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La señora PRESIDENTA: Buenos días.  

Se inicia la sesión, con el primer punto del orden del día, la aprobación si 

procede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 7 y 8 de marzo de 2019, que 

entiendo se aprueba por asentimiento. Queda aprobada por asentimiento. 

 Procederíamos a continuación a dar lectura a la declaración institucional sobre 

el Sáhara Occidental, renovando el compromiso de las Cortes de Aragón, con el futuro 

en libertad del pueblo saharaui y ratificando la declaración de la XXIII Conferencia de 

los Intergrupos parlamentarios, Paz y Libertad en el Sáhara Occidental. Adoptada en 

Palma, el 9 de febrero de 2019. 

La ponencia, Paz para el Pueblo Saharaui, ha acordado por unanimidad, en la 

sesión celebrada el 1 de marzo de 2019, elevar a Mesa y la Junta de Portavoces la 

siguiente propuesta de declaración institucional. 

El 27 de febrero de 2019, el pueblo saharaui, conmemoró el 43º aniversario de la 

creación del Estado saharaui, República Árabe Saharaui Democrática. Tras 43 años de 

ocupación del Sáhara Occidental y lucha del pueblo saharaui, la situación sigue sin 

solucionarse. Y tanto la población residente en los territorios ocupados, como quienes 

viven en los campamentos de personas refugiadas en Tinduf, ven vulnerados sus 

Derechos Humanos. Viéndose obligados a vivir bajo la ocupación marroquí o en 

campos de refugio. 

Ante esta situación, las Cortes de Aragón reafirman su compromiso y su firme 

voluntad de seguir colaborando con la justa causa del pueblo saharaui, y como muestra 

de su inequívoco apoyo hacia nuestra declaración de Palma, de la XXXIII Conferencia 

de los Intergrupos parlamentarios, Paz y Libertad en el Sáhara Occidental.  

Concretamente, el 9 de febrero de 2019 se celebró en Palma, en la Sede de 

Parlamentos de las Illes Balears, la XXXIII Conferencia de los Intergrupos 

parlamentarios, Paz y Libertad en el Sáhara Occidental. Que representan a los diferentes 

parlamentos autonómicos del Estado español. 

Entre ellos, las Cortes de Aragón, a través de su ponencia, Paz para el pueblo 

saharaui. En la que renovamos nuestro compromiso con el futuro y libertad del pueblo 

saharaui. Y manifestamos lo siguiente, han sido muy importantes los acuerdos 

alcanzados en las anteriores conferencias de intergrupos parlamentarios y nos 

reafirmamos en las sucesivas declaraciones aprobadas.  

Especialmente, las aprobadas en Zaragoza en 2018, en las que entre otras 

cuestiones, se hacía una reclamación inequívoca y fundamentada, en las resoluciones de 
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Naciones Unidas y el más estricto respeto al derecho internacional del legítimo derecho 

del pueblo saharaui a su autodeterminación mediante referéndum, como último paso al 

proceso de descolonización que persiste desde hace décadas. 

Como cuestión fundamental, en la XXXIII conferencia y ante las próximas 

elecciones municipales, autonómicas, forales y europeas a las que está llamada a la 

ciudadanía del Estado español, esta Conferencia de Intergrupos hace un llamamiento a 

los partidos políticos para que los programas electorales, que se confeccionen para las 

referidas citas electorales, la cuestión saharaui, esté presente en sus dimensiones 

políticas, solidaria, humanitaria y cooperativa. Y a los candidatos y candidatas a que se 

presenten a la ciudadanía su compromiso con la libertad del pueblo saharaui. 

Una vez más afirmamos, que el Frente Polisario es el legítimo y único 

representante del pueblo saharaui. Así, reconocido por la ONU y la comunidad 

internacional. 

Denunciamos de nuevo que la presencia marroquí en el Sáhara Occidental, es 

ilegal y que no pueda tener efectos jurídicos o políticos, que menoscaben el derecho del 

pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia. 

Apoyamos la labor del señor Horst Köhler, enviado especial del secretario 

general de la ONU para el Sáhara Occidental, en sus pasos, para una negociación entre 

las partes y confiamos en que sea capaz de lograr un acuerdo para la celebración del 

referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental. 

Sigue siendo muy necesario el trabajo de distintas misiones parlamentarias, para 

constatar las graves vulneraciones en los territorios ocupados de los derechos de 

expresión, reunión, asociación, manifestación, hacia la población saharaui y la exigencia 

de que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas y el respeto a los Derechos 

Humanos. 

Respecto al acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos en materia de pesca, 

fue recibida como una gran noticia y un avance esencial, la sentencia del Tribunal 

Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo, que manifestó que la soberanía del Reino 

de Marruecos sobre el Sáhara Occidental no está reconocida ni por la Unión Europea, ni 

por sus Estados miembros, ni de manera más general por la ONU. 

Por ello, es necesario que España y la Unión Europea, inicien negociaciones con 

el Frente Polisario, en orden a establecer las oportunas relaciones comerciales y 

económicas. 
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Trasladamos nuestro afecto y solidaridad a los presos Gdeim Izik, que recibieron 

injustas condenas en un proceso ilegal y sin garantías y exigimos su inmediata 

liberación y acompañamos a sus familias en la lucha por la justicia y su libertad. 

Recordamos especialmente a Akme Salem, por su simbólica y contundente 

protesta por los malos tratos recibidos, por las autoridades marroquíes en Guerguerat. Y 

nos solidarizamos con su familia en estos momentos de dolor. 

De acuerdo con lo tratado en la XXXIII Conferencia de los Intergrupos 

parlamentarios, Paz y Libertad en el Sáhara Occidental y en el máximo nivel de 

exigencia acordamos, constatar que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, 

sometido al derecho internacional, que nunca ha pertenecido al Reino de Marruecos y 

por ello le exigimos que cese la ocupación ilegal del Sáhara Occidental, y el ejercicio 

del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. 

