesto sobre la renta y alguna en relación con el ICA. O sea, que no se nos puede
acusar de eso.
Y señora García, vamos a ver, el ICA, señor Sada, entérese, viene ya del año
1997 y la Ley del 2001, otra cosa es que, a partir de un año determinado del 2014,
empieza a ser el ICA, ICA. Pero, canon de saneamiento igual de impuesto que el ICA,
exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, no se enteran, no se enteran bien.
Y señora García, señora García, mire, es usted muy osada, por no decir, escuche,
por no decir otra cosa. Esa presión fiscal que dice usted del año 2012, es la que nos dejó
el gobierno anterior del señor Iglesias y que empezamos a bajar a partir del 2013.
Luego, por tanto, usted, señora García, además de osada, es ignorante en este
tema. Y le voy a decir algo más, le voy a decir algo más, señora García, le voy a decir
algo más. Mire, evidentemente, mire, yo evidentemente creo en política, que hay que
defender las convicciones, eso es lo que a mí me ha hecho estar en política activa
durante treinta y dos años, yo le espero y le deseo lo mismo, a ver si es verdad. Muchas
gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Continuamos. Debate y votación de la proposición no
de ley, sobre un plan de mantenimiento, conservación y vigilancia de los centros
educativos de educación infantil y primaria, presentada por el Grupo Parlamentario
Aragonés. Señora Herrero, tiene la palabra.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta.
Traemos a debate a esta Cámara, una iniciativa que a mí me parece que es de un calado
sustancial, no hablamos de un tema de competencias, pero hablamos de un tema
también de, bueno, pues de hacer una reflexión sobre las cosas que tienen cierto sentido
común, o no.
Y sobre aquello de lo que al principio de la legislatura hablábamos más, de
reparto de competencias, de no duplicidades, de que cada Administración cumpla con
sus responsabilidades, etcétera, etcétera. O sea, ya no es tanto un tema de hablar
sectorialmente de educación, sino de un tema, yo creo que competencial, ¿no?
En este caso traemos a debate y yo espero que, no sé, que los diferentes grupos
parlamentarios, pues al menos quieran explorar esta vía y estén dispuestos a hacer esta
reflexión, sobre el mantenimiento, la conservación y la vigilancia en los centros
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educativos. Que, hasta estos momentos en los centros educativos públicos, son los
municipios los que se hacen cargo de estas cuantías, en algunos casos, cuantías
considerables.
En las ponencias especial y ordinaria que hubieron en la legislatura anterior
sobre el reparto de competencias entre las administraciones locales. Bueno, en el repaso
de las diferentes competencias, o responsabilidades que había, esta fue una de las
cuestiones. A mí me parece de las más reseñables que introducían un cierto cambio, ya
no solamente que ordenaban, sino que introducían un cambio importante sobre el que
ningún partido político se pronunció en sentido contrario.
Porque desde el sentido común, sin establecer cómo y cuándo, pero desde el
sentido común, lógicamente, vimos que era bastante obvio, que el mantenimiento, la
conservación y la vigilancia de los colegios de educación infantil y primaria, fuese
asumida por la comunidad autónoma. Al fin y al cabo, pues es una competencia
meramente educativa y forma parte de la educación.
Hay otras veces que traemos aquí el debate, si esto es educativo, o no es
educativo, este es claramente educativo, la educación infantil y la educación primaria,
es más, la primaria es obligatoria, infantil no, pero el cien por cien está escolarizado y es
prácticamente, es como si lo fuera.
De hecho, llama la atención que, siendo una escolaridad básica, pues no se ha
asumido el coste en su totalidad por parte de la Administración educativa.
En esta legislatura también, en la Comisión Especial de Estudio que hubo, pues
no llegamos a buen puerto para poder haber alcanzado un texto legal, que es lo que nos
hubiera gustado.
Pero sí, que igualmente en ese repaso que hicimos de las diferentes
responsabilidades, desde el sentido común, lo que se entendió que también era obvio es,
igual que en la legislatura anterior, que el mantenimiento, conservación y vigilancia de
los centros educativos, fuese asumido por la comunidad autónoma.
Como esto se quedó en agua de borrajas y al final no hemos llegado a debatirlo
en un texto legal, señora Periz, se quedó en agua de borrajas el texto legal. Pero el texto
del reparto de las competencias entre las diferentes administraciones locales, las tres
veces, tres, se llegó a, por columnistas está repartido, se llegó a un texto que nadie, digo
nadie, estuvo en contra de esta cuestión. Otra cosa es que no llegase a plasmarse en
ningún texto articulado.

180

Sesión plenaria
22 y 23/11/2018 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Tiene todo el sentido común del mundo y si alguien va decir que no, más allá de
argumentos económicos no sé si puede dar. Yo entiendo que argumentos económicos
para estar en contra los hay, porque claro, que asuma esa cuantía el Gobierno de
Aragón, pues es una cuantía importante, tan importante como que la asuman los
ayuntamientos, igual de importante.
Y digo yo, ¿por qué tienen que asumir los ayuntamientos estos gastos? Otra cosa
es que colaborarán, porque hagan uso de los locales y de los edificios fuera del horario
lectivo y, entonces parece lógico que el ayuntamiento, pues pudiese colaborar también.
Pero mire, yo les voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, para que se hagan
un poco idea de las cuantías que puede suponer. En municipios de unos dieciséis mil,
diecisiete mil habitantes, esto supone trescientos mil euros al año.
Para pueblos de unos mil quinientos habitantes, unos veintitrés mil euros, para
quinientos habitantes unos nueve mil euros y para doscientos habitantes cinco mil euros
al año.
A mí es que me parece que tiene bastante más lógica, en vez de la política
limosnera, de dar subvenciones a los ayuntamientos, pues que cada uno asuma su
responsabilidad y en vez de luego dar otra subvención, pues que eso lo asuma
Educación.
Como digo, con independencia de que se llegase a acuerdos si hubiese
convenios con los diferentes ayuntamientos y se estableciesen los términos de
colaboración que podría haberlos. Y esto es algo que muchas veces los ayuntamientos,
pues ponen encima de la mesa, porque claro, según cuales, el presupuesto del
ayuntamiento es una cuantía importante.
Cuando, además, el ayuntamiento no tiene nada que decir, es que no puede
decidir, si tiene colegio o no tiene, si abre un aula o la cierra, si admite a más alumnos o
no los admite.
Véase, por ejemplo, un caso paradigmático, el caso de Lledó, Lledó tiene ciento
sesenta y tres habitantes, un pueblo bastante pequeño, tiene treinta y cinco alumnos,
treinta y cinco alumnos, de los cuales veinticinco son de otros pueblos, incluso de otras
comunidades autónomas.
El Ayuntamiento de Lledó no decide nada ahí, si les dice que sí o si les dice que
no, pero sí que paga el mantenimiento de ese colegio. Por lo tanto, están en ese
ayuntamiento, cuatro habitantes más o menos por niño, cubren el mantenimiento, la
conservación y la vigilancia de ese centro.
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En cambio, en pueblos del entorno no tiene nada que ver, o sea, comparando los
datos, pues son treinta y dos habitantes por niño. Entonces son decisiones que yo creo
que trascienden a los ayuntamientos.
Bueno, muchas veces los ayuntamientos somos conocedores de casos que se
ponen en contacto con la Administración, porque claro, ven que no se pueden, sobre
todo hacer cargo cuando hay alguna reparación, que lo de la conservación y el
mantenimiento y tal, es un poco interpretable, también.
Pero claro, hay pueblos, yo les iba a poner un ejemplo, Alhama de Aragón,
Alhama de Aragón, que desde el año 2003, desde luego, no solo con fondos propios,
sino también de la diputación provincial, pues ha hecho una inversión de ciento veinte
mil, más cuarenta y cinco mil euros, ciento sesenta y cinco mil euros.
Ahora tiene un problema en el edificio que se venía utilizando como gimnasio y
les cuesta la reparación, veintidós mil euros, pues es que no pueden hacer frente.
Por cierto, que se ha intentado poner en contacto con el servicio provincial por
dos ocasiones por escrito y no le han respondido, ni siquiera, yo creo que sería
interesante que se reunieran, aunque sea para decir que no lo van asumir. Pero por lo
menos yo creo que sería interesante que conocieran el caso de primera mano y que
dijesen, pues lo que tengan que decir.
Bueno, a mí me llama la atención y además antes en la comparecencia le he
preguntado al señor Guillén, aunque expresamente eso no me lo ha respondido
directamente, pero bueno, en general, sí.
Porque a mí me llama la atención que la Ley de Capitalidad de Zaragoza, se
hable de que van a firmar un convenio entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento
de Zaragoza, en el que establecerán los términos en los que el Ayuntamiento de
Zaragoza va a colaborar en el mantenimiento, conservación, etcétera, etcétera.
Entonces yo no sé si, claro, todas esas competencias que, en ese capítulo de la
Ley de Capitalidad, le atribuyen al Ayuntamiento de Zaragoza, sobre las cuales ustedes
después dicen en el artículo 57, que como se atribuyen en esa ley, les financiarán a
través de un convenio bilateral, de trece millones y medio, más uno y medio anual para
esas competencias. No sé si también consideran que son estas, entiendo que sí, que
ustedes claro, meten ahí, y dicen a ver cómo justificamos estos trece millones y medio.
Dicen, pues por todas estas cosas que hace el Ayuntamiento de Zaragoza, espero
que no sea así, porque si es así, ya pueden empezar a firmar convenios con todos los
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municipios de Aragón. Porque, desde luego, todos los municipios de Aragón podrían
decir exactamente lo mismo.
A mí de verdad y traemos esta iniciativa con un tono totalmente constructivo,
porque es un debate que creemos que tenemos que abrir, sobre el que tenemos que
reflexionar.
Y sobre el que luego, quiénes tanto se llenan la boca de decir que defienden
tanto a los municipios y que son tan municipalistas, pues luego se demuestra andando y
como les he [corte automático de sonido]…
Subvenciones a los ayuntamientos, empecemos por asumir cada uno su
responsabilidad y desde luego la responsabilidad educativa es del Gobierno de Aragón y
no de los ayuntamientos. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias otra vez, señora presidenta. Señora
Herrero, yo creo que usted lo ha dicho desde el principio, es una propuesta de calado y
de fondo importante. Y me extraña, porque yo esta propuesta la hace Ciudadanos y
hasta lo podría entender, con todos mis respetos, sí. Pero, una mujer parlamentaria con
su experiencia…
Porque claro, nos estamos metiendo en un jardín interesante, interesante, porque
usted misma lo ha dicho, ha hecho de la necesidad, virtud. Cuando nos sentamos en la
ponencia de competencias, ya en la legislatura pasada, usted recuerda las dificultades
que hubo, porque había un problema grave y nosotros nos levantamos ya de ahí.
Porque la ley que aprueban de régimen, -perdón-, de competencias municipales,
decimos que hay problemas, incluso por parte de los letrados de inconstitucionalidad, la
de racionalidad, sostenibilidad y Administración local. ¿Se acuerdo de eso?
Nos estamos metiendo ahí, ¿eh? Ahí nos estamos metiendo y le voy a decir una
cosa, si esto hubiese sido de verdad, que ustedes (…) hoy su partido, han tenido la
oportunidad en la LOMCE de hacer esto, la rectificación, de hacerla.
Pero no solamente, sino de modificar la Ley de Régimen Local del 1985. Porque
claro, aquí hay un problema competencial importante. Si nosotros no hemos sido
incapaces de llegar a gobierno, -perdón-, a acuerdos en las Cortes en la anterior
legislatura y esta tampoco ha habido posibilidades de sustanciarlo en un texto legal,
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como usted ha dicho, en un tema que era fundamental. Y, sin embargo, fuimos
incapaces.
Por lo tanto, agarrarse a eso me parece complejo. Pero es que luego con la ley en
la mano, ley básica, por otra parte, ley básica por otra parte, pues efectivamente tiene
sus dificultades.
Porque resulta que la ley orgánica, la famosa LOE de siempre, ya lo dice en su
adicional decimoquinta, lo dice bien claramente. Lo que dijimos en ese texto, que usted
dice que se intentó consensuar, dice, conservación, mantenimiento, etcétera, etcétera.
Aquí dijimos cooperación, qué a ver qué es eso de cooperación entre una
institución y otra, vamos a ver qué es eso de cooperación. Ahora en el tema del (…), le
voy a decir qué es la cooperación, ya verá lo qué es.
En todo caso, si eso no se cambia, esa legislación básica, complicado lo
tenemos, porque ya esto viene de lejos, desde el año 1985, usted lo sabe, la LODE.
Usted conoce el tema de la educación, como ha funcionado y eso está recogido ahí
también.
Pero resulta, que lo que más preocupante, siendo usted y yo, que hemos sido
concejales, pues lógicamente la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local 7/1985 de
2 de abril, habla de lo mismo. Habla de un tema que es fundamental, que es que,
lógicamente los colegios tienen competencia propia, -perdón-, los ayuntamientos.
¿Cómo desmontamos eso desde una proposición no de ley de las Cortes de
Aragón? A mí me parece muy complicado eso, eso tenía que ir a un escenario mucho
más amplio y una legislación distinta.
Y me parece razonable que ustedes tengan muchos ayuntamientos, muchos
alcaldes, como el de Alhama, lógicamente. Y, sin embargo, esto no se puede hacer
propaganda, ni demagogia.
Le tengo que decir una cosa, no quiero suplantar a nadie, porque no se trata de
eso, pero yo y mi compañera Carmen Martínez estuvimos en el colegio de Alhama, con
el director, el alcalde y la concejala responsable.
Y vimos lo que había y enseguida tuvimos una conversación con el secretario
general técnico y con la directora provincial para que se pusieran cartas en el asunto, a
ver qué se podía (…).
Pero, ¿qué ocurre? Que esos edificios con diferentes usos y que habrá que
conveniar gastos y utilización del Gobierno de Aragón y gastos y utilización del
ayuntamiento. Ese es el debate.
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Por lo tanto, quiero decir, que usted no diga aquí cosas, que a lo mejor son de
otra manera, pero eso es un tema concreto, que yo no creo que sea el fundamento de
esto.
Pero, en fin, yo, señora Herrero, estando de acuerdo en este debate, porque estoy
de acuerdo que habría que hacer algo, pero este no es el foro, este no es el foro, el foro
es el Congreso de los Diputados, la LOMCE que hay que variar, que hay un
anteproyecto ahora o un proyecto de ley, que lógicamente está siendo debatido, será,
veremos en el Congreso, esa es la oportunidad.
Y por supuesto, cambiando la Ley de Régimen de Base Local, porque yo soy
alcalde de un municipio y a lo mejor esta decisión que usted toma, no me conviene del
todo, porque qué es colaborar, qué es progresivo, o pierdo yo competencias, tendrá que
consultarme.
Por lo tanto, es meterse en un jardín complejo. Por eso decía que, al principio,
que es más propio de políticos con menos pericia que usted, plantear esto. Yo entiendo
que puede tener su causalidad porque hay muchos ayuntamientos, o alcaldes que verían
con buenos ojos quitarse esa carga, esas partidas presupuestarias que a todos nos han
afectado cuando hemos tenido estas responsabilidades.
Pero yo creo que ahora no es el momento, ni la forma. Y por eso precisamente,
señora Herrero, Chunta Aragonesista votará en contra de esta propuesta de ley, de no de
ley, perdón. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario
Ciudadanos, tiene la palabra.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señora presidenta, buenas tardes
señorías. Pues a punto de cumplir, de celebrar el cuadragésimo aniversario de nuestra
Constitución Española, es cierto, es una realidad que la financiación local, la
financiación de nuestros ayuntamientos, es una de las tareas pendientes.
Y también lo ha comentado el señor Briz, aquí se superponen distintas leyes,
distintas disposiciones, nos hemos referido a la LBRL, del 1985, a la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, la Ley de
Educación, etcétera, etcétera.