Seguir considerando de referencia, el auto de la Audiencia Nacional que se 

pronuncia sobre España, como potencia administradora de iure del Sáhara Occidental. 

Exigir al Reino de Marruecos, que se produzca la inmediata liberación de los 

presos políticos y de conciencia saharaui. Y cesen en las violaciones de derechos 

humanos en las prisiones que controla, garantizando la integridad física y psíquica de 

los presos. Así como trasladar la solidaridad a sus familias.  

Instar a Naciones Unidas, a que promueva sin más dilación la solución justa y 

definitiva del conflicto del Sáhara Occidental. Solución que pasa por llevar a la práctica 

el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, mediante la celebración del 

referéndum e instar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, a que 

nombre a un relator de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental. 

Continuar denunciando el expolio de los recursos naturales a pesar de las 

sentencias en el Sáhara Occidental, por parte del Gobierno de Marruecos y exigir a las 

empresas que operan en la zona el respeto al derecho internacional, y a los derechos de 

la población saharaui, instando a los interesados, empresas y países, a entablar 

negociaciones con los legítimos representantes del pueblo saharaui, el Frente Polisario. 

Reiterarnos en la consideración de que a la vista de la grave situación que se 

vive en el Sáhara Occidental, la Minurso, amplíe sus funciones y cometidos en el 

Sáhara Occidental. 

Por ello, instamos a Naciones Unidas a que dote a la misión de la potestad para 

la vigilancia y salvaguarda de los Derechos Humanos de la población saharaui en los 

territorios ocupados. 
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Exigir a la Unión Europea, a que haga efectiva la cláusula de respeto a los 

Derechos Humanos, establecida en el acuerdo preferencial con el Reino de Marruecos. 

Recordar a los eurodiputados ante la próxima votación en el Parlamento Europeo el día 

13 de febrero, en relación al acuerdo de pesca con Marruecos, que incluya el Sáhara 

Occidental, que será ilegal el mismo, si no se respeta la sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. 

Y por ello, nos sumamos a las campañas que se realizan contra el referido 

acuerdo que recuerdan que Marruecos, no tiene ninguna soberanía sobre el Sáhara 

Occidental. 

Reforzar nuestra cooperación política con la Unión Nacional de Mujeres 

Saharauis, por el papel fundamental y decisivo que desarrollan en los campamentos de 

la población refugiada. Y a la vez, hacer un llamamiento en relación con su situación de 

invisibilidad, víctimas de la violación de los Derechos Humanos. Con especial 

referencia, a las mujeres desaparecidas en los territorios ocupados. 

Instar a las instituciones públicas del Estado español a continuar e incrementar el 

apoyo solidario y humanitario, tanto a la población refugiada en los campamentos de 

Tinduf, como a los habitantes saharauis de los territorios ocupados. 

La Conferencia de Intergrupos, consciente de la responsabilidad legal y política, 

que el Estado español tiene con la situación del Sáhara Occidental, reitera el 

llamamiento al Gobierno de España, para que, exija al Reino de Marruecos el 

escrupuloso respeto de los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sáhara 

Occidental, y el cese de las vulneraciones de derechos que sufre la población saharaui. 

Y así mismo, le insta a que trabaje efectivamente en el seno de las Naciones 

Unidas y de la Unión Europea para que la Minurso, vea ampliada sus funciones también 

a la vigilancia y salvaguarda del cumplimiento de los Derechos Humanos en el Sáhara 

Occidental. 

Exija el respeto de los Derechos Humanos de la población saharaui, en su 

participación como miembro para el período 2018-2020, del Consejo de Derechos 

Humanos de Ginebra. 

Otorgue un estatus diplomático a la representación del Frente Polisario en 

España, como único y legítimo representante del pueblo saharaui así reconocido por la 

ONU. Así mismo, que se reconozca a la RASD. 

Promueva las iniciativas políticas necesarias, encaminadas a lograr una solución 

justa y definitiva, en defensa del legítimo derecho del pueblo saharaui a su 
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determinación, mediante un referéndum libre y democrático, como paso final al proceso 

de descolonización inacabado. 

Aumenten la cooperación y la ayuda humanitaria con la población saharaui, 

tanto en los campamentos de refugiados, como en los territorios liberados, al constatar 

con preocupación la reducción de las aportaciones de la Agencia Española de 

Cooperación en los últimos años. Así mismo, que se incida en el aumento de los fondos 

europeos para el ¿SO? 

Solicitamos que en las próximas visitas institucionales de las autoridades 

españolas al más alto nivel al Reino de Marruecos, se exija el respeto de los Derechos 

Humanos de la población y en especial, de la población saharaui en los territorios 

ocupados del Sáhara Occidental.  

En relación con el papel de la sociedad española, la XXXIII Conferencia de 

Intergrupos parlamentarios, Paz y libertad en el Sáhara Occidental, quiere manifestar lo 

siguiente, “instamos a los medios de comunicación a tratar el conflicto del Sáhara 

Occidental, con la misma importancia y la relevancia que le confiere a la sociedad. Y 

animamos a tantas personas solidarias, a que a través de las redes sociales difundan y 

denuncien la situación del Sáhara Occidental.  

Constatamos la importancia en aumento que RASD TV, Radio Nacional 

Saharaui y la Agencia Saharaui de Noticias y otros medios de comunicación que 

trabajan en la zona, especialmente en los territorios ocupados, tienen en la difusión de la 

situación del pueblo saharaui y de sus legítimas aspiraciones. Nos comprometemos a 

facilitar las relaciones institucionales y políticas de nuestros parlamentos, con el 

Parlamento saharaui. 

Por ello, apoyamos la red de parlamentario que en favor del pueblo saharaui, fue 

presentada en la última conferencia de Argel. Instamos a los ámbitos universitarios, 

judiciales y político-administrativos, a seguir trabajando por el esclarecimiento de las 

actuaciones contra los Derechos Humanos ocurridas en el Sáhara Occidental. 

En especial instamos al Instituto Cervantes, a que refuerce los lazos culturales y 

de difusión de la lengua española, segunda en el Sáhara Occidental, con su presencia en 

los campamentos de la población refugiada. 

Expresamos nuestro agradecimiento a las asociaciones, federaciones y colectivos 

solidarios y sociales que trabajan día a día unidos por la amistad con el pueblo saharaui, 

y cuyo único fin es lograr un futuro en libertad para el pueblo hermano.  
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En ese sentido, consideramos encomiable el trabajo de la Asociación 

Internacional de Juristas y también las actuaciones de organizaciones como la británica, 

Western Sahara Campaign. 

Los Intergrupos parlamentarios nos comprometemos a participar en el próximo 

Congreso de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que se celebrará en los 

campamentos de refugiados, los días 23 y 25 de febrero de 2019. 

Valoramos la importancia fundamental del programa de acogida de niñas y 

niños, Vacaciones en Paz, máximo exponente de la solidaridad y de las relaciones de 

afecto y de cercanía entre las familias saharauis y españolas. 

Los Intergrupos Parlamentarios y en el seno de las Cortes de Aragón, su 

ponencia, Paz para el pueblo saharaui, establecemos como trabajo prioritario el apoyo a 

la población saharaui de los territorios ocupados. Por ello seguirán enviándose a lo largo 

de 2019, misiones de observación. 

La presente declaración se remitirá al secretario general de Naciones Unidas, al 

Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, al señor Horst Köhler, enviado especial de 

la ONU, a la Casa Real de España, al Gobierno de España, a la Comisión Europea, a la 

Delegación del Frente Polisario en España, al Parlamento Saharaui, Consejo Nacional 

Saharaui, al Gobierno de Marruecos, a la Unión Africana, al Parlamento Europeo, al 

Parlamento Africano, al Congreso y Senado de España y a los parlamentos 

autonómicos. Zaragoza, 1 de marzo de 2019”. 

Gracias, una vez dada la lectura a la declaración institucional, procedemos con el 

debate y votación del dictamen de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales, 

sobre el proyecto de ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad. 

Tiene la palabra para la presentación del dictamen, miembro de la ponencia. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta.  

Señorías, salgo a esta tribuna para presentar el dictamen de la Comisión de 

Ciudadanía y Derechos Sociales al proyecto de ley de derechos y garantías de las 

personas con discapacidad en Aragón, de la que he tenido la responsabilidad de ser la 

coordinadora.  

Quiero, en primer lugar, saludar en nombre de la ponencia a las personas que 

han querido acompañarnos en esta mañana desde la tribuna, muchas de ellas en 

representación del movimiento asociativo de las personas con discapacidad y de sus 

familias y que no voy a nombrar por riesgo a dejarme alguna de ellas. 
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Soy consciente, de que hoy para el colectivo de las personas con discapacidad es 

un día importante. Pero créanme si les digo, que no es menos importante para el 

conjunto de la sociedad aragonesa, porque esta es una ley, que de una u otra manera, en 

uno o en otro momento, nos beneficia a todas las personas que residimos en Aragón. 

Y digo esto porque esta ley, tiene dos grandes objetivos. Garantizar los derechos 

de las personas con discapacidad e impulsar una sociedad accesible e inclusiva. Y de 

esto, señorías, nos beneficiamos todos. También es un día importante para el Gobierno, 

que ha hecho posible que hayamos llegado hasta aquí, trayendo el proyecto de ley a esta 

Cámara y acompañándonos durante todo el proceso de tramitación. 

Y por supuesto, es un día especial para las personas que hemos formado parte de 

esta ponencia, para la señora Orós, del Grupo Parlamentario Popular, para el señor Gay, 

del Grupo Parlamentario Podemos, para la señora Allué, del Grupo Parlamentario 

Aragonés, para la señora Pescador, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para el señor 

Gregorio Briz, por la Agrupación Parlamentaria de Chunta Aragonesista y para la 

señora Luquin, de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida y para quien les 

habla, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Zamora. 

A todas ellas, quiero agradecer el talante con el que hemos trabajado dentro y 

fuera de la ponencia. Hemos compartido, no les quepa la menor duda, muchas horas de 

trabajo, de diálogo, intensos debates, siempre desde el respeto que nos han permitido 

llegar a un importante volumen de transacciones. Conscientes de que todos, nos hemos 

dejado algunas cuestiones en el camino, ideológicas en algunos casos y técnicas en 

otros. 

Pero consiguiendo de esta forma que hoy tengamos además de una buena ley, 

una ley consensuada entre las siete fuerzas políticas representadas en este Parlamento. 

Hemos trabajado sin perder de vista que, con más de cuatrocientas enmiendas todos 

tenemos que alcanzar el mayor grado de acuerdo y finalizar el dictamen en esta 

legislatura. Atendiendo a lo que nos pedía el movimiento asociativo, no les quepa la 

menor duda, todo un reto.  

Como decía hace un momento, la ley que hoy aprobaremos es resultado de un 

proyecto de ley que llegó a estas Cortes, de la mano del Gobierno de Aragón, tras un 

importante proceso de participación. 

Iniciada en la tramitación en este Parlamento, se presentaron cuatrocientas 

treinta y cuatro enmiendas, sesenta y cinco del Partido Popular, ciento una de Podemos, 

cincuenta y tres de Ciudadanos, setenta y cinco del Partido Aragonés, veintitrés de 
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Izquierda Unida y ciento diecisiete del Partido Socialista, conjuntamente con Chunta 

Aragonesista. 

Hemos mantenido nueve sesiones de trabajo y como resultado de las 

deliberaciones, se han retirado veintisiete de las enmiendas. Han decaído doce, se han 

aprobado o transaccionado trescientas sesenta y ocho enmiendas, de las cuales 

trescientas sesenta y siete han sido por unanimidad, y tan solo veintisiete se han 

rechazado. 

Respecto a este grupo de enmiendas rechazadas, destacar que en la mayor parte 

de los casos solo resultaron con el apoyo del grupo proponente. En definitiva, se han 

aceptado el 93% de las enmiendas. Quedando un texto final que contará con noventa 

artículos, distribuidos en doce títulos más el preliminar, y nueve disposiciones entre 

adicionales, derogatoria y finales. 