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Al final, usted ha argumentado que deberían solucionarse esos ejemplos de
incoherencia, de falta de lógica y es cierto. Todos conocemos ejemplos en los que esa
falta de lógica, provocan casos, pues como los centros integrados en los que han…
En los bedeles de primaria, por ejemplo, no atienden a los alumnos de
secundaria, por ejemplo. Y llegados al sinsentido máximo, pues que no tocan la sirena
para avisar del fin del patio, pues para esos alumnos.
Esto es lo que no tiene sentido en un centro integrado de infantil, de primaria y
de secundaria. Sabemos que las competencias son diferentes, en según, en…cuando
hablamos de infantil y primaria y cuando hablamos de secundaria.
Pero, nos gustaría, nos gustaría proponerles desde nuestro grupo parlamentario,
señora Herrera, Herrero, -perdón-, una enmienda in voce, que fuera en el sentido que ya
le ha comentado el señor Briz, el portavoz de Chunta.
Y es que estudiáramos las implicaciones que conlleva esta iniciativa. Porque es
serio, puede tener implicaciones serias y nosotros le propondríamos, efectivamente
incluir este término, a estudiar esa asunción progresiva de responsabilidades.
Creemos, creemos, a diferencia de nuestra queridísima ministra de Hacienda,
que esto chiqui, pues no es fácil, no es fácil, estamos hablando de modificaciones
presupuestarias de muchos ceros y podría…esto no es quitar o poner una parte del
presupuesto, como dice la señora Montero.
En este sentido le pedimos, le proponemos que acepte esta enmienda, en la que
efectivamente, hemos dicho que se superponen, se superponen esas conclusiones de las
comisiones de la legislatura pasada y de la legislatura actual.
Pero al mismo tiempo, constatamos esas superposiciones, ese conflicto de
diferente normativa. Por tanto, le rogamos que tenga a bien considerar esta propuesta y
que la observación que ha hecho el señor Briz, de falta de pericia hacia este grupo no
sea así.
Nosotros creemos desde Ciudadanos, creemos en esa racionalidad de la
Administración, por eso usted propugna esa coherencia, esa lógica. Lógica que creemos
necesaria en la asignación de los recursos y en la corresponsabilidad de todas nuestras
administraciones públicas. Y acabo como he empezado, en esa autonomía financiera de
todas nuestras administraciones públicas. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sansó. Grupo Parlamentario
Podemos Aragón, tiene la palabra.
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La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias presidenta. Señora Herrero, nos
habla aquí del reparto de competencias entre ayuntamientos y DGA, sobre un tema tan
importante como es el mantenimiento de las infraestructuras, las reformas que muchas
veces son estructurales.
Tanto mi compañero Carlos Gamarra como yo, hemos podido comprobar en
algún centro que, desde luego, se necesita muchas veces la intervención del Gobierno de
Aragón, porque supera efectivamente el presupuesto que pueda tener un ayuntamiento
para acometer esas reformas.
Pero, sí que es cierto, que usted hace referencia a una ponencia de la legislatura
anterior, donde parecer ser, de esta legislatura, -perdón-, sí y de la pasada, que parece
ser que se llegó a un acuerdo, pero cuando se ve el marco educativo lo que se expresa,
se habla de una cooperación entre ambas administraciones.
A mí sí que me parece interesante que, desde luego, podamos más llegar a cómo
bien se dice, a repartir, a que queden claras esas competencias.
Porque hay otra, no solamente en esto, cuántas veces dicen los ayuntamientos
que están teniendo las competencias impropias en la educación cero-tres años, es decir,
hay muchas cosas que hay que tocar en educación, que están entre ambos niveles y que
debería ser, desde luego, algo a reformar adecuadamente.
A mí me parece que claro, no a través de una proposición no de ley, que
tendríamos que ir hacia un desarrollo legislativo profundo.
Porque, bueno, pues aquí no, no, tampoco lo veo adecuado, cómo se expresa y
porque bueno, yo creo que también los ayuntamientos lo que les está pasando,
evidentemente, es el ahogo que tienen por la ley Montoro, que no pueden desarrollar, no
pueden desarrollar por falta de financiación muchísimas cosas.
Y fíjese, es que estamos hablando del medio rural que efectivamente, vemos
como muchos centros que, además, a lo largo del tiempo sufren deterioros, pero lo
estamos viendo también en Zaragoza, a través de algo que está haciendo Zaragoza, que
no lo conocíamos antes, que son los presupuestos participativos.
Estamos viendo como muchas decisiones colectivas van encaminadas a priorizar
las reformas en los colegios, porque efectivamente ha habido un abandono pasado en la
legislatura pasada que bueno, pues ahora, bueno, pues sale e incluso como le digo,
mucha parte de los presupuestos participativos se están encargando de esto.
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Yo creo que ahora mismo también, bueno, tenemos ese Plan de infraestructuras
que, entre otras cosas, usted vota, ustedes siempre votan en contra de los presupuestos.
Por lo tanto, votan en contra de ese plan de infraestructuras y que se desarrolle y
que tengamos los colegios que merecemos después de lo que no hemos tenido en
planificación educativa, -perdón-. Y bueno, yo sí que creo que debemos ir a eso, a
aumentar los presupuestos para que evidentemente, se den las reformas que se tengan
que dar y las reformas estructurales que necesitan muchos centros.
Y aquí, hombre, me ha parecido también oír, eso que ha dicho de que casi en
Lledó, bueno, no sabían ni qué iban a hacer. O sea, muchas veces estamos defendiendo
la escuela rural y escolarizar y la necesidad que tenemos de alumnado y me ha parecido
oírle que casi, bueno, estaban en la obligación de hacerlo, cuando yo creo que, vamos,
casi se sale con la orquesta en los pueblos, cuando vienen ni más ni menos, que treinta y
cinco niños en un pueblo de ciento sesenta y cinco habitantes.
O sea, que a veces utilizamos el discurso un poco para como nos conviene. Lo
que sí que es verdad, que tenía que haber un protocolo mucho más claro o un desarrollo
más claro, de como bien ha dicho señor Briz, las competencias que sí que tiene el
ayuntamiento para con sus edificios, también los colegios y las que no. Porque es que
aquí hemos visto de todo.
Bueno, desde decir ahora mismo el señor Sansó, que no sé si tienen que ir a
arreglar la sirena desde la DGA del instituto, a como hemos visto también, que según
donde gobierne, pues si gobierna en un ayuntamiento el Partido Popular también tiene
que ir la DGA a pintar la valla del colegio.
Oiga, no sé si esto ya es un poco serio o no es serio, pero yo creo que los
ayuntamientos, bueno también están para esas cosas, para servir a la ciudadanía, a sus
habitantes.
Y bueno, yo creo de verdad, no vamos apoyar esta proposición no de ley por las
razones que le he indicado y que creo que sería más adecuado empezar a pensar en
[Corte automático de sonido]… Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz. Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra.
La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias, presidenta. Pues mire, la señora
Herrero creo que ha dicho dos ideas, habla de dos ideas, que mí me gustaría, he hecho
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unas anotaciones. Ha hablado, fundamentalmente, del sentido común, del mayor sentido
común, que todo el sentido común del mundo.
Pues mire, señora Herrero, usted supongo que lo sabrá, pero en su programa
electoral no refleja, en cuarenta y cuatro propuestas que hemos visto, no refleja, bueno,
esas cuarenta y cuatro propuestas que habla de municipios, no hace ni siquiera mención,
ni por encima, de lo que usted está proponiendo.
Más bien al contrario. “Involucraremos a las administraciones locales para
conseguir una mejor coordinación, para atender las necesidades de los alumnos a lo
largo de nuestro territorio”, sentido común, pero desde mi punto de vista, un poco de
incoherencia.
Pero, voy a seguir, usted tiene, pues con ese ánimo constructivo que trae las
promociones no de ley y que yo entiendo que sí, que lo haga así. Pero, yo voy a hacer
una observación, esta propuesta, esta proposición no de ley se presentó en el Pleno
pasado y fue retirada, usted sabrá los motivos, por supuesto.
Pero, oh, dos días después, la presenta en los medios de comunicación en una
rueda de prensa y la trae al Pleno próximo y yo me pregunto, haciendo una lectura, así
como quizá un poco inocente, ¿querrá agradar usted a los ayuntamientos? ¿Querrá
demostrarles de verdad que el PAR se interesa por sus intereses, valga la redundancia?
Yo eso es lo que traduzco, pero he hecho un juicio de valor, no sé si será
acertado. Es cierto, señora, señora Herrero, los ayuntamientos y lo digo porque aquí
estamos muchos concejales, concejalas, alcaldes y alcaldesas, tenemos dos serios
problemas. Uno el de financiación y el otro el de despoblación.
Y sentido común es, que la financiación nos tiene que ayudar, pero, oh,
legislatura pasada, comedores escolares en la provincia de Huesca, ayuda a los
ayuntamientos. Retirado en un mes, de noviembre para enero, así tal cual.
La despoblación, -repito-, problema de financiación y problema de
despoblación. La despoblación, señora Herrero, el cierre de escuelas y usted sabe tanto
como yo, que una escuela ayuda a mantener la población en la zona rural. Con lo cual,
creo que desde mi punto de vista también resulta otra incoherencia.
Pero mírese usted, alude en su exposición de motivos a la Ley 27 del año 2013,
¿sabe usted? Esa ley no solucionó ninguno de los dos motivos que le acabo de decir
anteriormente, ni la financiación, ni la despoblación. Pero mírese usted, esa ley. Usted
lo explicita así y tiene toda la razón.
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Habla de las competencias municipales y habla de cooperar con las
administraciones educativas para la obtención de solares necesarios para la construcción
de nuevos centros docentes. Eso mismo que se reitera en las conclusiones de ese trabajo
que usted nombra.
¿Y por qué hablo de cooperar en los solares? Pues porque supongo, señora,
señora Herrero, que este artículo lo habrá leído el alcalde de Cuarte, porque mire,
cooperación del ayuntamiento con las administraciones.
En el año 2015, junio, -perdón-, septiembre del 2015, dos meses después de
iniciada la legislatura, se presentó una solicitud del Gobierno de Aragón, del
departamento a Cuarte de Huerva. Tres años y dos meses después, ¿de aquella solicitud
qué tenemos?
Hay cedida una parcela con prescripciones, prescripciones que impiden, que
ponen palos en las ruedas, que bloquean la licencia, que imposibilitan la construcción de
un IES en una zona que para este, que para este Gobierno era una zona prioritaria, pero
qué casualidad, el Ánfora en tres meses, parcela cedida sin prescripciones.
Sin más comentarios, porque quiero continuar en la proposición no de ley y
usted fundamenta esta proposición no de ley, en la ponencia especial de la legislatura
anterior y en la comisión especial de estudio de la presente.
Y habla de uno de los acuerdos unánimes, he buscado la información, no,
señorías, acuerdo unánime, ninguno. En todo caso, en esta legislatura, lo que se acordó
fue un punto de encuentro para abordar los textos legislativos. Efectivamente, punto de
encuentro para abordar textos legislativos.
De todas formas, el documento redactado tiene que servir como punto de
partida, por tanto, de punto de partida para textos legislativos. Vamos a votar que no por
eso, señora Herrero.
Lo que habrá que hacer es ponerse de acuerdo en la legislación pertinente para el
fin propuesto y no traer una proposición no de ley. Y eso es lo que se acordó, señora
Herrero, y usted lo sabe. Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra.
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La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias, presidente. Señora
Herrero, se habrá dado cuenta de la cantidad de argumentos que hemos escuchado aquí,
para no, para intentar justificar el voto en contra de su, de su iniciativa.
Se ha llegado incluso para afearle a usted su conducta, por traer aquí esta PNL,
se ha echado incluso mano del Ayuntamiento de Cuarte. Pero vamos a ver, señora Periz,
entérese bien, en Cuarte no está hecho el instituto, no está hecho el instituto.
Ustedes edificaron el Cuarte 3 en un solar problemático, y no se ha hecho el
instituto porque ustedes no han presentado el proyecto definitivo. Vamos a ver si
tenemos un poco de vergüenza a la hora de decir las cosas.
Y en cualquier caso le voy a echar una mano, señora Herrero, vamos a ver, si
retiró su iniciativa y la ha vuelto a presentar, entiendo que no será para agradar a los
ayuntamientos, porque les hubiera agradado lo mismo hace quince días que hoy,
entiendo. Otro argumento que se cae por su propio peso.
Ahora ya los que son de libro son los del señor Briz, lo del señor Briz hoy es
para quedarse estupefacto. Son muchos años de debate parlamentario con usted, señor
Briz, y jamás lo había visto tan desacertado y me va a permitir que sea tan, tan osada.
Pero vamos a ver, echar el problema, echar balones fuera. Usted cuando no sabe
cómo justificar su voto, pues echaba ¿mano? del pacto educativo o echa mano en este
caso del Congreso de los Diputados o de la Ley de 27/2013 de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración local. Señor Briz, que cuando no se justifica, echa
balones fuera.
En cualquier caso, les voy a decir. Entre todos los argumentos, entre todos no
suman ni medio argumento para votar en contra, o sea, patético. Lo de la señora Sanz ya
ha sido ya la bomba, la bomba.
Es decir, como no sé muy bien de qué estoy hablando, pues voy a ver si por
aquí, por allá, hilo aquí un discurso medianamente así que parezca coordinado y al final
voto en contra porque como es una propuesta del PAR. Hubiera sido lo mismo con el
Partido Popular, pues entonces como no me interesa, huy, huy, qué miedo, qué miedo,
qué miedo, voy a ver lo que digo.
Vamos a ver, ¿saben cuál es el principal problema de este tema? La financiación
autonómica, ¿eh? Y ustedes, pues no están exigiendo la financiación que esta
comunidad autónoma merece.
Porque no es lo mismo prestar servicios educativos en una comunidad autónoma
donde hay una condensación demográfica importante, que en una comunidad autónoma
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donde la dispersión geográfica hace que la prestación de servicios sea mucho más cara
que en otra.
Aborden, señores del Partido Socialista, aborde el Gobierno de Aragón, exigir al
Gobierno de España la financiación autonómica que esta comunidad autónoma se
merece. Que no están pegando ustedes clavo.
Señora Herrero, estamos a favor del fondo de su iniciativa, como no puede ser
de otra manera, más que nada porque coincide con dos líneas de este partido. Por una
parte, con los principios básicos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, es decir, una Administración, una competencia.
Y, por otra parte, porque no podemos olvidar que son los ayuntamientos los que
prestan directamente o los que atienden más directamente, fundamentalmente en los
más pequeños, a los ciudadanos en el día a día, en el día a día.
Y tenemos que asumir también y aquí hay muchos alcaldes y hay muchos
concejales y tenemos que asumir también, que no todos los ayuntamientos se cortan por
el mismo patrón. Si no que hay ayuntamientos que realmente para poder prestar esa
cantidad, para poder invertir esa cantidad de dinero en centros educativos, lo tienen que
quitar de servicios o de competencias que les son propias.
Y hablando de competencias propias y se ha comentado aquí y se ha puesto
ejemplos de pueblos. Yo le voy a recordar al Partido Socialista y a la señora consejera,
puesto que está sentada y escribiendo, ¿eh?
Que hace un año el Ayuntamiento de Graus, reclamó por favor a la Dirección
Provincial de Educación de Huesca que se reparara el techo de su colegio y que un año
después no han hecho absolutamente nada y el techo se ha venido abajo y los niños en
el último piso no pueden dar clase. Señora Pérez, no le sorprenda, esto lo sabe usted y
se le ha dicho en varias ocasiones.
Bueno, en cualquier caso, señora Herrero y puesto que le ponen tantas pegas, le
vamos a echar una mano o creemos que le vamos a echar una mano. No va a ser al
cuello, como otros, ¿vale? Y le vamos a plantear una enmienda in voce. Si, vamos,
entiendo que la va [Corte automático de sonido]… y admite esta enmienda, entiendo
que el texto quedaría mucho más (…)
Le proponemos sustituir la última parte del petitum por, “dicho plan se remitirá
a estas Cortes en el próximo período de sesiones”, que no el actual, porque son
incapaces de hacer un plan de renovación y de conservación de centros, cómo van a ser

192

Sesión plenaria
22 y 23/11/2018 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
o van a tener la voluntad de hacer un plan, ¿eh? Para financiar los centros educativos en
el medio rural.
Bien, “dicho plan se remitirá a estas Cortes en el próximo periodo de sesiones,
con el objetivo de que se garantice su viabilidad legal”, ya que les plantea tantos
problemas y de allí, el final se quedaría tal y como está, es decir, trasladar esto mismo a
los ayuntamientos, que, al fin y al cabo, son los que prestan…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Esos servicios. Muchas gracias,
señora presidente.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Señora Herrero, tiene la palabra para fijar
posición con respecto a las dos enmiendas in voce presentadas.
La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta. La enmienda de Ciudadanos no la admitimos tal cual, aunque yo entiendo
que admitiendo la sugerida por el Partido Popular, realmente, si ustedes dicen que se
estudie.
Pues es que si en el próximo periodo de sesiones nos trae un plan el Gobierno
sobre cómo van a hacer esto. Yo creo que eso ya es estudiar. Entonces, asumimos la
enmienda in voce que ha hecho el grupo (…) tengo que leer el texto definitivo o es
suficiente.
La señora PRESIDENTA: Con que lo pasen a la mesa…
La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias.
La señora PRESIDENTA: Ahora. Como lo ha leído ya la señora Ferrando tal y
como quedaría y dice usted que la asume, sería suficiente.
Procedemos a la votación con la incorporación de la enmienda in voce
presentada. Iniciamos la votación, finalizada la votación. Sesenta y dos votos emitidos,
veintitrés síes, treinta y cuatro noes, cinco abstenciones. Quedaría, por tanto, rechazada
la proposición no de ley.
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Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, señor Briz.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta. Pero es que yo no iba a intervenir, pero es que la señora Ferrando me ha
descalificado una enmienda a la totalidad. Entonces, bueno, mire, yo lo que le digo es lo
siguiente.
Resulta que un girondino como yo, le enmienda la plana a una jacobina como
usted, recentralizadora y absolutamente “uniformalizadora” que quiere acabar si puede,
con las autonomías en un momento determinado, con sus socios de Juan sin Tierra.
No, no, señor Galve, déjeme, que estoy hablando. Entonces, digo que hay que
respetar la ley básica, porque nos metemos en un jardín (…) Por cierto, vuelvo a repetir,
es que la Ley del 2013, que usted, aprobaron para la Administración local, sin
financiación y rayando lo inconstitucional.
O sea, que hoy con la intervención que ha tenido usted ahí, la podemos llevar al
Constitucional por tener planteamientos contrarios a la Ley Básica del Estado. Muchas
gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo
parlamentario Aragonés, señora Herrero.
La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Muchas gracias,
señora presidenta. Bueno, se ha dicho que… se estaban diciendo muchos argumentos
para votar en contra. Yo creo, a eso no se llama argumentos, yo desde luego, lo veo muy
claro que se llama excusas.
Porque argumentos, argumentos, de verdad que yo estaba dispuesta a escuchar,
pues las opiniones que hubiese sido sobre, ¿por qué no? A mí nadie es capaz de decirme
por qué no.
Han dicho lo que han querido, el único argumento, argumento, lo ha dado el
señor Briz. Lo que pasa que me da mucha tristeza que lo de él. Hombre, no me diga que
no lo podemos hacer porque dice la legislación básica.
Señor Briz, usted no me lo diga, porque es que en la propia legislación básica en
la disposición adicional segunda introdujimos esa enmienda que nos, reconoce que
podemos auto organizarnos y que, por tanto, podemos decidir nosotros cómo lo
hacemos.
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Miren, señorías, este es un problema de financiación, pero no solo de la
comunidad autónoma, este es un problema que en realidad lo tendría que pagar el
Estado, porque forma parte de Educación.
Y esto viene de lejos, dicen, es que esto ya se hacía. Claro, se hacía cuando la
competencia de Educación la tenía el Estado. Y que entonces era mucho más cómodo
que los ayuntamientos pagasen el mantenimiento de los centros y no el Estado.
Pero ahora nosotros no asumamos eso, tenemos que pedirlo que lo pague la
Administración educativa y reclamárselo el día de mañana también al Estado, porque es
un problema muy grave, que acaba repercutiendo en los municipios y en los municipios
pequeños, efectivamente, pues más grave y creo que no tenemos que darlo por hecho.
Y es para quedar bien, ¿con qué ayuntamientos? Nosotros tenemos, tenemos,
vamos, del PAR son ciento sesenta y cuatro, será para quedar bien con todo el resto. A
mí me parece que esta era una iniciativa en favor de los municipios y de los ciudadanos,
no para quedar bien con nadie. Nosotros no trabajamos así.
Se piensa el ladrón que todos son de su condi [Corte automático de sonido]…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. Grupo Parlamentario
Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada PERIZ PERALTA [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Pues mire, yo he dicho que un solo argumento para votar, no. Lo demás era intentar
ponerle frente al espejo, señora Herrero, en alguna de las cosas que usted decía y
analizar la realidad. Y he dicho, “el documento redactado de los que usted estaba
hablando, servía como punto de partida para abordar nuevos textos legislativos,
votamos no a una propuesta, que obvia el espíritu en todo caso de la ponencia”.
“Nos sentemos en la legislatura siguiente o cuando sea para legislar, nos
sentemos para legislar, pero no lo hagamos a través de una proposición no de ley”, es lo
que le he dicho. Otra cosa es que usted diga que no le sirve como argumento, no es
excusa ese argumento. En todo caso, señora Ferrando, qué cinismo. Nada más.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular.
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La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Ahora ya me
han dejado ya absolutamente descolocada, no sé qué entiende por cinismo. Lo revisaré
en el diccionario para ver qué quiere decir.
En cualquier caso, señora Periz, le decía usted a la señora Herrero que se pusiera
delante de, que la ha puesto usted delante del espejo. Mire, si se pusieran ustedes, el
PSOE delante del espejo, tendríamos siete mil años de mal suerte, porque se romperían
todos, señora Periz.
O sea, es que, vamos a ver, es que sus argumentos son de libro, o sea, para
formar parte, se lo he dicho alguna vez, de los anales de la historia o de la antología del
disparate.
Y, en cualquier caso, señor Briz, que me quiere llevar al Constitucional, ¿me va
a poner usted las esposas, eh? Le pregunto, porque señor Briz, está llegando a un punto,
a un punto en los últimos debates, que yo no sé, no tengo muy claro cómo va a acabar la
legislatura.
En cualquier caso, ya que me va a llevar al Constitucional, yo le pregunto, me va
a llevar al Constitucional, ¿por qué, por sedición o por rebelión, señor Briz? Muchas
gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando. Debate y votación de la
proposición no de ley sobre la puesta en marcha de instrumento permanente para
compatibilizar la respuesta y la adaptación de los recursos humanos a los perfiles
profesionales que demandan las empresas aragonesas, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, que tiene la palabra, señor Oliván.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Gracias, presidenta. Señorías,
planteamos en esta proposición dar respuesta a dos aspectos que consideramos
importantes, en relación con el mercado laboral y ambos a resolver, a implementar, a
desarrollar, en definitiva, donde tiene que hacerse desde el día que se aprobó la Ley
1/2008, que no es sino en el marco del diálogo social y en concreto en la Mesa del
diálogo social.
Se trata de un aspecto que tiene que ver con la adaptación de los recursos
humanos ante el reto tecnológico que está ya delante de la realidad de las empresas y,
por otra parte, de aprovechar al máximo los recursos humanos existentes en Aragón.
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En primer lugar, creo que todos somos conscientes de que las fórmulas de
organización de los medios de producción suponen en estos momentos una aplicación
creciente de los medios tecnológicos y una compatibilización de las máquinas
inteligentes, con una mano de obra, con unos trabajadores debidamente cualificados
para generar una producción de mayor valor añadido y, en consecuencia, una mayor
competitividad de la empresa.
Hay un objetivo a nivel general y a nivel particular de cada empresa, que es la
competitividad, digo a nivel general porque también es un objetivo territorial en el caso
de Aragón. Y, por otra parte, unos objetivos en términos de empleo que tienen que ver
con unos mayores niveles de adaptabilidad de los recursos humanos a la necesidad de la
demanda de las empresas y a las necesidades del proceso productivo.
En definitiva, hablamos de nuevos perfiles, hablamos de la adaptación de los
profesionales a esos nuevos perfiles y hablamos también, por desgracia, de una menor
participación de los recursos humanos en la producción.
Es un proceso totalmente reversible, rápido, constante y más que inminente,
porque está ya aquí, que requiere que tanto las empresas, como los trabajadores, como
las administraciones públicas se anticipen para buscar soluciones y afrontar con
garantías ese reto.
Un añadido que considero que es importante, la OCDE recientemente ha emitido
un informe en el que señala que España es el país occidental que se va a ver más
afectado por la sustitución de empleos por las máquinas. Y dentro de España señala a
tres comunidades autónomas, que son Andalucía, Aragón y Murcia, como las que se
van a ver más afectadas por este proceso. Una cuestión que considero que es importante.
En definitiva, por lo que respecta a la primera cuestión. Aragón se enfrenta a un
cuádruple reto en el ámbito laboral y en el ámbito de producción, que obliga a
empresas, a trabajadores de administraciones a dar respuesta. Un cuádruple reto
formado por una parte, por un elemento fundamental que es, avanzar en el proceso de
automatización de la producción de nuestras empresas, para que sean cada una de ellas
más competitivas y nuestra comunidad autónoma más competitiva.
En segundo lugar, avanzar en la adaptación de los recursos humanos a este
proceso, tanto a corto plazo, formando lo antes posible a los propios trabajadores, como
a los potenciales trabajadores de las empresas.
Y, por otra parte, a medio plazo, con una adecuación que debe de empezar ya,
del apartado formativo y del apartado educativo para dar respuesta a los perfiles
197

Sesión plenaria
22 y 23/11/2018 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
profesionales que las empresas puedan ir demandando en el futuro. Eso por lo que
respecta al segundo punto. También dar respuesta rápida a la necesidad de las empresas.
Y, por último, dar también respuesta a los trabadores desplazados en el proceso en
primera instancia.
La segunda cuestión a la que me refería, tiene que ver con aprovechar al máximo
el potencial de recursos humanos de esta comunidad autónoma. Creo que todos
compartimos que es alto en términos de calidad, no tanto en términos de cantidad,
porque somos los que somos, pero sí en términos de calidad. Y creo, que todos
compartimos que esa calidad de nuestros recursos se debe aprovechar al máximo aquí,
en nuestra comunidad autónoma.
Y creo que todos compartimos también, que las familias, las administraciones
públicas han invertido durante años en educación y en formación, con recursos propios,
personales de cada una de las familias o con recursos públicos para que, precisamente,
esos recursos humanos estén cualificados como lo están.
Se da la siguiente circunstancia, tenemos una estructura productiva que es la que
es, que a veces no permite que se desarrollen determinadas actividades para las que
existen en nuestra comunidad autónoma personas altamente cualificadas, lo cual obliga
a estas personas a trasladarse fuera para realizar su labor en un trabajo concreto en esos
sectores concretos.
Pero en otros casos, es precisamente la falta de conocimiento por parte de las
empresas de la existencia de ese personal altamente cualificado, lo que hace o lo que
imposibilita que aprovechemos al máximo estos recursos y estas personas tengan que
desplazarse fuera.
Con lo cual, la inversión realizada por sus padres o por las administraciones
públicas aragonesas, genera rentabilidad fuera de nuestro territorio. Es una cuestión que
deberíamos solucionar.
Considero que el Gobierno de Aragón es totalmente consciente de esta
problemática, nosotros lo somos y por eso planteamos esta proposición. Y entendemos,
como he comentado antes, que el marco adecuado para implementarla, para darle
impulso, es el diálogo social en la Mesa de diálogo social.
Y entendemos que debe generarse a través de la configuración de un instrumento
que consideramos que tenía que ser permanente, donde, además, del (…) de Aragón y
agentes sociales, participen el colectivo educativo, participe la universidad, incluso a los
centros de investigación.
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¿Cuál es el doble objetivo? Adaptar la educación y la formación a esos
requerimientos de las empresas, que van a suponer demandas de puestos de trabajo a
futuro, con unas determinadas características.
Y, por otro lado, para a través de una información fluida y rápida entre los
diferentes estamentos, podamos aprovechar al máximo el potencial de los recursos
humanos existentes en Aragón, en cualquier momento y en nuestra comunidad
autónoma. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario
Mixto, doña Patricia Luquin desde el escaño.
La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Gracias, presidente.
Señor Oliván, creo que esta iniciativa, es una iniciativa que no le va a sorprender
que Izquierda Unida la vaya a votar en contra, porque creo que es una forma, las
iniciativas más neoliberales que usted presenta, porque creo que estamos hablando de
confrontar modelos.
Y se lo voy a explicar, porque usted a lo largo de toda su intervención,
directamente, solo quiere mano de obra cualificada más o menos, pero, usted entiende
que la universidad tendrá que ser algo más, ¿no? Que sacar a trabajadores para
incorporarlos directamente solo a las empresas.
Es que yo creo que hay que tener una visión, creo que, por su parte, es una
visión bastante empobrecedora de lo que tiene que ser la propia diversidad y lo que
puede ser la escuela y la educación. Va mucho más allá que este tema.
Y, además, señor Oliván, porque yo entiendo y usted ahora habla del diálogo
social es posible, que con lo del diálogo social como en la pasada legislatura ustedes
ejercerlo, no lo ejercieron mucho.
Precisamente, a través del diálogo social, hay un plan para la mejora de empleo
2016-2019, que está firmado precisamente en el marco del diálogo social, que habla
precisamente de la adaptación, de la adecuación a estos nuevos retos y a esos nuevos
perfiles. Aplicando políticas activas de empleo y estudiando exactamente cuál es el
momento mejor y cómo se puede enfocar el trabajo ya para, precisamente, adecuar esos
perfiles a la propia realidad.
Por lo tanto, uno de dos, o no le gusta el diálogo social y usted quiere otro tipo
de diálogo social. Que sería absurdo, porque existe ya y está firmado un plan de mejora
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y justo una de las actuaciones y una de las cuestiones que están puestas encima de la
mesa, precisamente, habla de esa detección de necesidades y de adecuarlo a la propia
realidad y que, por lo tanto, vaya en concordancia.
Y, por otro lado, porque me temo que ustedes siempre entienden, usted solo ha
hablado de inversión y de rentabilidad económica, de la rentabilidad cultural, social, de
la capacidad que la universidad sea algo más que sacar trabajadores altamente
cualificados o no altamente cualificados, sino que tiene que ir mucho más allá.
Desde luego, es una visión absolutamente mercantilista y economicista de lo que
tiene que ser los propios estudios. Por lo tanto, señor Oliván, existiendo ya un plan para
la mejora del empleo, firmado ya en el marco del diálogo social con los empresarios y
con los agentes sindicales.
Y entendiendo que la universidad, desde luego, aparte de su autonomía y la
formación profesional, tiene que ir mucho más allá que solo tener gente técnica, sino
que tenga capacidad crítica, entenderá que votemos que no a esta iniciativa.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí. Grupo
Ciudadanos, procede don Javier Martínez Romero.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Yo sinceramente, señor Oliván, creo que la iniciativa parece sencilla, pero realmente es
la punta de lanza de un reto y de un reto importante al que nos enfrentamos.
Y la verdad es que ya vemos los primeros indicios acerca de que ese reto ni se
ha afrontado, ni desde luego, con visiones tan miopes, como las que estamos viendo por
parte de la izquierda, como las que me parece que va a plantearse aquí por parte de la
izquierda, difícilmente en algún momento vamos a poder afrontar contra las garantías.
Yo les voy a plantear esto desde otro punto de vista, ¿cuál es el reto al que nos
estamos enfrentando en este momento? El señor Oliván, obviamente, ha defendido que
las empresas en este momento están demandando otros perfiles. Pero, la pregunta que
yo me hago es la siguiente, ¿qué pasa con las oportunidades que pierden todos aquellos
que pueden trabajar? Todos aquellos que quieren trabajar.