Este esfuerzo por alcanzar textos transaccionados, tiene su recompensa. Y ya les 

adelanto que de mantenerse la votación del dictamen que aprobamos en la comisión, y 

que estoy compartiendo con todos ustedes, la Ley de Derechos y Garantías de las 

Personas con Discapacidad en Aragón, contará con la unanimidad de todos los grupos 

de la Cámara y de todos los artículos. 

A todo ello, ha contribuido el trabajo de los servicios jurídicos de la casa y la 

asistencia letrada que nos ha acompañado en las sesiones de la ponencia, que esta vez ha 

recaído en don Jerónimo Blasco, al que quiero agradecer su profesionalidad y su buena 

disposición. Termino ya.  

Creo que puedo afirmar, que la ley que aprobaremos hoy es una ley de todos, 

responde a las necesidades de las personas con discapacidad y de sus familias y que no 

solo nos equipara con otras comunidades autónomas, sino que va más allá. Su 

regulación es pionera y avanzada.  

Nos podemos sentir orgullosos, porque aprobamos una ley que mejora la vida de 

todas las personas, no solo de las personas con discapacidad. Una ley que tiene que ver 

con un modelo de sociedad y de convivencia, con el modelo de sociedad y de 

convivencia que queremos. 

Nos podemos sentir orgullosos, porque frente a los que excluyen al diferente, 

hoy aquí y en esta mañana, este Parlamento apuesta por una sociedad diversa e 

inclusiva. En un día, -por cierto- que no quiero dejar de recordar, porque es un día 

grande como es el Día Mundial del Síndrome de Down.  

Por tanto, muchas gracias y cedo la palabra al resto de los portavoces. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zamora. 

A continuación, para la defensa de las enmiendas que se mantienen, en primer 

lugar tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Buenos días, señorías. 

Último pleno ordinario de la legislatura. Traemos la Ley de Derechos y 

Garantías de las Personas con Discapacidad. Podría parecer que iba a ser una ley de 

fácil trámite, porque en el fondo, todos teníamos la misma inquietud, que las personas 

con discapacidad tuvieran ese paraguas legal para poder desarrollarse en su vida y en 

sus necesidades. 

Pero no ha sido una ley fácil de tramitar, fundamentalmente por dos motivos, porque el 

Gobierno de Aragón trajo la ley tarde, y la trajo mal. La trajo tarde porque después de 

tres años reivindicando que esta ley llegara a esta casa, la trajo a finales del año 2018 y 

la ponencia empezó a trabajar en el mes de enero de este mismo año. Y la trajo mal, 

porque este proyecto de ley llegó sin ninguna de las aportaciones que habían hecho las 

entidades sociales y además llegó sin memoria económica.  

De hecho, de las cuatrocientas treinta y cuatro enmiendas, ciento diecisiete son 

del propio Gobierno de Aragón a través de sus grupos parlamentarios, y eso 

demostraba, como dije en la intervención del debate a la totalidad, que había habido 

cierta negligencia o cierta falta de diligencia por parte del Gobierno.  

De hecho, si esta ley llega hoy a aprobarse -y ya les adelanto que sí, que no va a 

haber ningún cambio en el voto, porque esta ley no es del Gobierno, ni siquiera es de los 

partidos políticos que la hemos trabajado, esta ley es de todas las personas con 

discapacidad- si llega a aprobación hoy, como les decía, es por el enorme esfuerzo que 

hemos hecho todos y cada uno de los grupos parlamentarios negociando todas y cada 

una de las transacciones y sobre todo, por el compromiso que, en el caso de mi partido 

político, adquirimos con todas y cada una de las entidades de la discapacidad.   

De hecho, de una forma u otra, hemos modificado ochenta y cuatro 

disposiciones, de las noventa y nueve que tenía el proyecto de ley. Por eso, en primer 

lugar, quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros de la ponencia, a la señora 

Zamora, al señor Briz, a la señora Luquin, a la señora Pescador, a la señora Allué y al 

señor Gay, el trabajo de estos meses. Nueve reuniones, pero muchísimas más de manera 

informal.  
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Pero, sobre todo -sobre todo- quiero agradecer a las entidades que hoy en su 

mayor parte estáis aquí representadas, el impulso y el esfuerzo, la lealtad y, sobre todo, 

que siempre habéis ido de la mano de nosotros para intentar la mejor ley posible. 

Muchas gracias, de verdad, por vuestro trabajo, por vuestro impulso y, sobre todo, por 

vuestra lealtad con las instituciones.   

El propio título de la ley, ya modificada, es una declaración de intenciones. La 

ley que venía del Gobierno hablaba de derechos y apoyo a las personas con 

discapacidad. La ley que hoy aprobamos habla de los derechos y las garantías de esos 

derechos para las personas con discapacidad. Enfocada desde los derechos humanos, 

huyendo de paternalismos, dejando atrás una relación asistencial y apostando por una 

relación de garantía de derechos.  

Para el Partido Popular, la discapacidad debe entenderse, no tanto como una 

deficiencia física o psíquica de la persona, sino como una falta de adecuación entre la 

persona y su entorno. Una persona es discapacitada cuando no puede acceder a las 

oportunidades con las que cuenta la comunidad, como el resto de los ciudadanos. 

Porque estamos hablando de personas que aspiran tener una vida lo más autónoma 

posible, pero que en su día a día se enfrentan a un entorno discapacitante en todos los 

ámbitos.  

Hace no mucho hablaba con el presidente del Cermi nacional y me decía que 

una persona discapacitada nace con un déficit de inclusión mínimo -mínimo- de un 

tercio con respecto a la población que no tiene discapacidad y nuestra obligación es 

remover esos obstáculos para las que, para que las personas con discapacidad puedan 

acceder en igualdad de condiciones. No queréis privilegios, lo que queréis es esa 

igualdad de trato, esa igualdad de oportunidades y por eso tenemos la obligación de 

remover esos obstáculos.   