Porque a lo mejor a esto hay que darle otro enfoque, señor Oliván, a lo mejor de
lo que tendríamos que hablar, es de todos aquellos que en este momento quieren
encontrar su primer trabajo y que toda la formación y el esfuerzo que han realizado no
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les permite acceder a puestos, puesto que no son los adecuados, esa formación no es la
adecuada para la demanda que existe en este momento.
A lo mejor estamos hablando de personas mayores que en su momento tuvieron
una formación concreta pero que, para poder incorporarse en este momento al mercado
de trabajo, tienen que realizar otra completamente distinta.
Y, señora Luquin, estoy seguro de que muchos ellos eran muy cultos, mucho,
cultísimos, pero el problema es que no tienen la formación necesaria para poder acceder
a un puesto de trabajo y la educación tiene dos misiones, cultivar a la gente, tener una
sociedad educada.
Pero, además, lo siento, me lo va a permitir usted. Si nos vamos ahora mismo,
por ejemplo, a la Universidad de Zaragoza, estoy seguro de que la mayoría de ellos le
dirán que realizan el esfuerzo para poder encontrar un trabajo digno.
¿Y qué pasa con aquellos que incluso en este momento están trabajando? Y
probablemente en algún futuro tengan que enfrentarse a un cambio de los conocimientos
que necesitan para poder adaptarse a los cambios que la empresa, porque no queda otro
remedio, señora Luquin, las empresas no pueden hacer otra cosa. La empresa tiene que
hacer un cambio de rumbo, tiene que mejorar, tiene que innovar, tiene que alcanzar ese
futuro que muchas veces nosotros estamos negando.
La realidad es esa, estos son los primeros indicios, simple y llanamente, los
primeros indicios. La gente se está formando, la gente se está esforzando y en cambio
no encuentra un retorno, ni para ese esfuerzo, ni para esa formación y el problema es
que esto es un reto de enorme calado.
¿Porque saben lo que supone? Esto supondría una reforma completa que
flexibilizara el sistema de formación que existe en este momento, una reforma que
flexibilizara en todos los ámbitos.
Empezamos por la universidad, la universidad tendría que empezar a adaptar
todos sus planes de formación, me consta que el rector lo tiene bien claro y que lo está
intentando, para poder dar formación específica, especializada y de alto nivel para todos
aquellos que en este momento quieren acceder a puestos que, sinceramente, creemos
que empiezan a emerger. Lo sentimos mucho, hay muchos sectores que en este
momento están apareciendo.
La formación profesional, pero si nos cansamos de oír. Nos cansamos de oír
cómo hay poblaciones que están pidiendo formaciones profesionales específicas,
¿verdad, señora Pérez? Formaciones profesionales específicas, en función de las
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industrias que se están implantando en los territorios. Luego, hace falta también
flexibilidad.
El Inaem, ¿cuántos recursos públicos? ¿Cuántos recursos públicos se están
utilizando en este momento por parte del Inaem? Yo no voy a entrar a discutir si se hace
mejor o se hace peor, lo que estamos diciendo es que, obviamente, aquí hay indicios de
que probablemente esa formación no sea en este momento la necesaria, la más
conveniente o vamos a decirlo así, la más eficiente.
Por lo tanto, entendiendo, entendiendo que ese reto está ahí, que tenemos los
primeros indicios, que realmente tenemos que afrontar esto para establecer un sistema
flexible, no solo para que las empresas se desarrollen, que obviamente tiene otras
consecuencias que todos deseamos. Sino para que todos aquellos que quieran acceder a
los mercados de trabajo e incluso mantenerse en el mercado de trabajo, lo tengan
sencillo.
Nosotros lo que creemos, señor Oliván, es que hay un primer paso y obviamente
sentarse con aquellos que están más cerca de la realidad. Sentarse con los agentes
sociales, sentarse con la universidad, sentarse con los centros de investigación para que
puedan decir hacia dónde nos dirigimos.
Para que puedan plantear de forma consecuente y con conocimiento de causa, en
qué ámbitos tendría o en qué ámbitos habría que dirigir la educación, la formación,
vamos a decirlo así, para el trabajo, tanto en este futuro, como en un futuro más alejado.
Y creemos que esto es algo que supone un principio, un principio que
empezaría, tendrá que realizarse ya. Por lo tanto, señor Oliván, en aras de que esto
suponga un inicio de afrontar ese reto, nosotros vamos a votar a favor de su iniciativa.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchísimas gracias. Bueno,
nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa, porque desde el Grupo Parlamentario
Aragonés prácticamente, bien sea en la Comisión de Economía, Industria y Empleo, en
la de Innovación, Investigación y Universidad y en el propio Pleno, pues ya llevamos
planteando iniciativas al respecto, que lo que tienen que ver es con lo que plantea hoy el
señor Oliván.
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Además, de que es necesaria una reforma que flexibilice la educación, nosotros
añadiríamos de que va a ser una necesaria formación continua de los trabajadores de
aquí en adelante.
Y, además, hay estudios a nivel nacional y a nivel internacional, que de aquí a
2022, entre un 60% y un 70% de los empleados de cualquier tipo de empresas, tendrán
que mejorar sus habilidades, para no verse desplazados por la transformación digital de
la sociedad, a nivel social y a nivel empresarial, que ya es una realidad.
A mí me gusta contar siempre una anécdota de una iniciativa que presentamos
aquí, en las Cortes de Aragón y redundo en la materia del Blockchain, en donde muchos
diputados, de alguna manera, de forma incrédula y lo digo con cierto cariño, pues
empezaron a comentar, bueno, esto es una tecnología que probablemente no venga para
quedarse. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué…
Bueno, en dos años, estudios nacionales e internacionales dicen que las
tendencias de futuro a nivel empresarial son dos, el Big Data y el Blockchain. Y esto ha
pasado en dos años, naturalmente no es porque el Grupo Parlamentario Aragonés
seamos los más listos de la clase, si no es algo porque ya se está haciendo con fuerza en
Europa, en Asia, en Estados Unidos y que viene para quedarse.
Otra cosa es, que pase con la resultante de esto, naturalmente puede haber mil
variables, pero las grandes tendencias del 2018 es el Big Data y el Blockchain.
Casualmente y por suerte, el Gobierno de Aragón, ya está formando a
empleados en el campo de la Administración. Este martes que viene hay un Congreso
de Blockchain. Con lo cual, será que algo de razón teníamos y en ese sentido, nos
sentimos orgullosos de que el Gobierno de pasos en ese sentido.
Pero son líneas muy puntuales, son líneas muy puntuales. Es necesario una
reforma ambiciosa para adecuar los perfiles profesionales a lo que demandan las
empresas. Porque, lo que antes tardaba veinte o treinta o cuarenta años en cambiar,
ahora tarda dos, tres y cuatro años en cambiar.
Y esto es así y esto es así, con lo cual, ¿qué hay que hacer? No ir a remolque y
anticiparnos en algo. Vamos a liderar algo en Aragón, vamos a liderar algo en Aragón.
En otras comunidades, sin irme más lejos, en España podemos ir a Castilla-León, donde
hay ¿UPS? de investigación, alrededor de ochenta, noventa, cien empresas que están
investigando en tecnologías de futuro.
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Y que, además, están dando pasos importantes. No voy a hablar de otras
comunidades más grandes, en adecuar esos perfiles profesionales a lo que están
demandando las empresas del sector.
Y ojo, no solo hablamos a nivel de retos tecnológicos, sino que también habrá
que progresar en la ciencia de lo humano. Es decir, esas personas que tendrán que
gestionar a esos equipos de ingenieros o de lo que sea, para intentar avanzar conforme a
los nuevos retos digitales o profesionales que la sociedad, ya no del futuro, sino del
presente, está demandando.
Con lo cual, nosotros desde el Grupo Parlamentario Aragonés, cualquier tipo de
iniciativa que siga dando pasos en este tipo de acciones la vamos a votar a favor.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Podemos Aragón,
diputado Sierra Barreras.
El señor diputado SIERRA BARRERAS: Gracias, señor presidente. La verdad
es que me, supongo que aquí hay algún diputado que igual estaba cuando se empezaron
a introducir los ordenadores en el sistema productivo. Me hubiera gustado escuchar un
poco los debates que hubo entonces, porque bueno, aquí parece que va a haber una
disrupción en la que, vamos o sabes hacer análisis de Big Data o no vas a encontrar
trabajo nunca más.
La cuestión es que cada cierto tiempo sale un informe, sobre el impacto de la
automatización en el empleo y además, se empezó a hablar con respecto a un informe
que salió en el año 2013, de Frey Osborne que hablaba que en Estados Unidos el 47%
de los empleos estaban en peligro. Unos años más tarde, en 2016, la OCDE saca un
informe y reduce las cifras a un 9%, un 5% menos.
Lo digo esto también para que… No podemos ser muy agoreros, porque no
sabemos el impacto que está tenido actualmente la tecnología a día de hoy en el sistema
productivo, cómo para saber qué va a ocurrir dentro de diez años. Lo digo un poco para
ir centrando el debate sobre realidades.
Evidentemente, hay cosas que ya están aquí y hay cosas en las que vamos a tener
que hacer un esfuerzo en la formación. También aquí, en esta proposición no de ley y
me extraña que ahí, tanto en la exposición, lo ha dicho un poco el señor Oliván, pero los
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grupos de la derecha que le han precedido, -perdón-, que han ido detrás no la han
nombrado.
Él habla de la educación a todos los niveles, la educación a todos los niveles.
Claro, aquí choca el modelo liberal de la educación, donde podríamos decir que la
enseñanza está dotada de habilidades y capacidades que aseguran el éxito en la
competencia dentro del mercado de trabajo, frente a un modelo republicano,
entiéndame, de la escuela pública, ¿no?
Donde la educación tiene como objetivo, uno de los objetivos fundamentales,
formar personalidades autónomas, responsables, conscientes, críticas para una
democracia participativa.
Sé que también está encima de la mesa y puede circular por ahí la falta de
empleos cualificados que, por ejemplo, el sector de automoción estaba diciendo que
falta en Aragón. Y claro, también deberíamos saber el impacto que va a tener el coche
eléctrico sobre todas las industrias de componentes que tenemos.
Todo esto es muy interesante y yo creo que es un debate que hay que afrontar y
que tenemos que saber dar vías para su solución. Pero ustedes, me da la sensación de
que aprovechan cualquier excusa para justificar que la educación tenga que tener un
papel de subordinación, con respecto al mundo empresarial.
Y mi grupo no tiene ese concepto, mi grupo no tiene ese concepto. Ya se lo he
explicado antes la diferencia y es evidente que sí, la formación profesional es eso,
formación profesional, tiene que estar, tiene que estar muy atenta a todos esos cambios
tecnológicos y al modelo productivo.
Pero ahora ya existe también y que me corrijan si no, un Consejo de Formación
Profesional y también hay un anuncio de un campus tecnológico de formación
profesional en ese proyecto Ebro 2020-2030.
Por eso, señor Oliván, yo le diría que hay que diferenciar entre educación
obligatoria, como dice su nombre, su principal objetivo es la educación, la formación
profesional y la formación ocupacional. Son cosas diferentes y creo que ustedes en esta
proposición no de ley intentan mezclarlo.
Yo no sé qué visión tiene usted, señor Oliván, de la educación aragonesa. No sé
si entiende que la tecnología no está integrada en la educación aragonesa, pero además
de que está, está también integrada en la vida de los niños y de los jóvenes.
No sé si quiere que en la educación obligatoria tienen que hacer asignaturas de
análisis de Big Data o usos empresariales del Blockchain. No se emocione, señor
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Guerrero, es un ejemplo un poco... Quizá usted piensa, usted se acuerda de cuando
íbamos al colegio, que existía una asignatura que se llamaba pretecnología, al menos en
mis tiempos, no sé si en los suyos también y que hacíamos paneles con cables,
bombillas, enchufes y demás.
Bueno pues, a día de hoy, señor Oliván, a día de hoy encontramos. Bueno, en mi
época existía una cosa que se llamaba pretecnología y hacíamos eso, pero a día de hoy,
a día de hoy hay asignaturas donde hacen robótica nuestros niños en las escuelas.
Si usted quiere más tecnología en las aulas, pues mire, nuestro grupo ha hecho
una propuesta, la emigración del software libre de todos los equipos del sistema
educativo. Con el ahorro que eso conlleva, podríamos tener más recursos para inversión
de tecnología en las aulas.
Eso es un camino que ustedes seguramente no van a aceptar. Pero es que, como
le decía, tanto la FP se va actualizando hacia el uso de nuevas tecnologías, pero también
existe ese consejo o igual usted considera que no es una herramienta, las escuelas taller
y los talleres de empleo también se están empezando a centrar en la tecnología [Corte
automático de sonido]…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice.
El señor diputado SIERRA BARRERAS: Voy concluyendo, pues. Sigo, también
hay otra cosa que hay de fondo y es que es fundamental que las empresas sean capaces
de formar a los trabajadores para las adaptaciones tecnológicas que requieren, es
evidente que esto digo que muchas veces no se cumple. Le sale más rentable echar y
contratar a gente con la formación que ellos requieren.
Además, existe también el Hub de Centro de Innovación Digital de Aragón o
como lo han dicho en el Plan de mejora del empleo de Aragón 2016-2019, esto ya está
recogido.
Nosotros tenemos una visión muy diferente de la educación, ustedes se basan en
ese modelo que decía Berlusconi de las tres “is” y espero que no me falle el italiano,
Inglés e Informática e Impresa y nosotros tenemos una visión muy diferente. Por esa
contradicción de modelos, nosotros no vamos a apoyar su proposición no de ley.
Muchas gracias.
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista, en
la figura de doña Leticia Soria.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Señor Oliván, entendemos el interés
inherente de la proposición que usted ha presentado. Estamos de acuerdo en la
importancia, que desde luego para el tejido productivo tiene que ser, el captar recursos
humanos cualificados.
Comprendemos también la lógica preocupación que existe para que, yo entiendo
más que la educación a todos los niveles, que el sector de formación profesional y la
universidad puedan responder a las necesidades que están demandando las empresas.
Y evidentemente, de que es necesario que se reconstruya de una manera mejor
esa relación que existe entre el sector productivo y la educación en general. Pero, señor
Oliván, el problema reside en cómo establecemos este nexo, este vínculo, cómo
llevamos a cabo esta formulación sin caer en una rentabilidad empresarial, que creo que
es lo que usted ha pecado en la formulación de esta propuesta.
No ha pecado, usted simplemente ha dejado entrever cuál es el modelo que
ustedes defienden, que evidentemente, entiendo, señor Martínez, que lo vea como un
planteamiento sencillo, porque ambos comparten un modelo liberal de la educación.
Pero, sin embargo, nosotros no vamos a entrar ahí, tenemos modelos diferentes,
nosotros no creemos que los objetivos de la universidad, ni de la formación profesional
tengan que estar a expensas de adaptarse a las futuras necesidades de los perfiles
profesionales de las empresas aragonesas, ¿sabe por qué?
Porque nos parecería muy empobrecedor y muy injusto para la universidad,
porque, por ejemplo, ¿dónde quedaría esa autonomía de la universidad? ¿Dónde
quedaría? Yo creo, como le he dicho, que existe un tufillo liberal de ese modelo que
ustedes defienden y que nos separan.
Porque entonces, señor Oliván, ¿qué tipo o qué sistema educativo queremos?
Nosotros lo tenemos claro, nosotros queremos un sistema educativo que esté por encima
del mercado, que lo conozca, que lo analice, que plantee soluciones, que orienten y
reorienten los cambios del sistema productivo y, sobre todo, que mantenga su
responsabilidad social.
Y ustedes, señor Oliván, porque con la iniciativa que usted ha planteado, usted
está planteando un modelo educativo liberal, en términos, como siempre ustedes hacen,
de una educación que se basa en términos de eficacia y que nosotros no compartimos.
207

Sesión plenaria
22 y 23/11/2018 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Es más, yo le preguntaría, señor Oliván, y agradecería que me respondiera en sus
minutos de explicación de voto, ¿deberíamos dejar todo nuestro sistema educativo a
manos de las empresas? Se lo planteo, es una reflexión que a mí me surge.