Esta es una ley transversal que toca en su articulado, todas las áreas que os 

afectan, sanidad, educación, Servicios Sociales, vivienda, transportes, accesibilidad, 

participación política y social, y además crea la junta arbitral y el régimen de sanciones.   

Hemos apoyado todas y cada una de las enmiendas que venían del proceso de 

participación y no vamos a votar en contra de ninguno de los artículos. Porque por ese 

motivo, además, va a ser, yo creo que una de las pocas leyes de esta legislatura que 

salga con el máximo consenso y va a salir con el máximo consenso, porque esta ley, 

como os decía, ni es de gobierno ni es de partidos. Esta ley es de las personas con 

discapacidad. 
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Sesenta y cinco enmiendas, presentó mi grupo. Se han aceptado o 

transaccionado cuarenta y cuatro. Se han retirado siete y permanecen vivas catorce. 

Hemos aportado que toda la ley, de manera transversal, se hable de garantías y se hable 

de familias.  

En sanidad que haya un profesional único, un gestor único de casos o que la 

atención temprana tenga un artículo concreto. En educación, partiendo de la base de que 

el reto es la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, hemos 

apostado por la educación inclusiva, sin dejar de lado la gran labor que hacen los 

centros de educación especial. Ya que, para el Partido Popular, el centro es el menor 

discapacitado y por eso, además, hemos incorporado que la última decisión la tengan las 

familias respecto a la modalidad educativa.  

Hay un artículo específico para el deporte adaptado, para la discapacidad en su 

condición de consumidores, la especial responsabilidad de la Cartv como medio de 

comunicación pública o que tengáis un artículo en el que hable de vuestro derecho como 

personas, a participar en la vida política y pública.  

Y algo que yo creo que es importante, aunque Servicios Sociales es el 

competente en materia de la discapacidad, vuestras necesidades son transversales y a 

través de una enmienda y a través de la negociación, refleja la ley un elemento, un 

órgano coordinador que dependerá de Presidencia, la Consejería de Presidencia y que se 

dedica fundamentalmente a la coordinación, el impulso y la evaluación de las medidas.   

Hemos intentado ir un poco más allá en algunos temas, pero no ha sido posible. 

Por ejemplo, que también recogiera la corresponsabilidad de las personas con 

discapacidad y sus familias. Como personas, sois titulares de derechos, pero también de 

obligación.  

También que se incluyera la segunda infancia y la adolescencia. Creemos que el 

tratamiento y seguimiento no termina en los seis años, sino que tiene que ir mucho más 

allá. También la prevención del fracaso escolar, el absentismo o el abandono. No hemos 

conseguido ese artículo, pero sí que se refleja en la ley. O la formación y capacitación 

de los profesionales de la educación, por ponerles algunos ejemplos.   

En definitiva, lo que hemos pretendido es una ley moderna, ambiciosa y 

adaptada a los tiempos. Una ley que garantice sus derechos y una ley que dé 

oportunidades. Desgraciadamente, el lunes nos encontrábamos una noticia negativa, se 

ha incrementado un 26% el número de personas por valorar y hay más de once mil 

personas aragonesas esperando que se les valore.   
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Hoy aprobamos la ley, pero el verdadero reto para la próxima legislatura es su 

puesta en marcha a través del desarrollo reglamentario y, sobre todo, de un presupuesto 

del que hoy carecemos. Hoy es un buen día y es un día de enhorabuena, pero tal vez sea 

el principio, tal vez sea el punto de partida, para una nueva etapa.  

Queda muchísimo trabajo por delante, pero no dudéis que en las 

responsabilidades que les toque al Partido Popular, no sé si en gobierno o en oposición, 

espero que en gobierno, total compromiso con la ley, pero sobre todo, total compromiso 

con todos y cada uno de vosotros.  

Hoy es un gran día. Ha sido duro. Ha habido mucho trabajo, mucho esfuerzo, 

mucho teléfono. Pero creo que merecía la pena por lo que os decía, al final las Cortes 

también llegamos a acuerdos y cuando el interés superior se coloca por encima, 

terminamos todos [Corte automático de sonido]… terminamos todos apoyando una ley 

que espero y deseo os ponga en el lugar que os merecéis, el de personas, por encima de 

todo.   

Muchas gracias, señora presidenta.   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Orós.  

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra.   

 

El señor diputado GAY NAVARRO: Gracias, presidenta.  

Espero que me crean si les digo que llevo semanas pensando en este discurso. 

Semanas en las que me acuesto cada noche y doy vueltas y vueltas en mi cabeza lo que 

quiere decir, a qué decir, a qué no decir y sobre todo, qué torno a dar. Porque para mí, 

esta no es una ley más.   

Quiero empezar dando las gracias a todas las personas que hay en tribuna, todas 

las personas y asociaciones que han colaborado con nuestras enmiendas, que se han 

reunido con Podemos Aragón, que han enviado propuestas e ideas, a veces desde el 

anonimato. Y quiero recordar esta frase que decía La Bola de Cristal de, solo no puedes, 

con amigos, sí. Así que muchísimas gracias.   

También quiero dar las gracias a todas las compañeras de ponencia que han 

trabajado muy duro, en especial a Marian Orós del Partido Popular y a Pili Mar Zamora 

del Partido Socialista. A pesar de los desencuentros, de las tensiones, de los enfados, 

incluso, creo que hemos logrado una buena ley. La política es esto, negociar, hablar 

discutir, interceder entre todos para lograr una solución adecuada a los problemas.   
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También quiero agradecer, en especial a mi portavoz, Maru Díaz, por toda la 

confianza, por ofrecerme participar en esta ley, a pesar de no formar parte de la 

Comisión de Ciudadanía. Ha sido una oportunidad y casi, casi, como dirían en Los 

Oscars, un regalo. 