No estamos de acuerdo, por tanto, en la formulación que ustedes proponen. Pero
es que, además, después de escuchar su intervención y después de haber leído su
propuesta, me pone de manifiesto el desconocimiento y el abandono que ustedes
hicieron de estos instrumentos en la anterior legislatura.
¿Desconocimiento por qué? Porque ni el señor Martínez, ni el señor Guerrero, ni
el señor Oliván han mencionado ni una sola vez, el cuarto Plan aragonés de formación
profesional, que es el que marca las líneas estratégicas hasta 2020 de cómo tiene que ser
la formación profesional en Aragón.
No ha nombrado ni una sola vez al Consejo Aragonés de la Formación
Profesional, ni una sola vez y en el contenido de ese plan, ya evidentemente, se habla de
la adaptación y de la respuesta que los recursos humanos tienen que dar a los perfiles
profesionales que demanden las empresas aragonesas.
Le recomiendo que se lea, le voy a hacer un favor y le voy a resumir la línea
uno, la línea cuatro y la línea cinco de ese plan, que ahí quedará patente.
¿Y por qué le decía abandono en la anterior legislatura? Porque fíjese, el
Consejo Aragonés de Formación Profesional en la anterior legislatura, se convocó una
vez. Actualmente vamos por la cuarta. Y también se han convocado en esta legislatura,
hasta doce comisiones permanentes de trabajo, de seguimiento, con la creación de hasta
más de cuatro grupos de trabajo sectoriales, señor Oliván.
Pero es que, además, aun le voy a dar otro motivo de por qué vamos a votar en
contra de esta iniciativa. Que yo creo que usted va por ese camino y le diré por qué,
porque últimamente no creo mucho en las casualidades y si las casualidades ya vienen
protagonizadas por el Partido Popular, me chirría un poquito cuando menos.
Ustedes presentan esta iniciativa a finales de octubre y el primer día después del
puente de Todos los Santos, el 2 de diciembre se publica en el Boletín Oficial de
Aragón una orden en donde, oh, sorpresa, este instrumento que ustedes están
demandando que se cree, aparece publicado con el foro de prospección y análisis de
mercado de trabajo en la Comunidad Autónoma Aragón, con el reglamento que marca
su composición y su funcionamiento.
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Por tanto, señor Oliván, ¿casualidades?, yo creo que las casualidades cuando son
protagonizadas por el Partido Popular son muy poco, casualidades. Y, además, este
foro, usted sabe perfectamente que se crea en consenso con el diálogo social.
Y, además, también me permitirá que le diga, que eso que yo le decía y que no
se había leído el Plan para la mejora de empleo del 2016 al 2019, con esto me lo
demuestra. Porque una de las principales y primeras medidas que se iba a aprobar, era
que se llevara a cabo la creación de un sistema que marcara la detección de las
necesidades y la prospección del mercado laboral.
Por tanto, señor Oliván, creo que ha quedado claro que no vamos a apoyar su
iniciativa, no compartimos modelo, no creemos en las casualidades cuando son
protagonizadas por el Partido Popular. Y si me apura, con mi intervención y con las
últimas palabras que usted ha dicho en su intervención, en donde ha reconocido que el
Gobierno de Aragón es plenamente consciente de esta problemática [Corte automático
de sonido]… asimismo. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Soria.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley. Iniciamos la votación,
finalizada la votación. Sesenta y tres votos emitidos, treinta síes, treinta y tres noes.
Quedaría, por tanto, rechazada.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el escaño]: Sí, brevemente,
presidenta. Una vez más, a pesar del apoyo de PAR y Ciudadanos, no ha sido posible
sacar adelante una iniciativa que creemos que no responde más que a una realidad y a
una demanda permanente, no de las empresas, de la sociedad aragonesa.
Porque, vamos a ver, hay unas cuestiones que quería comentar. Luego haré un
comentario general para todos, pero me voy a centrar un poquito en la señora Soria.
Usted en la última parte de su intervención ha dicho lo siguiente, no comparte nuestro
modelo, y, sin embargo, termina diciendo que todo lo que proponemos o lo están
haciendo o lo van a hacer. Aclárese y sea un poquito más coherente.
Y luego una cuestión, a ver si nos enteramos. No estamos diciendo que las
empresas tengan que definir la formación, estamos diciendo que la formación y la
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educación que entendemos que se hace para tener un futuro laboral, entendemos que se
hace para eso, tiene que tener en cuenta, tienen que tener en cuenta, cuáles van a ser los
requerimientos de empresas a futuro. Y si no, mal vamos. Porque entonces, ¿a qué
estamos formando, a gente para que se quede en casa? Yo creo que no, yo creo que no.
En definitiva, solamente pretendíamos lo siguiente, pretendíamos que mis hijas,
las suyas, las suyas, las del señor Madrigal o los hijos de Madrigal, etcétera, etcétera,
puedan comenzar a formarse en bachiller y en la universidad, en bachiller y en la
universidad para estar a la altura de lo que van a requerir las empresas a futuro como
consecuencia del reto digital.
Y también pedimos una cosa muy sencilla, que la inversión, que quien les habla,
y todos los que son padres aquí en esta sala, más los que hay fuera, que son muchos
aragoneses. Se rentabilice en Aragón el dinero que hemos invertido en nuestros hijos o
que invirtamos en nuestros hijos, se rentabilice en Aragón y no en otros sitios. Y creo
que eso es coherente, es justo y, en consecuencia, creemos que debería haberse
apoyado.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Continuamos con el orden del día, con el
debate y votación de la proposición no de ley sobre el apoyo de las Cortes de Aragón a
las acciones judiciales emprendidas por el obispado de Barbastro-Monzón, para la
recuperación de las obras de arte de las parroquias aragonesas. Presentada
conjuntamente por todos los grupos parlamentarios de agrupaciones parlamentarias de
esta novena legislatura.
Tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Parlamentario, la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. El tiempo, señora Luquin, será de minuto y
medio.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. Efectivamente,
volvemos a presentar una iniciativa, una proposición no de ley que firmamos todos los
grupos parlamentarios, las agrupaciones parlamentarias y, por lo tanto, creo que es una
declaración de intenciones y una vez más, tal y como se señala en la exposición de
motivos. Veintitrés años del inicio del conflicto, veintitrés años que sigue todavía sin
haberse podido resolver.
Y evidentemente, yo creo que son múltiples las iniciativas que se han mandado
de forma unánime por parte de estas Cortes de Aragón para que no hubiera ningún tipo
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de duda, sobre la necesidad del cumplimiento de las sentencias y, por lo tanto, para que
se puedan recuperar las obras de arte, las parroquias aragonesas.
Y hoy una vez más, volvemos a poner encima de la mesa esta iniciativa que
viene a refrendar la importancia que tenemos en Aragón para la recuperación de esos
bienes. Efectivamente, es una iniciativa que firmamos todos los grupos parlamentarios.
En este caso lo hacemos, sobre todo, mucho hincapié en lo que tiene que ver con
el cumplimiento de las resoluciones eclesiásticas, que, por cierto, hasta la fecha,
lamentablemente, han sido múltiples las sentencias y desde luego, que no se han
cumplido y que no se han ejecutado.
Espero y deseo que a partir de ahora pueda cambiar la situación. Me va a
permitir que sea un poco escéptico, señor Torres, pero llevamos algún tiempo y usted
mucho más que yo, sabiendo que, pese a que esas sentencias son claras, hasta la fecha
han hecho caso omiso el obispo de Lleida.
Esperemos que a partir de ahora podamos cambiar ese sentir y que, por lo tanto,
en lo que se le está pidiendo en la iniciativa, es algo tan evidente y tan obvio, que parece
casi hasta absurdo. Que es que se cumplan las resoluciones, que se cumplan las
sentencias y que, por lo tanto, que [Corte automático de sonido]… y que, por lo tanto,
puedan venir a su lugar, que es en las parroquias aragonesas.
Como digo, desde Izquierda Unida, como hemos hecho siempre, vamos a seguir
apoyando este tipo de iniciativas y ojalá dejemos de presentarlas, porque signifique que
al final hemos conseguido resolver un conflicto, que como se señala en la exposición de
motivos, lleva ya veintitrés años.
La señora PRESIDENTA: Gracias. A continuación, Agrupación Parlamentaria
Chunta Aragonesista.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. Voy a ser
también breve en el planteamiento. Es decir, yo creo que es una propuesta clara y
absolutamente meridiana donde, bueno, todos estamos pensando lo mismo. Es decir,
que después de tantos años de reivindicación, cuando todas las fuerzas políticas creemos
que es de justicia y de identidad que se devuelvan estas piezas.
Tanto unas como otras están repartidas en territorios de Cataluña, pues esto no
ha sido solucionado a pesar de haber sentencias desde el punto de vista eclesiástico,
incluso del punto de vista civil, que evidentemente, no se han cumplido.
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Por tanto, nada más que decir que Chunta Aragonesista ha defendido siempre
esto. Estará siempre intentando que esto suceda y desde luego, apoyará en la medida de
lo posible todas las iniciativas.
Yo creo que es bueno también como estrategia desde el, digamos, las Cortes de
Aragón, dar un mensaje nítido de apoyo, de fortaleza, de unanimidad, con respuesta a
este tema, porque a veces en otros temas, nos pasa que no somos capaces. Yo creo que
es bueno en este sentido.
Y claro, es verdad que muchas veces el debate que se ha producido es que la
jurisdicción no compete solo al Gobierno de Aragón o a las instancias, digamos,
políticas, sino que es un asunto que tiene que sustanciar los diferentes obispos contra el
que tiene en este momento retenidos esos bienes.
De cualquier manera, yo pienso que hay que ser consciente de que a veces lo que
decimos, las vías mejores, quizás sea como ha pasado con los bienes de Sijena, la vía,
digamos, civil.
Pero bueno, en todo caso, yo creo que estamos de acuerdo todos en el
planteamiento, que hay que apoyar estas iniciativas, que tenemos que recuperar todos
los bienes que están pendientes de devolución. Incluso, no solamente que estén en
Cataluña, sino en el resto de territorios, estén en donde estén.
Por lo tanto, poco más que decir, sino apoyar esta iniciativa que de unanimidad a
la posición de las Cortes. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. A continuación, Grupo
Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra, también por tiempo de tres minutos.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Presidenta, señorías, todos los grupos
estamos de acuerdo de que las Cortes de Aragón, no podemos quedarnos al margen en
esta reivindicación.
Gracias, señor Torres, portavoz del Grupo Popular, por aceptar nuestra
propuesta para extender a todos los grupos parlamentarios de estas Cortes esta
declaración y gracias a todos los grupos parlamentarios por conseguir esta unanimidad,
que demuestra, declara un apoyo, no solo formal, sino sincero a la reivindicación de las
obras en depósito en el Museo de Lérida Diocesano y Comarcal.
Pero no olvidemos el resto. Respeto a la ley es lo que pedimos en el punto dos,
“dotación presupuestaria correcta para el Museo Diocesano de Barbastro” es lo
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reclamado en el punto tres e instábamos en el punto cuatro, pero ahora se trata ya de un
apoyo al señor obispo de Huesca en su reclamación.
En el punto quinto, el Gobierno de Aragón, instábamos al Gobierno de Aragón
para que se implique directamente en todas aquellas iniciativas dirigidas a la
recuperación de estos bienes.
En definitiva, las Cortes de Aragón no pueden, ni deben quedarse al margen.
Este es el mensaje que hoy transmitimos desde aquí, hacia fuera y hacia dentro, este
legado es aragonés y como tal, lo reconocemos y lo reclamamos.
Gracias por el ejemplar de la obra, señora consejera, que nos ha regalado a
nuestro grupo. A mí me hubiera gustado que nos lo regalara el martes pasado en la
visita al Monasterio de Sijena, con motivo de la vuelta del relicario de Santa Waldesca y
la cuna de plata.
Pero yo sí que le invito a usted en el punto sexto, a que venga con nosotros a
trasladar este acuerdo al nuncio apostólico del Vaticano en España y a los obispos de
Huesca, Barbastro, Monzón y Lérida. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sansó. Grupo Parlamentario
Aragonés tiene la palabra.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, presidenta. Muy
brevemente. Bueno, yo creo que, que es importante que todos los grupos parlamentarios
y agrupaciones nos habíamos puesto de acuerdo en presentar conjuntamente esta
iniciativa. Yo también agradezco al señor Torres que haya tenido a bien que la
hiciésemos conjunta.
Yo creo que es importante en esta cuestión, llevamos muchos años diciéndolo,
bueno, debate sobre esto yo creo que hay, que ha habido muchísimos y que hay diarios
de sesiones sobre el tema de los bienes, bueno pues múltiples y ojalá no hubiese tantos.
Pero siempre hemos reiterado que era importante mantener la unanimidad.
Siempre hemos, incluso hemos intentado, hemos cedido en algunas ocasiones, en
algunas posiciones, que quizás a unos o a otros en un momento dado les incomodaban,
en aras de la unidad, porque creemos que es fundamental.
Y en este caso, pues una vez más, nos ponemos todos de acuerdo presentando
una iniciativa en un momento en el que se ha dado un paso diferente, ¿no? Que se ha
iniciado la vía civil por parte del Obispado de Barbastro-Monzón.
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Como bien se dice en la iniciativa, pues una vía que probablemente desde el
obispado se hubiese querido no tener que iniciar nunca. Pero que llega un momento que
después de veintitrés años.
Es que esto no se trata, no es un tema de enfrentamiento, ni de conflicto entre
comunidades autónomas. Ni siquiera de enfrentamiento ni entre catalanes y aragoneses,
no, no, es que no tiene nada que ver. Es un tema de pura lógica, es un tema de
simplemente de una devolución de unos bienes, porque están en depósito en un lugar,
donde a partir de la segregación de esas parroquias y dejar de pertenecer al Obispado de
Lérida, pues tiene todo el sentido del mundo.
Yo creo que a cualquier persona que le expliques eso, entendería perfectamente
quienes son sus propietarios y así de hecho, tres años más tarde, de esa segregación, ya
hubo el primer decreto por parte del nuncio diciendo, “estas obras tienen que volver a
Aragón, porque son de Aragón”.
“Simplemente las parroquias han estado en Lérida durante un tiempo y ahora
dejan de estar, pues tienen que volver a sus legítimos propietarios”. Y eso que es tan
lógico y tan de sentido común, pues no parece que se haya entendido siempre o que se
haya querido entender.
No digo por la gente en general, sino probablemente por parte de las
instituciones, porque el propio obispo de Lérida lo ha reconocido en sede eclesiástica y
en sede civil, cuando en un acto de conciliación reconoció, que él querría devolverlas a
su legítimo propietario, pero que no le dejaban por parte del museo.
Por tanto, yo, señorías, creo que es bueno, pues un paso adelante más que
tenemos que dar entre todos y que no podemos dejar de trabajar en este camino para que
cuanto antes vuelvan los bienes a Aragón, que es lo que tenemos que conseguir.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, gracias, señora
Parlamentario Podemos Aragón. Tiene la palabra, señora Bella.

Herrero.

Grupo

La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, presidenta. Desde Podemos
Aragón, siempre nos hemos puesto del lado de la defensa del patrimonio aragonés,
defendiendo la vuelta de los bienes de Sijena y de los de las parroquias orientales,
además de todo el patrimonio emigrado también de la titularidad pública a la privada,
como es el caso, de los bienes inmatriculados por la iglesia católica.
214

Sesión plenaria
22 y 23/11/2018 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
El patrimonio emigrado y su recuperación es una tarea común. Por tanto,
celebramos el acuerdo de toda esta Cámara, que exige diálogo y acción política y un
plan de actuación, porque sabemos que además de la recuperación que llevamos
veintitrés años en ello, se necesitan planes para la puesta en marcha de la conservación,
recuperación de bienes y actuación, actuaciones más urgentes de conservación.
Evidentemente, Sijena es un trocito de nuestra historia y celebramos que puedan
descansar algunos de los bienes, no todos, en Villanueva de Sijena, lugar del que nunca
debieron de salir y también es cierto que se tienen que cumplir las sentencias.
Pero, quiero añadir que la vuelta de las obras a Sijena es en primera instancia,
fruto del esfuerzo de las vecinas y vecinos de la comarca de los Monegros en la defensa
de su patrimonio y en última instancia, es fruto de la determinación del Juzgado de
primera instancia de Huesca, para ordenar el cumplimiento de estas sentencias.
Y esto nos tiene que hacer reflexionar del papel que ha jugado las políticas y
políticos durante estos veintitrés años en este conflicto, porque no ha sido el diálogo y la
mediación política lo que ha servido para restaurar el orden. Si no, que ha tenido que
haber Fuerzas de Seguridad del Estado para intervenir y ha tenido que haber otra serie
de cuestiones por las cuales no se ha llegado a este momento, sin desvalorizar el trabajo
que se ha estado haciendo en esta legislatura.
Actualmente quiero señalar también, que no solo tenemos Sijena, tenemos una
lista roja de elementos patrimoniales en riesgo de desaparición y destrucción, la lista en
Aragón es más de setenta bienes en riesgo y que, por tanto, esta actuación también es
necesaria.
Defendemos esta PNL, el compromiso de las Cortes para la acción política y
garantizar el regreso de todas las obras emigradas de Aragón y llamamos la atención
también para que se pongan en marcha la valoración y conservación de todos los bienes
patrimoniales y culturales de nuestra comunidad, que también son parte de nuestra
historia. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella. Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra.
La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias, presidenta. Pues muy poco que
añadir a lo dicho por mis compañeros y compañeras que me han precedido en el uso de
la palabra.
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Es un proceso largo en el que es verdad, hemos coincidido, que hemos ido de la
mano para lograr el fin último, que es que en Aragón estén los bienes que legítimamente
se consideran nuestros y cuando digo nuestros, no me refiero a los grupos
parlamentarios o a los partidos políticos, sino a los aragoneses y aragonesas.
Y en este momento, nos encontramos en un proceso en el que parece que todas
las partes están de acuerdo, pero alguna de ellas no cumple. El Gobierno de la
legislación anterior, el de la señora Rudi, el Gobierno del señor Lambán, el obispado de
la parte de Aragón, el obispado, parece que de Lérida también. Todas las partes están de
acuerdo, pero sorprendentemente nunca llegan.
Bien es cierto que cada vez están más cerca, bien es cierto que esta propuesta
conjunta de los grupos parlamentarios de hoy, pues quizá da un pequeño empuje para
que esto se consiga.
Señorías, en el tema de los bienes, siempre se ha reconocido el trabajo conjunto
de todas las instituciones y los partidos políticos y la consejera Mayte Pérez así lo
reitera en cada una de las veces que tiene oportunidad de que interviene.
Y en el tema de los bienes creemos que se estaban dando pasos de gigantes. Sin
ir más lejos, ayer asistimos junto con la consejera Mayte Pérez y el alcalde de la
localidad a un acto en el Monasterio de Sijena. Por cierto, era un acto público, era un
acto público, señor Sansó.
Yo asistí, yo asistí porque por la mañana lo había leído el día anterior y lo
decidí, señor Sansó. Bueno, asistimos al acto en el monasterio y pudimos comprobar y
admirar la llegada de dos importantes obras que tenían que estar, o sea, llegar a su lugar
de origen, la cuna de plata y el relicario de Santa Waldesca.
Para llegar a esto, han sido imprescindibles obras de adecuación, llevadas a cabo
con rigurosa eficacia por parte del Gobierno de Aragón y esto es lo que también se va a
necesitar para el buen cumplimiento de esta proposición no de ley.
Es importante el apoyo al Museo Diocesano de Barbastro del Gobierno de
Aragón, así ha sido hasta ahora y este grupo parlamentario es consciente de que el
Gobierno de Aragón, por la cuenta que nos trae a todas y a todos, seguirá
involucrándose activamente en las acciones que permitan la recuperación patrimonial.
Y este grupo parlamentario, por tanto, agradece al Partido Popular la
presentación de esta propuesta y a todos los partidos, los grupos parlamentarios, que así
nos unamos. Apoyamos la propuesta y nos congratulamos del acuerdo de todos los
grupos parlamentarios en esta iniciativa. Gracias presidenta.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Periz. Grupo Parlamentario Popular,
señor Torres, tiene usted la palabra.
El señor diputado TORRES MILLERA: Señora, presidenta. Señorías. “Que el
patrimonio artístico procedente de las parroquias desmembradas y que se encuentra
actualmente en Lleida, está a título de depósito y no de propiedad, por lo que, de ser
reclamado por sus legítimos propietarios, debe devolverse”. Eso decía literalmente el
decreto de la (…) hace más de veinte años.
Veinte años, señorías, de un larguísimo proceso canónico, en el que en todas las
sentencias que ha habido y las más importantes de 2005, de la congregación de obispos
y de 2007 de la inapelable sentencia del Tribunal de la Asignatura Apostólica. En todas
ellas, se ha dado la razón de que las obras de arte de las parroquias de Barbastro,
Monzón están en Lérida a título de depósito y no de propiedad.
Y por tanto, se tiene que devolver. Hoy hace diez años, ahora hace diez años,
además, que hubo un acuerdo de los obispos, firmado ante el nuncio del Vaticano en
España, por el que os ordenaba la devolución y estaban de acuerdo los dos. Y diez años
después, la parte del obispado de Lérida y las autoridades del Museo Diocesano y
Comarcal, no han cumplido ese acuerdo.
A su vez y se ha recordado aquí, ha habido múltiples, multitud de acuerdos de
estas Cortes, casi siempre unánimes apoyando cualquier iniciativa para recuperación de
estos bienes. ¿Por qué esto ahora? ¿Por qué veinte años después? ¿Por qué otra vez?
Señorías, porque se ha iniciado la vía civil. Y, por tanto, estamos más cerca del final.
Se ha empezado la última etapa de este camino. Al final, como hemos dicho
tantas veces, en este tema también, el derecho es el camino, sin orden de ejecución no
va a haber devolución. Y por tanto, cuanto antes se corra ese camino de pleito civil, de
demanda civil y de los recursos a que haya lugar si se presentan, antes veremos las
obras.
Y señorías, quiero agradecer a todos los grupos, que la iniciativa no sea
unánime, sino que sea conjunta, cuando redactábamos el texto, el señor Sansó me
propuso, por qué no lo hacemos participe a todos los grupos.
Y entre los dos nos pusimos en contacto con todos. ¿Por qué conjuntas,
señorías? No es un caso único, pero es un caso muy excepcional. Porque haciendo una
proposición no de ley firmada por todos los grupos, es mucho más fuerte lo que se
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aprueba, porque damos una mayor sensación de unidad, porque demostramos que
nosotros como representantes de los aragoneses, estamos detrás de una reclamación que
creemos justa. Era el momento, señorías, justamente la semana que viene, se inicia la
audiencia previa en el Juzgado Número 2 de Barbastro para la demanda civil.
La devolución de estas obras de arte, que llegará sin ningún género de dudas,
señorías, quizá no sea lo más importante para el bienestar de los aragoneses, pero es
muy importante para la dignidad y para el orgullo del pueblo de Aragón. Muchas
gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Torres.
Una vez finalizada la fase de intervenciones, procederemos a la votación de la
proposición no de ley presentada. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta
y cuatro votos emitidos, sesenta y cuatro síes. Quedaría por tanto aprobada por
unanimidad.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño]: Simplemente, señoría,
para reiterar que, de verdad, que el aprobarla unánimemente y que sea una iniciativa
conjunta, es un espaldarazo muy importante para la demanda civil, que la semana que
viene tiene su audiencia previa.
Y que como he dicho antes y hemos dicho todos y hemos recordado todos y
cada uno de los pasos de tus últimos veintitrés años, sin ninguna duda, ha empezado la
última etapa, ha empezado la cuenta atrás, para que esas ciento once obras de arte con el
apoyo de estas Cortes, vuelan un día a ese Museo Diocesano de Barbastro. Muchas
gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Torres. Continuamos con el
siguiente punto del orden del día, correspondiente al debate y votación de la proposición
no de ley sobre mejoras en los centros penitenciarios y para los trabajadores de las
mismos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Señor Gamarra, tiene
usted la palabra.
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El señor diputado GAMARRA EZQUERRA Gracias, presidenta. Bien, en
primer lugar, quiero, bueno dar la bienvenida y agradecer que hayan venido trabajadoras
y trabajadores de los centros penitenciarios aragoneses. Y también agradecerles el
trabajo que están haciendo para que, tanto la ciudadanía como los diferentes grupos
parlamentarios, podamos conocer más en profundidad la importante labor que realizan.
Hablamos hoy, de un servicio público fundamental para un país y para toda la
sociedad, un servicio público como es la institución penitenciaria, cuya función
consideramos que no es suficientemente conocida, con unos trabajadores cuya labor no
es suficientemente conocida, ni reconocida, ni valorada.
La actividad penitenciaria tiene como fin primordial, la reeducación y la
reinserción social de los detenidos presos y penados. Su retención y custodia y la labor
asistencial y de ayuda para internos y liberados.
Como podemos observar, fines variados y muy importantes que denotan que la
institución penitenciaria es un elemento clave en la política de intervención social, pero
también y a la vez, en la política de seguridad del Estado.
Para alcanzar estos objetivos, es importante que haya una buena dotación tanto
de medios materiales como de medios humanos y así lo reconoce y así lo obliga la Ley
Orgánica General Penitenciaria en su artículo 14, por cierto, una ley que tiene ya
prácticamente cuarenta años.
Y dice que, “la Administración penitenciaria velará para que los
establecimientos sean dotados de los medios materiales y personales necesarios, que
aseguren el mantenimiento y desarrollo y cumplimiento de esos fines”. En este sentido,
la labor de los funcionarios es esencial, para procurar una convivencia y un ambiente
adecuado, con la responsabilidad de custodiar a los reclusos, de atender sus derechos y
también evidentemente sus obligaciones.
Favoreciendo a la vez, las actuaciones de reinserción social, una tarea realmente
compleja, variada, nada fácil que requiere tanto de actitudes como de aptitudes. Y desde
luego, de una buena dosis de habilidades sociales.
Contamos con funcionarios en diferentes modalidades y categorías, como el
personal interior y vigilancia, juristas, psicólogos, facultativos o enfermeros. Pero ¿otra?
también, hay otro tipo de personal, como es el personal laboral muy importante, como,
por ejemplo, las personas que se dedican a trabajo social, trabajadoras sociales, voy a
referirme, porque la mayoría son esas mujeres o el personal de cocina.
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Sin embargo, a pesar de la innegable función e importancia de los centros
penitenciarios, de la importante función de estos trabajadores en los últimos años y yo
creo que incluso algunos grupos aquí, lo tendrán que reconocer, algunos grupos me
refiero parlamentarios, algunos partidos que han sido protagonistas, las políticas
públicas, señorías, no han estado a la altura de las circunstancias. Y especialmente, en
cuanto a la dotación y el trato, el reconocimiento de los profesionales.
Hay numerosos puestos de trabajo sin cubrir y las RPTs son insuficientes, se
estima que faltan tres mil quinientos trabajadores y trabajadores. Las limitaciones en la
tasa de reposición han hecho mucho daño, apenas se han cubierto un tercio de las
jubilaciones de los últimos años, apenas se cubran bajas, falta formación continua.
La escasez de medios y personal hace que, entre otras cuestiones, los presos
puedan estar en situaciones de vulnerabilidad y que los funcionarios se expongan a
situaciones de peligro. De hecho, el tema de las agresiones es un problema y no
precisamente, un problema puntual.
Los grupos de seguimiento y control tan importantes para la seguridad de todas
y todos los ciudadanos, puesto que identifican y hacen seguimiento de miembros de
bandas y de delincuencia organizada, también han perdido personal.
Bajo estas circunstancias, señorías, el trabajo de los profesionales se ha visto
sobrecargado, dificultándoles cumplir con todas sus funciones y haciendo además que,
en muchas ocasiones, tengan que realizar trabajos para los que, desde luego, que no les
corresponden con su categoría, ni con sus funciones, ni siquiera con su formación.
Y esta escasez de personal no tiene efectos solamente en los trabajadores, no es
una cuestión corporativa, meramente corporativas sus reivindicaciones, porque si hay
una dificultad y hay un déficit en cuanto a personal, en cuanto a formación, en cuanto a
medios, este déficit, evidentemente, repercute también en los presos y en los fines que
se persigue con las instituciones penitenciarias.
Y desde luego, toda esta situación de progresivo deterioro y de devaluación del
servicio penitenciario, esta situación no se escapa en los centros penitenciarios
aragoneses de Daroca, Teruel y Zuera. Voy a dar algunos datos muy breves, por hacer
alguna pincelada, aunque bueno, los datos pueden variar o han podido variar
últimamente.
En Daroca, de doscientos setenta y un puestos de RPT, actualmente se ocupan
doscientos treinta y uno. Y además de ello, hay que descontar excedencias o bajas que
no se cubren. Tendría que haber cinco médicos y hay dos, son siete enfermeras en RPT
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y hay tres, de tres auxiliares de enfermería hay una, hay dos trabajadoras sociales de las
cuatro que debería haber, hay puestos sin cubrir en interior, área mixta u oficinas.
En Teruel, aparte de las plazas que faltan por cubrir directamente de RPT, es una
cárcel totalmente reformada, es una cárcel totalmente reformada donde hay, está
totalmente desaprovechada y ha sido una inversión en balde, puesto que hay módulos
enteros sin abrir, ejemplo de mala planificación, solo por no dotar de personal.
Zuera ha perdido un 20% de los funcionarios en los últimos años, se ha pasado
de dieciocho trabajadoras sociales a nueve, hay horarios en los que no tenemos médico
de guardia, en los últimos años se ha perdido la mitad de personal laboral, se han
privatizado puestos de mantenimiento y de limpieza, lo que ha empeorado el servicio.
Y es que, ya que nombro lo de la privatización, en los últimos tiempos, aparte de
la falta de personal, de la falta presupuestaria, de la falta de dotación en formación, está
habiendo una cuestión muy peligrosa que es el tema de las políticas privatizadoras en
diferentes servicios.
Que, además, en muchos casos, la justificación para privatizar que es el ahorro
económico, ni siquiera en este caso se está viendo. Y el ejemplo es, la vigilancia
perimetral. La vigilancia perimetral, pues posiblemente ya ha supuesto un sobrecoste.
Porque la Guardia Civil sigue estando la misma o puede que se haya reducido
algún efectivo, pero han aumentado considerablemente la guardia, en su vida privada.
No queremos guardias de seguridad privados, empresas de seguridad privado, en la
vigilancia perimetral, queremos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado públicos,
queremos Guardia Civil y no queremos empresa de seguridad.
Porque el único motivo porque las que hay de empresas seguridad, es para
engordar las cuentas de beneficios de algunas empresas que, además, no voy a decir
nombre, pero es vox populi qué personas que están metidas en ese tipo de empresas.
Por ello, ante la escasa respuesta por parte de la Administración en los últimos
años, estamos viendo que, durante este último año, ha habido movilizaciones
importantes por parte de los trabajadores, que ese ya es fruto del hartazgo.
Tanto con el anterior gobierno en mayo, un anterior gobierno, cuya gestión en
los últimos años posiblemente sea de las peores que se recuerdan, con una dejación de
funciones absoluta, que solo ha privatizado y que no ha escuchado las demandas de los
trabajadores y que solo se dedicó a privatizar, como digo.
Y el actual Gobierno que, aunque lleva poco tiempo, de momento no está
moviendo ficha, ni está negociando en condiciones. Por lo tanto, pedimos y voy
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terminando, -perdón-, puede que me exceda unos segundos, pedimos unas
reivindicaciones que creo que son de sentido común y que nos gustaría que apoyara la
totalidad de la Cámara.
Reponer en el menor plazo posible todos los puestos de trabajo, realizar con
carácter urgente ofertas de empleo público amplias, que sirvan para ampliar la relación
de puesto de trabajo.