¿Cómo empezó esta ley? Esta ley, casualmente, empezó en Andalucía, con un 

texto bastante plano, pactado por PSOE y Ciudadanos, que llegó a estas Cortes y en el 

que habían sustituido Junta de Andalucía por Gobierno de Aragón y poquito más. Un 

texto que hablaba de promover derechos. Pero los derechos no se promueven, los 

derechos se garantizan y después se defienden con uñas y dientes. 

A pesar de esta materia prima un tanto deficiente, de verdad, con todo el trabajo, 

hemos logrado una buena ley. Para empezar, como me dijo una persona muy 

relacionada con la discapacidad, lo primero, es decir que Aragón tiene una ley propia de 

la discapacidad, y eso es muy positivo.  

Además, durante la ponencia hemos pasado de las doce mil palabras del texto 

original a las veintidós mil del texto actual. Este dato da una idea de todo el trabajo que 

ha habido y de todo lo que hemos añadido.   

¿Qué balance hacemos de esta ley? Hemos logrado menos de lo deseado y más 

de lo esperado al inicio. Ha habido bloqueos incomprensibles. Creemos que PP y PSOE, 

tienen miedo a ciertos avances.  

Vamos con las partes que se han quedado en el tintero. Se ha, quedaron en el 

limbo una dirección general de discapacidad que podía coordinar, de verdad, todo lo 

relacionado con la discapacidad. Un mayor desarrollo de la asistencia personal, aunque 

ahora, por fin, es un derecho y no una mera prestación. Y una figura concreta del 

mediador laboral que ayude de verdad, a las personas con discapacidad a encontrar 

empleo, que ahora mismo tiene unas tasas de desempleo absolutamente vergonzosas.   

También nos han tumbado propuestas que iban encaminadas a garantizar el 

futuro de las personas con discapacidad, en especial de la intelectual, que no pueden 

valerse por sí mismas, que ahora viven con sus familias y que no saben qué pasará con 

ellas una vez fallezcan sus padres y madres. Espero que en la próxima legislatura 

podamos llevar este proyecto a cabo.  

Pero ha habido avances muy importantes. Ha habido cosas muy positivas.  

Todas nuestras enmiendas nacían de una misma premisa, las personas con y sin 

discapacidad, tenemos los mismos derechos, pero para poder disfrutarlos y ejercerlos, 
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las personas con discapacidad necesitamos de herramientas adicionales y estas 

herramientas están en la ley.  

Podemos Aragón ha sido el único partido que ha propuesto artículos dedicados a 

la familia, pues la discapacidad no afecta solo a la persona, sino también a su entorno. 

También ha sido el único partido que ha pensado en el mundo rural, donde a veces todo 

es mucho más complicado. Y es el que más se ha referido a la discapacidad intelectual, 

la gran olvidada.  

Hemos conseguido muchos avances, pero voy a centrarme en tres, atención al 

parto, empleo público y ayudas ortoprotésicas.  

Atención al parto. Hasta ahora las familias que tenían un hijo con discapacidad, 

que creían que todo iba bien y se llevaban un auténtico shock tras dar a luz, tenían que 

recurrir a Google, a psicólogos privados, a familias, a conocidos, para saber qué hacer. 

A partir de ahora, ya no. Gracias a una enmienda de Podemos Aragón contarán con 

apoyo psicológico muy importante tras este shock del que hablaba y orientación sobre 

los servicios de atención temprana y las diferentes plataformas que pueden ayudarles. 

Empleo público. Hasta ahora solo se cubrían dos de cada diez plazas que se 

ofrecían. Eso no puede ser. A partir de ahora existirán turnos separados de verdad y las 

personas con discapacidad intelectual podrán hacer pruebas diferentes, sin necesidad de 

estudiar la Constitución para tener una plaza de jardinería, por ejemplo.  

Ortopedia, algo muy importante, porque la, cuando la discapacidad entra por la 

puerta, el dinero sale por la ventana. Ya no habrá que adelantar el dinero para pagar una 

silla de ruedas o una prótesis, por poner ejemplos muy obvios. Será la Administración la 

que pague a las ortopedias, evitando que las familias se endeuden para que su hijo salga 

a la calle. Una reivindicación histórica que ahora se hace realidad.   

Permítanme terminar, si me permiten, hablando como Raul y no solamente como 

diputado. Durante años he sufrido los problemas que lleva la discapacidad, el gasto 

extra, la difícil accesibilidad, la difícil, también, búsqueda de empleo y encontrar un 

empleo accesible y que dé un sueldo digno para vivir. Hace año y medio prometí en 

estas Cortes trabajar para mejorar la vida de todos los aragoneses y en especial de las 

personas con discapacidad y sus familias. Y, modestamente, creo que algo he 

conseguido con el apoyo de mi grupo parlamentario.   

Esto sería una definición de política, de las muchas que hay, sufrir una situación, 

tener la oportunidad de entrar en un Parlamento y trabajar para arreglar, en la medida de 

lo posible, el problema. Cuando era niño y veía a mis padres pagar medio millón de 
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pesetas por unas prótesis que me permitiera caminar, jamás imaginé que llegaría el día 

en que estaría en esta tribuna y firmaría el acta de defunción de ese sistema tan perverso 

y tan injusto. Pese a todos los desvelos, que ha habido muchos, creo que ha merecido la 

pena. 

Falta mucho trabajo por delante, es imposible -es imposible- solucionar todos los 

problemas que hay en la discapacidad, la realidad es así y tenemos que asumirla. Pero 

hemos dado un paso muy importante.  

Espero que el próximo gobierno, en el que esté Podemos Aragón, aplique esta 

ley y haga un poco más fácil la vida de miles de personas con discapacidad y de sus 

familias.   

Muchísimas gracias a todos.   

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gay.  

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.   

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.  

Buenos días y bienvenidos a todas las personas que nos acompañan. 