No privatizar nuevos servicios y revertir los ya privatizados, cuando termine el
tiempo de concesión, negociar una mejora de las condiciones laborales, incluyendo la
formación. Y negociar sin dilación, una mejora de las condiciones salariales, sin más
esperando su apoyo, espero sus intervenciones y su voto. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta.
Agradecer a los funcionarios de prisiones que hayan venido a ver esta proposición no de
ley, voy a continuar.
De todos es conocido la situación que actualmente se está viviendo en relación
con los trabajadores de los centros penitenciarios en huelga y con paros convocados
estos días. Después de más de quince meses de movilizaciones, mesas de negociación y
promesas incumplidas.
Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Ciudadanos, sus
reivindicaciones son más que justas. El primer punto, dotación de personal. La plantilla
ha perdido tres mil cuatrocientos trabajadores, plazas de trabajadores en centros
penitenciario sin cubrir.
Y en Aragón, de estas cincuenta, se han perdido en la cárcel de Zuera. La
consecuencia inmediata de esta carencia de plantilla es un servicio deteriorado y falta de
calidad, que eso es lo que no nos podemos arriesgar.
No creemos en determinadas privatizaciones que se están haciendo y como decía
ahora mismo el compañero Gamarra, desde luego, el trabajo que va a hacer la Guardia
Civil no lo van hacer las empresas contratadas, desde lo que no. Y está visto y
comprobado donde está la Guardia Civil, no es lo mismo que dónde están esas empresas
contratadas.
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El tema de limpieza y mantenimiento, pues desde luego creemos que es muy
mejorable, muy mejorable. Y desde luego, si tuviera un servicio público, se garantizaría
muchísimo más. Hay un segundo punto, señor Gamarra, mejora en las condiciones
laborales, entre otras, la existencia de un protocolo anti agresiones, específico y eficaz,
incluso que le sea reconocida la condición de autoridad. Que, por cierto, la tiene un
médico y la tiene un profesor, lo cual es loable.
Lo cual es loable, pero resulta más lógico que estas personas en el ámbito de su
trabajo, al menos tengan también esa condición. Saben ustedes que el protocolo anti
agresiones, que en la actualidad tiene un funcionario de prisiones, es el mismo que el
que tiene un funcionario que pueda haber en una diputación o que pueda haber en el
Pignatelli.
Con la diferencia que hay de las condiciones con quien tratan ustedes y los que
trata, pues pueda ser un funcionario en cualquier otra Administración. ¿Creen que, en un
centro penitenciario, como pueda ser cualquiera de los que tenemos aquí de Aragón,
puede haber el protocolo anti agresiones que tenemos a día de hoy? ¿Puede este
protocolo garantizar la seguridad de los funcionarios? Evidentemente, la respuesta es,
no.
Otro punto de los que habla, el señor Gamarra, mejora de las condiciones
laborales. Hoy en día, un funcionario prisiones con una plaza recién aprobada, percibe
una cantidad de unos mil quinientos euros mensuales, por un trabajo a turnos, con un
plus de peligrosidad.
Es importante no olvidar que las instituciones penitenciarias es una Dirección
General del Ministerio del Interior, salvo Cataluña. Como otras tantas que, si se han
realizado mejoras salariales de los funcionarios, por eso digo, Cataluña. Allí sí que se
han realizado.
Estamos ante la hermana pobre del ministerio o el patito feo, podría ser también.
O es que simplemente, como son veintitrés mil funcionarios de prisiones en toda España
son pocos, es decir, tenéis poco voto. Por tanto y como entendemos con este contenido
de la PNL objeto a debatir hoy en el día, se ajusta a la realidad y responde a unas
reivindicaciones que compartimos completamente y votaremos a favor de la proposición
no de ley.
Ahora bien, ahora bien. Esta proposición no de ley quedaría coja si no se
planteara desde nuestro punto de vista una enmienda que planteamos desde Ciudadanos
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y es, introducir y como no, la equiparación y homologación de los funcionarios y
personal de instituciones penitenciarias en todo el territorio nacional.
La enmienda que le pedimos, señor Gamarra, es establecer unos criterios
retributivos homogéneos, para evitar discriminaciones salariales entre los funcionarios y
personal de instituciones penitenciarias y ello con independencia de la comunidad
autónoma en que presten los servicios.
No puede permitirse que un trabajador de prisiones con plaza en Cataluña,
perciba de media setecientos euros más, que el mismo funcionario de prisiones en uno
de los centros penitenciarios de Aragón. Pero esto no es lo más grave, lo más grave es
que esa desigualdad ocurre dentro de nuestra propia comunidad, donde un trabajador de
Daroca percibe entre cien y ciento veinte euros menos que uno de Zuera. Y uno de
Teruel hasta doscientos cincuenta euros menos, que uno de Zuera.
Nuestra sociedad desde luego no se puede permitir, que a igual trabajo se
remunere de forma desigual, así que señor Gamarra, espero tengan en cuenta esta
enmienda, porque la consideramos fundamental, fundamental. Y como se suele decir, de
justicia. Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Muchas gracias, señora
presidenta. Voy a empezar también mi intervención saludando a las personas que nos
acompañan en el público, muchos son trabajadores y trabajadoras de las instituciones
penitenciarias, pero también veo otras personas que no lo son.
Estamos hablando de reivindicaciones justas y legítimas, en un espacio temporal
en el que está acompañado por jornadas de huelga. Creo que es también justo decirlo,
que no solamente estos trabajadores apelan a los grupos parlamentarios, sino que ellos
están haciendo sus reivindicaciones en la calle, sus reivindicaciones también en mesas
de negociación, que por otro lado, ahora mismo están rotas. El primer llamamiento es
que se apele a la negociación y que se vuelvan a poder sentar en la misma mesa, las
personas que desde la Administración, tienen que, al menos plantear las soluciones a las
reivindicaciones que ustedes plantean.
Estamos hablando de un colectivo que, en Aragón, son ochocientas treinta y
cinco trabajadores, pero que deberían ser más. Desde hace quince años, no tienen una
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actualización retributiva, pero también hemos visto que, en los últimos quince años, las
plantillas se han aminorado más o menos en un 14%.
Con lo cual, creo que también es hacer momento, de esa revisión a las políticas
públicas y a los servicios públicos que se está haciendo, porque sin servicios públicos,
evidentemente, la cosa funcionaría mucho peor.
Pero en el caso de estos trabajadores que probablemente para nosotros son más
invisibles, porque la mayoría de nosotros y de nosotras, no vamos a estos centros donde
ellos trabajan. No es solamente el trabajo de custodia que hacen de los penados o las
penadas, sino también de la reinserción, para que una vez que acaben con sus penas,
puedan reincorporarse en la sociedad, que al final es de lo que se trata, en estas
instituciones penitenciarias.
Así pues, solamente decir que estamos de acuerdo en la reivindicación, en las
peticiones que se hacen en esta proposición no de ley, son unas reivindicaciones
legítimas, unas reivindicaciones históricas y desde luego, pueden contar con el voto
favorable de Chunta Aragonesista. Sin embargo, no quiero perder la ocasión en decir
una cuestión, que esto es una petición que se le hace a la Administración general del
Estado, al Ministerio del Interior.
No voy a comparar las diferencias que hay con los trabajadores que dependen
con el Ministerio del Interior, aquí nos hemos hecho mucho más eco de las peticiones
que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, probablemente porque son
más visibles, estas también son tan legítimas y tan justas como las otras. Pero, sí que
quiero advertir, si no se aprueban unos presupuestos generales del Estado, podemos
aprobar muchas proposiciones no de ley aquí, pero sus reivindicaciones no se verán
efectivas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario
Aragonés, tiene la palabra.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchas gracias, señora
presidenta. Bueno, el Partido Aragonés como no puede ser de otra manera, en base a
una reivindicación que creemos que es justa, vamos apoyar esta iniciativa.
Simplemente porque cualquier iniciativa que se justa a nivel de Aragón y a nivel
España, la vamos a aprobar, porque es una demanda justa, no solo a nivel social, sino a
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nivel del todo el colectivo y la petición realizada. Y porque frustra con una expectativa
que se creó desde el Gobierno de España y a la cual no se ha dado salida.
Sin ir más lejos, el pasado 25 de octubre, el secretario general de instituciones
penitenciarias, se reunió con los colectivos, con los sindicatos y prometió, en base a
estudiar una promesa de una demanda de aumento salarial. A los tres días, llamaron al
colectivo, diciendo que se caía en saco roto. Con lo cual, se frustra una expectativa
importante que se había prometido a los trabajadores de las instituciones penitenciarias.
En ese sentido, nosotros, que es justo, que se aumente el salario del personal,
creemos también que hay que intentar trabajar en esa tasa de reposición de una plantilla
que se calcula en un -14%, en esos cerca de tres mil cuatrocientos trabajadores.
También hay que intentar trabajar en minimizar esas agresiones que pasan, en lo
que son todo el tema de prisiones, que actualmente están en dos agresiones al día, un
número importante.
Y además, que no nos parece bien que se haya retirado partidas importantes,
alrededor de seis millones de euros, que podían ir destinadas a cubrir esas necesidades
que pedían los sindicatos. Con lo cual, nosotros creemos que el sector, en este caso, los
trabajadores de las instituciones penitenciarias, cumplen una labor de desempeño
importante.
No solo en ese trabajo de reinserción social a nivel diario, sino también en esa
labor de custodia de seguridad, en todo lo que tiene que ver con los presos, con todo lo
que tiene que ver con los penados que están en todos los centros.
Con lo cual, además de por esos funcionarios que trabajan en las instituciones
penitenciarias, también apoyar a ese tipo de personal, facultativos, psicólogos,
enfermeras, cocineros, que están alrededor de todas las instituciones penitenciarias.
Por tanto, igual que su día defendíamos como justa, todo ese apoyo que
hacíamos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, creemos también que el
Ministerio de Interior y también el de Hacienda, que tiene una labor importante en ese
sentido, tienen que oír como justas las reivindicaciones que piden desde el colectivo.
Yo me acuerdo que no hace mucho, cuando no se estaban en gobierno, los
partidos que ahora gobiernan, se estaban haciendo fotos aquí en Aragón, en Teruel, en
alguna otra cárcel, haciéndose fotos, reivindicando el apoyo a los trabajadores de los
centros penitenciarios. Ahora lo que hay que hacer es, cumplir con ese apoyo que en su
día se hacían con esas fotos.
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Y sin ir más lejos, señor Gamarra, nosotros nos gusta que además de las
palabras, hayan hechos. Gobierna actualmente, Pedro Sánchez y ustedes son
copartícipes del presupuesto, nosotros le vamos a hacer una enmienda in voce, para
pasar de las palabras a los hechos.
Le vamos a añadir un punto número seis que diga, recuperar la partida propuesta
por parte de los sindicatos, al secretario general de instituciones penitenciarias, para
aumentar los salarios con ciento veintidós millones de euros en el bienio 2019 y 2020.
Nosotros la vamos apoyar igual y así veremos si ustedes, de las palabras pasan a los
hechos. Muchas gracias y todo lo mejor.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra.
El señor diputado PUEYO GARCÍA: Gracias, presidenta. Buenas tardes. Señor
Gamarra, estamos de acuerdo que los centros penitenciarios son los espacios básicos
para la reeducación y reinserción social de las personas sentenciadas a penas de
privatización de libertad, con una función esencial para nuestra sociedad. Y para
conseguir la seguridad y esa reinserción, se necesitan de los medios materiales y
personales apropiados, como usted ha indicado.
Pero discrepamos en el punto de que la labor que realizan los trabajadores de
estos lugares, sea poco valorada y desconocida, así lo explicaba anteriormente. Lo que
tenemos claro, que para que existan unos servicios públicos de calidad, necesitamos
unos fondos que lo sufraguen y esos fondos, provienen de los impuestos de todos
habitantes, por supuesto, siempre aportando más los que más ganan y más tienen.
Cuando pensamos en servicios públicos en estas Cortes, casi siempre se
nombran la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales y muchas veces olvidamos
otros campos, como son el campo de la justicia y todo lo que ello conlleva.
Por las reuniones mantenidas con el colectivo de trabajadores al cual aprovecho
para saludar esta tarde aquí en las Cortes, la huelga convocada por los funcionarios de
prisiones, viene a raíz de la falta de comunicación con la Administración del Estado
ante sus demandas, durante los últimos años.
Reconociendo por su parte, que la última responsable de instituciones
penitenciarias por la que se sintieron escuchados, fue nuestra compañera Mercedes
Gallizo, gestora socialista. Entrando en el fondo de la proposición y como usted también
227

Sesión plenaria
22 y 23/11/2018 (jueves)
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
ha hablado de datos, según nuestra información, la oferta pública de empleo del año
2017, se crearon ochocientas quince plazas entre los diferentes puestos de ámbito
penitenciario.
Para este año 2018, están previstas sesenta y cinco plazas del cuerpo técnico, a la
que se suman en la oferta, cuarenta y cinco interinos, cuarenta del cuerpo especial,
también está prevista convocar simultáneamente las plazas del año 2017 y 2018, con lo
que el ingreso será de ochenta y un nuevos miembros, treinta y cinco de facultativos,
treinta y cinco de interinos, cuarenta y cinco de enfermeros y ochocientas treinta y una
plazas del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias.
Con las plazas citadas, más las que se convoquen en el año 2019, se verá un
decisivo avance y actualización de las plantillas de los distintos centros penitenciarios,
habrá que ver si realmente son suficientes. Por lo tanto, por los dos puntos primeros que
usted nos ha enseñado, votaremos a favor.
Por parte del Partido Socialista, no existe voluntad de privatizar ningún servicio
penitenciario. El Gobierno actual lleva pocos meses gobernando y ha encontrado que
algunos centros y es verdad, hay empresas de seguridad privada para el trabajo de
vigilancia exterior o de ayuda a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
Que le quiero recordar, señor Gamarra, que ya en estas Cortes, se ha debatido la
falta de efectivos de Guardia Civil, sobre todo, para los que venimos de mundo rural.
Las condiciones salariales tienen que estar amparadas en los presupuestos
generales del Estado, ya se lo han comunicado, cualquier cambio debe ser consensuado
con la Administración. Y por supuesto, tiene que estar dentro del marco de negociación
con los sindicatos y el Gobierno de España. Por lo que también apoyaremos los puntos
cuatro y cinco. Lo que sí le pediríamos, la votación por separado del punto tres, para
que podamos votarlo de diferente manera.
El Partido Socialista, consciente de la responsabilidad que tiene gobernar un
país, hará todo lo posible por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores
dentro del marco general de la Administración. Por supuesto, contando con la
participación de sindicatos y llegando a acuerdos, para que los trabajadores de la
Administración, tengan una vida la vida laboral acorde a la sociedad.
Dentro de estos trabajadores, también están las personas que desarrollan su vida
laboral en los centros penitenciarios, a los que valoramos por su dedicación a mejorar la
sociedad, desde su compromiso con los reclusos en los penales de nuestro país. Muchas
gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pueyo. Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra.
La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señora presidenta. Señorías, creo
necesario empezar saludando a toda la tribuna, pero especialmente a los representantes
del colectivo de empleados público de prisiones, que nos acompañan y que
legítimamente defienden sus propios intereses laborales. Y de los que nadie niega su
esfuerzo, ni la importancia social y de seguridad pública del trabajo que realizan.
Señorías, tanto el personal de prisiones que recientemente fue a una huelga
general, como el de justicia, que lo fue la pasada semana y esta misma, o el personal de
atención primaria, en el ámbito sanitario aragonés o el educativo.
El sanitario o los miembros y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los
cuerpos de Policía Local, los bomberos, incluido los forestales, de los cuales, ustedes
señores de Podemos, nos han traído también numerosas reclamaciones laborales.
Todos ellos y muchos más, en la legítima defensa de sus intereses y sus derechos
laborales, están luchando y movilizando sindicalmente al objeto, entre estas cuestiones,
que son muy legítimas y respecto a la que me gustaría hacer algunas precisiones. Y
también, señor Gamarra, alguna enmienda in voce al objeto de mejorar y construir un
poco mejor su propia iniciativa.
Plantean mejorar la gestión del personal, solicitando que se reponga lo más
rápidamente posible las vacantes y bajas que se están produciendo en el ámbito de
prisiones. Es evidente, que un tiempo prolongado de falta para cubrir esas bajas,
producen grandes perjuicios para el funcionamiento normal de la Administración.
Nosotros en este ámbito, les plantearíamos la posibilidad de crear una bolsa de
trabajo, al objeto de que se puedan cubrir con mucha mayor rapidez, esas bajas o
vacantes. Y ahí le planteo mi primera enmienda in voce.
También nos plantean, que las ofertas públicas de empleo, las OPEs sean ágiles
y cubran todas las necesidades. Hay que recordar, como aquí ya se ha dicho, que las
ofertas públicas de empleo son objeto de negociación, a través de la Mesa general de la
función pública entre el Estado y los propios sindicatos.
De tal manera, que en el ámbito nacional, como ya se ha dicho, en el año 2017
se ha producido un incremento de personal, de unas ochocientas quince plazas,
superando las mil plazas en el año 2019.
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Luchan también por mejorar la formación, que por cierto, también es un tema
sujeto a la propia negociación sindical, por los planes nacionales y autonómicos de
formación, de los empleados públicos, su contenido, su programación, su presupuesto,
son objeto también de aprobación por las mesas generales de negociación de la función
pública, previo informe y propuesta de las mesas sectoriales.
La formación es un elemento fundamental, no solamente porque garantiza un
buen funcionamiento y una buena práctica laboral por parte del empleado público, sino
también, señorías, porque garantiza la promoción de la carrera profesional, esta sería la
segunda enmienda in voce que quería introducir el Partido Popular.
Es necesario, la promoción de la carrera profesional en todos los ámbitos y
evidentemente y con mayor razón, dentro del ámbito de prisiones. Y como no, a mejorar
las condiciones laborales y concretamente salariales, a la que evidentemente cualquier
empleado público, como cualquier trabajador, tiene y debe tener aspiración.
Y que, en todo caso, debe ser acordes a su categoría profesional y al sistema de
acceso al empleo público. Les debo recordar que, en el pasado gobierno, el gobierno de
España, en el ámbito de la negociación se planteó la posibilidad de incrementar el
ámbito salarial del personal de prisiones, a través de los propios complementos
salariales. Y en ese camino hay que seguir trabajando y esa es nuestra voluntad política.
Como decía, legítima reivindicaciones que entran dentro del ámbito sindical y
de negociación laboral, pero es evidente que al tratarse de una actuación de la
Administración, esta tiene que tener plasmación legislativa. Y ahí es donde entran las
actividades parlamentarias, bien a través la modificación de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, en la que consta, en la que mi grupo, en el Congreso de los Diputados está
trabajando.
O bien señorías, a través de los diferentes presupuestos. Al ser competencia
estatal y ampliación de función pública, evidentemente, los presupuestos generales del
Estado.
Y es aquí donde nos surge la primera duda, señor Gamarra. Porque que nosotros
sepamos, su jefe, el señor Pablo Iglesias, ha negociado con el jefe del señor Pueyo, en
este caso, el presidente Sánchez, las medidas o condiciones, en las cuales se debe mover
el próximo presupuesto general del Estado.
Y en ellas, señorías, no se ha recogido para nada, para nada, la respuesta a este
colectivo. Mal pueden ustedes pedir que apoyemos lo que ustedes, que tienen
capacidad, ni siquiera negocian.
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Así que la verdadera voluntad política, señorías, no se manifiesta con votar o no
votar esta proposición no de ley, que contará con el apoyo del Partido Popular, sino
fundamentalmente, si ustedes son capaces de ponerse de acuerdo y de aprobar un
presupuesto general del Estado.
Un presupuesto de los cuales solo ustedes son responsables, porque unos por
apoyar y los otros por promover, plantearon una moción de censura y quitaron a quien,
a aquel, hasta entonces había conseguido aprobar todos los presupuestos generales del
Estado, con las dificultades correspondientes.
Así que señorías, para darle respuesta [Corte automático de sonido]… para darle
respuesta, no basta con las declaraciones políticas, se tiene que demostrar con hechos. Y
los únicos hechos serían aprobando un presupuesto general del Estado.
La segunda duda que se me plantea, señorías, es lo de ¿redacción?, de la
privatización del ámbito de prisiones. Nosotros creemos que no se ha privatizado
ningún servicio, sino que se ha realizado, señorías, es lo que se denomina,
externalización. Y la contratación se recoge claramente, que se estudiará en cada caso,
la reversión o la eficiencia económica para su mantenimiento. Por tanto, solicitaríamos
el voto separado de este punto.
Por último, le pediríamos que introdujera el reconocimiento de este personal
como autoridad pública, porque evidentemente se les tiene que garantizar en su trabajo
la veracidad de sus declaraciones y de su actividad. Ustedes se han olvidado y nosotros
consideramos que debía introducirse como punto cinco.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallés.
La señora diputada VALLÉS CASES: Así que señorías, si ustedes quieren dar
respuesta, aprueben los presupuestos, denles la respuesta adecuada y no meras
declaraciones políticas. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor Gamarra. Para fijar posición con respecto a las
enmiendas in voce y la solicitud de votación por separado.
El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño]: Sí. Ahí, voy a
intentar explicar…
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La señora PRESIDENTA: Sí.
El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño]: La posición de
las diferentes enmiendas in voce, la enmienda por escrito y la posición por separado.
Para justificar todo ello voy a decir que, los cinco puntos que redactamos, eran cinco
puntos, lo suficientemente concretos.
Pero, al mismo tiempo, lo suficientemente amplios para intentar que se apoyarán
por unanimidad, sin que existieran suspicacias por algunas cuestiones técnicas que
algunos grupos pudieran no estar de acuerdo, o sea, la intención era mandar un mandato
fuerte desde las Cortes de Aragón.
Por lo tanto, hay una serie de cuestiones que se han planteado in voce, que no
vamos admitir. La primera razón, porque no me parece serio que esta proposición no de
ley lleva planteada desde el miércoles pasado, lleva ocho días y que hay grupos
parlamentarios que de repente aquí, sueltan aquí, su enmienda in voce, sus
modificaciones, sin haberlas escrito previamente como ha hecho el portavoz de
Ciudadanos, que es el único que se ha tomado en serio esta iniciativa. Eso un primer
lugar.
Lo de crear bolsas de trabajo, lo de crear bolsas de trabajo, no lo admitimos
porque creemos que es una coletilla técnica, que no encaja en esta proposición no de ley
tan amplia. Lo de promoción de carrera profesional, pues lo mismo, evidentemente yo
creo que pensamos que está incluido en esta proposición no de ley.
Y lo de agente de autoridad, a nosotros nos parece muy bien que sea agente de
autoridad. Pero, con ser agente de la autoridad no se evitan las agresiones, se evitan
teniendo medios.
Y no vamos a admitir, porque además, pensemos que ya está reconocido y pone
aquí en el punto cuatro, revisar en las negociaciones su consideración. Por lo tanto, yo
creo que eso entraría dentro de las negociaciones y por supuesto, que estaríamos de
acuerdo.
Respecto a la enmienda del PAR, claro, por lo menos a la portavoz del PP, tiene
la consideración que hemos estado hablando esta tarde de decirnos las enmiendas in
voce, de intentar negociarlas.
Usted ha venido aquí, lo ha dicho ahí, es correcto. Pero, es correcto, pero es
correcto que también le diga, que hubiera sido bastante más acertado que en una
proposición no de ley, que queremos hacerlo de manera, no sé, no jugar, ni
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instrumentalizar, hacerlo todos juntos, que me hubiera venido antes y me hubiera
comentado, igual al menos, por llegar a un acuerdo.
Incluso sin presupuestos, que parece que no lo va a haber, luego (…) todo, los
presupuestos, incluso sin presupuestos, al ser capítulo I, se podría ampliar y se podría
hacer un esfuerzo por valorar y reconocer estos trabajadores.
Y respecto a la enmienda, ya termino. Respecto a la enmienda de Ciudadanos,
homologar tal cual, a todo puesto de trabajo, sabemos que hay una problemática con
esto o una situación un poco compleja que afecta todo el Estado, homologar tal cual a
todo el mundo, pues igual hay diferencias que no son justas, pero otras igual sí que
tienen algún sentido.
Entonces, yo le propongo, en el punto cinco, donde dice, “negociar sin dilación
una mejora de las condiciones salariales de los trabajadores penitenciarios,
incluiríamos”… a ver, qué dónde lo he metido… incluiríamos un apartado que pondría
que… “y, una revisión y actualización de los distintos criterios retributivos existentes
para puestos de igual categoría” y luego seguiría igual, “reconociéndose adecuadamente
las labores que desempeñan”.
Que incluiría un poco la esencia que dice, pero que se negocie, porque…
homologar por homologar en todas las prisiones, pues podemos generar un problema.
No estamos capacitados técnicamente para pedir eso.
Y por último y en base a que salga de aquí un mandato fuerte y eso que me
fastidia mucho por el tema de las privatizaciones, vamos a aceptar la votación por
separada, para que por lo menos de los cinco, cuatro puntos salgan por unanimidad. No
instrumentalicemos y hagamos que se haga un mandato fuerte en favor de los
trabajadores. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamarra. Por favor, un momento de
silencio. ¿Señor Domínguez, acepta la transacción propuesta por el señor Gamarra?
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: La acepto, pero
nos hubiera, claro, la acepto porque quieras que no, no recoge el total de la enmienda,
pero es mucho más favorable que si no tenemos nada. Pero vuelvo a repetir, señora
presidenta y se lo digo también al señor Gamarra, bueno, -perdón-, que es que, es
después, vale, perdón.
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La señora PRESIDENTA: Se acepta la transacción. Queda entendido, no se
preocupe.
Procedemos… Procedemos, por tanto, a la votación…de la siguiente manera. Sí,
señor Gamarra.
El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño]: Que, si no he
entendido mal, todo el mundo estaría a favor de votar, uno, dos, cuatro y cinco.
La señora PRESIDENTA: Sí.
El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño]: Excepto el tres.
Por eso se lo (…).
La señora PRESIDENTA: Efectivamente. Sí, sí, sí, señor Gamarra, no se
preocupe, eso es exactamente lo que vamos a hacer, votar los puntos, uno, dos…uno,
dos, cuatro y cinco y votaríamos el punto número tres por separado.
Se inicia la votación de lo untos un, dos, cuatro y cinco. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, sesenta y cuatro síes. Quedarían aprobados por
unanimidad.
A continuación procedemos a la votación del punto número tres.
Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres votos emitidos,
veinte seis síes, treinta y siete noes. Quedaría por tanto rechazado el punto número tres.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias,
presidenta. Simplemente por congratularme de que cuatro de las peticiones hayan salido
aprobadas por unanimidad.
Entiendo y espero, que estas reivindicaciones justas y legítimas que al final se
traducen, en dinero, la mayoría de ellas en dinero, en muy poco tiempo puedan verse
materializadas y que la nómina de estos trabajadores se vea reflejada. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Ahora, ahora sí,
porque si no, me iba a llamar la atención la presidenta y antes no era el lugar.
Yo le agradezco, señor Gamarra, que haya aceptado la esencia de lo que es mi
enmienda y que hayamos podido llegar a un acuerdo, pero les voy a decir una cosa,
vivimos en un país en la que todos, todos deberíamos de ser iguales, los cuarenta y ocho
millones de españoles, deberemos de igual.
Y mientras no seamos iguales, todos los españoles, nos ocurrirá lo mismo. Y
deberían cobrar lo mismo, un funcionario de prisión de Girona, que un funcionario de
prisión de Cádiz, eso no debería pasar. Y mientras no lo hagamos, no seremos un país,
seremos lo que somos, una “chanbamba”.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. Grupo Parlamentario
Aragonés.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí,
muchísimas gracias. Bueno, señor Gamarra, yo no, no acepto las excusas que usted me
ha dado, es muy fácil usted ha hecho enmiendas in voce seguro aquí en las Cortes, con
lo cual, igual que usted cualquier parlamentario, nosotros el Partido Aragonés, tenemos
también la capacidad para poder hacer enmiendas in voce.
Entonces, no hacemos brindis al sol, lo que hemos hecho con la enmienda in
voce es, a todo que sí, que hemos votado que… Pero decimos el cómo, el cómo. Y el
cómo es, que ustedes que son socios en los presupuestos del Gobierno de España,
pongan una partida determinada para que las reivindicaciones de estos señores, sean
justas y se lleven a cabo.
¿Sabe cuál es el problema? Que cuando no se haga eso por parte de Pedro
Sánchez y Pablo Iglesias, entonces volveremos a traer esta iniciativa y haber que les
dice. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño]: Bien, pues yo,
en general, agradecer a todos los grupos el apoyo, denota muy claramente el punto tres,
que es el tema las privatizaciones y revertir privatizaciones, quiénes son los grupos que
no han votado a favor, Partido Popular y Partido Socialista. Y simplemente, señor
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Guerrero, tiene muy mala pinta lo de los presupuestos, no parece que haya
presupuestos.
Por lo tanto, si aceptaba su enmienda, estaba (…) a que hubiera presupuestos, a
que pueda haber más dotación y más medios, que en buena parte es así, pero sabe
perfectamente que técnicamente es posible, es posible a través del capítulo I, que es
crédito ampliable y demás, que se pueda hacer un esfuerzo. Por lo tanto, por lo tanto, no
podía (…) sabiendo que no va a haber presupuestos.
Y señor Domínguez, yo le agradezco también su colaboración, ya se lo he dicho.
Y haciendo aportaciones. Pero vamos a ver, que no se empeñe, que ni usted, ni yo y no
esté todo el rato con Cataluña, que aquí no tiene nada que ver, que es que hay prisiones
en Cádiz que cobran más que unos de aquí también. Y en Salamanca, entiéndame.
Que no tenemos y que seguramente esa catalogación de prisiones, que es en
función de la cual se cobra más o menos, habrá cuestiones que no estén bien, pero decir
que se homologue a todo el mundo, posiblemente también meteríamos la pata.
Entonces, (…) en las negociaciones y nos curamos salud y nada más. Y
simplemente decirle a la portavoz del Partido Popular, que está muy bien todas las
aportaciones que ha hecho, todo el discurso que ha hecho, pero que llevan seis años y
nada de lo que ha dicho y ha hecho, ha hecho su gobierno durante los últimos seis años,
el Gobierno de Rajoy. Así. Y sí, se llaman privatizaciones.
La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario
Popular.
La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta. Señorías, nosotros hemos votado que sí, porque a pesar de que hemos
planteado una serie de enmiendas con el objetivo de mejorar técnicamente su iniciativa.
Y además, de dar respuesta concreta de cómo se podían ir solucionando los
temas, en el mismo camino que se está preparando por parte del Grupo Popular en la
reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria, evidentemente lo importante era el
grueso y que los señores aquí presentes se llevarán el apoyo unánime de todos.
Pero también les quiero decir que no les engañen. Hoy hemos hecho aquí una
mera declaración política. Aquí en estas Cortes, no somos competentes para modificar
el presupuesto general del Estado, ni la Ley Orgánica General Penitenciaria. Y quienes
son responsables, que son los proponentes del Partido Socialista, aquí les han dicho,
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evidentemente, que se los van a mejorar, pero no tienen ninguna voluntad, porque
cuando han negociado sus presupuestos, no lo han hecho.
Y cuando el Partido Popular ha gobernado en esta materia, en la última
negociación, cuando ya la capacidad presupuestaria se podía, se sentaron con ustedes y
empezaron a negociar, cosa que no ha hecho el actual Gobierno.
Dicho esto, dicho esto, señorías, solamente, señorías y señores de arriba,
solamente les quiero decir una cosa, que nunca les engañen cuando quieran aquí
plantear política. La única solución, es que ellos aprueben unos presupuestos generales
del Estado. Y actualmente su voluntad de aprobar unos presupuestos generales, va
directa al fracaso. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Guarden silencio. Gracias señora Vallés. Se suspende
la sesión hasta mañana a las nueve y treinta.
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