Porque sabrán que no es fácil, normalmente, cuando se aprueba una ley de este 

calado, que siete fuerzas políticas, cada una con una visión muy diferente del mundo y 

de la sociedad, seamos capaces de ponernos de acuerdo. Y es una de las pocas leyes que 

va a salir aprobada por unanimidad y yo creo que eso es importante. Sobre todo, 

además, porque en los tiempos que corremos y los tiempos que puedan venir, es 

fundamental y yo creo que para eso se está en política y sobre todo, en un Parlamento, 

para legislar, sobre todo para legislar derechos y sobre todo para garantizarlos.  

Y esta ley es una ley que permite avanzar en derechos y, sobre todo, permite en 

poner recursos, medios y darle una cobertura jurídica y legal, a lo que son garantizar 

derechos a las personas con discapacidad.   

Hoy es un día de enhorabuena, porque es una ley que me consta que está muy 

demandada, muy reivindicada, no en esta legislatura, sino desde hace muchísimo 

tiempo y por fin, aunque sea en el último Pleno ordinario, esta ley, hoy, va a salir 

aprobada.  

Entiendo que la próxima legislatura, no habrá ningún tipo de problema en que se 

ponga en desarrollo, porque todas las fuerzas políticas la hemos aprobado por 

unanimidad y, por lo tanto, estoy convencida que todas aquellas herramientas que hay 
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que poner encima de la mesa para garantizar esos derechos que vienen hoy reconocidos 

en esta ley, posiblemente sea de las primeras cosas que se pongan en funcionamiento en 

este Parlamento. Porque, como señalo, contamos con la unanimidad de todos y de todas.   

Me van a permitir también que agradezca el trabajo de mis compañeros y mis 

compañeras en esta ponencia, especialmente en el caso de Marian Orós, en el caso del 

señor Raul Gay, de la señora Allué y de la señor Pescador, de la señora, del señor Briz y 

de la coordinadora, la señora Pilar Mar Zamora.  

Pero, especialmente, y lo tengo que decir, porque es verdad, que han sido nueve 

reuniones, pero me consta que ha habido muchísimas llamadas de teléfono y 

muchísimas reuniones por parte de la señora Zamora, que de verdad ha hecho un 

ejercicio de coordinación fundamental y es la artífice de que hayamos sido capaces de 

garantizar que esta ley saliera aprobada por unanimidad.  

Y también por la generosidad de la compañera Orós y del señor Gay, que partían 

de bases muy diferentes y al final hemos entendido entre todos y todas, que esta ley era 

una ley que al final tenía que representar a todas aquellas personas y entidades con 

discapacidad. Porque estábamos hablando de garantizar derechos y de, por lo tanto, algo 

tan fundamental y tan importante como es avanzar en diversidad y avanzar en 

democracia.   

También quiero señalar, también el trabajo del letrado, el señor Jerónimo 

Blasco, que con cuatrocientas treinta y un enmiendas, cuatrocientas treinta y una 

enmiendas, no es fácil cuando entramos en los debates, acabar entendiendo y plasmando 

en un texto jurídico, qué es lo que queremos decir.   

Como digo, creo que es una ley fundamental porque es una ley, además que 

permite en ir avanzando en alguna serie de cuestiones que al final ya no tienen marcha 

atrás. Y deberíamos saber de dónde veníamos y cuando estábamos hablando y hacíamos 

(…) a todo el tema de las personas con discapacidad, que veníamos de ese carácter 

asistencial que debía tener las prestaciones, a que hemos pasado ya a un sistema que 

espero y deseo sinceramente que no sea marcha atrás, que es el de garantía de derechos, 

y lo quiero dejar claro, garantía de derechos. 

Y para garantizar derechos, además del compromiso político, se necesitan 

medios y recursos para que esos derechos se puedan ejercitar de forma plena.  

Esta ley es transversal. Habla de muchísimas cuestiones, porque al final, 

efectivamente, todas las personas nos movemos en los diferentes ámbitos.  
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Pero hay un papel también que es fundamental y hay que poner encima de la 

mesa, que es el que hace referencia al tema de las políticas de empleo. Sabemos que es 

un eje fundamental para garantizar tener independencia y para tener una vida digna y, 

por lo tanto, hacer un esfuerzo importante en que el empleo tiene que ser una de las, de 

la médula, de la espina dorsal de lo que se tiene que garantizar para que la gente tenga 

derecho a tener independencia económica y, por lo tanto, pueda garantizarse también 

derechos y obligaciones, tiene que jugar un papel fundamental.   

Se habla mucho de la necesidad de apostar por la diversidad. Se habla mucho de 

la vida independiente, porque cualquier persona tiene derecho a todas las cuestiones, a 

todos los medios, a todas esas actuaciones, independientemente de la discapacidad o no 

discapacidad que se pueda tener.  

Como digo, es una ley que nos permite avanzar en este Parlamento. Una ley que 

ha mejorado, sinceramente, desde el inicio de la tramitación de la misma, a la ley que va 

a salir aprobada.  

Una ley en que posiblemente, cada uno de nosotros y de nosotras hemos dejado cosas 

fuera. Pero hemos podido incorporar y de eso, como decían mis compañeros que me 

han precedido, se trata en política, de ser capaces de poner en el centro, en este caso a 

aquellas personas con discapacidad que llevaban años reivindicando y demandando una 

cobertura jurídica y legal a sus derechos y a la garantía de los mismos.   

Creo que hoy nos tenemos que felicitar. Como digo, no es fácil y no es habitual 

que siete fuerzas políticas seamos capaces de ponernos de acuerdo y, por lo tanto, 

aprobar una ley por unanimidad. Y, sobre todo, creo que es importante lanzar un 

mensaje al exterior, en momentos de crispación, yo creo que hay que tener altura de 

miras y hay que saber que somos capaces, con cierta inteligencia y sobre todo, poniendo 

en el centro cuáles son las prioridades y las oportunidades, de ponernos de acuerdo y de 

poder sacar una ley de este calado.  

Una ley de este calado que incluso tiene un régimen de infracciones 

sancionadoras y creo que es importante y van de multas que, desde los trescientos euros 

a un millón de euros. Porque hay que hacer una apuesta clara, efectivamente. Porque 

tiene que calar en la sociedad, que nadie es más que nadie y, sobre todo, que todo el 

mundo tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas 

oportunidades. 

Hoy, por lo tanto, señorías, aunque sea el último día de plenos ordinarios, creo 

que no significa, que sea el último día, no sea una de las leyes más importantes que 
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vamos a aprobar en esta, Parlamento y en esta comunidad autónoma. Y no lo digo por 

decir, sino porque afecta a un importante número de personas que viven en Aragón y 

como esta ley, como otras leyes que hemos aprobado aquí, significan que van 

garantizando derechos al máximo posible de la ciudadanía, como digo, eso al final 

acaba significando que vamos avanzando en democracia.   

Solo espero y deseo que el próximo gobierno que salga, tenga claro el 

compromiso que hoy adquirimos aquí todas las fuerzas políticas, el compromiso que 

adquirimos con todas las entidades, con todas las sociedades. Pero también el 

compromiso que adquirimos las fuerzas políticas para que el desarrollo reglamentario, 

para que la memoria democrática y para que estos derechos que hoy se recogen en esta 

ley, al final sean una garantía, porque se vayan a poner todos los medios necesarios para 

que sea así.   

Por lo tanto, hoy, como digo, un día de agradecimiento, un día de felicitarles. 

Felicitarles a ustedes porque siempre han estado, porque saben que es importante que la 

sociedad civil organizada siga insistiendo a sus responsables y a sus representantes 

políticos, el venir a insistir y garantizar sus derechos. Hemos tenido millones de 

reuniones, bueno, millones, no lo sé, pero muchísimas reuniones, no solo en esta 

legislatura, sino las anteriores.  

Y, como digo, hoy creo que realmente los protagonistas son todos ustedes, sus 

entidades y asociaciones. Porque han estado siempre ahí y hoy, al final, es capaz que 

tengamos esta ley aquí aprobada por unanimidad. 

Muchísimas gracias y enhorabuena a todos y a todas.   

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Luquin.   

A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos.   

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias, señora 

presidenta.   

En primer lugar, saludar a las familias y a los colectivos, a todos, que están aquí 

acompañándonos y felicitarlos. Felicitarlos porque la ley que vamos a votar hoy es 

vuestra ley, una ley que es el logro de todos vosotros y que, gracias a vuestra labor, a 

vuestro trabajo, vamos a aprobar hoy en esta Cámara, la ley aragonesa de derechos y 

garantías de las personas con discapacidad. 
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Y qué mejor forma que acabar esta legislatura y de celebrar este Día Mundial del 

Síndrome de Down, que con la aprobación de esta ley. Donde todos los artículos van a 

ser aprobados por unanimidad, con el consenso de toda la Cámara parlamentaria.  

Una ley de consenso, una ley sin sesgos sin sesgos políticos, fruto del diálogo y 

acuerdos, donde queda patente que la política va cambiando, que en temas tan 

importantes como es el tema de la discapacidad, todos somos capaces de ponernos de 

acuerdo, de ceder, de negociar y conseguir una ley consensuada que es de todos y para 

todos.   

Por eso, en nombre de mi grupo parlamentario, felicidades, enhorabuena, porque 

es vuestro trabajo y vuestro reconocimiento y hoy ese trabajo se va a ver recompensado.   

Doy también las gracias a los Servicios Jurídicos de estas Cortes, en especial al 

señor Blasco, por su paciencia y por la aportación de su conocimiento. También, cómo 

no, a la coordinadora, la señora Zamora, le reconozco la labor que ha llevado a cabo 

durante toda, el trabajo de esta ponencia, porque soy consciente de que no ha sido una 

tarea fácil, conseguir ese consenso.  

Y cómo no, al resto de mis compañeros que han participado, el señor Briz y la 

señora Luquin, el señor Gay, la señora Orós, la señora Allué. Porque todos los ponentes 

lo hemos tenido claro desde el principio, que legislar supone responsabilidad y legislar 

para regular los derechos y las garantías de las personas con discapacidad, requiere 

pulcritud y rigor.   

Desde la ponencia hemos conseguido mejorar ese proyecto inicial. Cuatrocientas 

treinta y una enmiendas, de las cuales, como ya ha dicho la coordinadora, el 93% han 

sido aprobadas por unanimidad. Porque todos hemos trabajado con ganas de hacer una 

buena ley, una ley completa, una ley justa y que abarque la transversalidad en todos los 

ámbitos, educativo, sanitario, social, empleo, vivienda, desde la infancia hasta la tercera 

edad, para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.   

Desde mi grupo parlamentario hicimos cincuenta y tres enmiendas, de las cuales 

han sido transaccionadas e incorporadas al texto de la ley, con ese objetivo de mejorarla. 

Se ha mejorado el título, incluyendo las garantías. Garantías para dar el reconocimiento 

a esos derechos. También la especificación de la accesibilidad universal, la cual debe de 

abarcar todos los ámbitos de la discapacidad, tanto la física, como la visual, como la 

auditiva y la cognitiva. 

Se ha incluido también ese, en el objeto de esa ley, el régimen sancionador en 

materia de igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad, la 
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inclusión de las familias, tarea bastante importante. Porque vosotros, las familias, sois el 

motor y que sean tenidos en cuenta a la hora de desarrollar las políticas en materias de 

discapacidad.   

Así también, como nos parecía importante hacer esa mención especial a los 

menores extranjeros, para que puedan también acceder a estos servicios, a estas 

prestaciones y a los beneficios de esta ley.   

Valoramos positivamente la regulación que se ha hecho respecto a los perros de 

asistencia. Para mi grupo parlamentario era importante incluir ese registro de los 

mismos, puesto que hay casos, incluso con sentencias judiciales, que hacen obligatorio 

que se admitan a estos perros de asistencia en lugares públicos donde no está permitido 

su entrada. Por tanto, vemos necesario ese registro autonómico y que se regule sus 

especificaciones en el plazo de un año. 

También reconocimiento a la sensibilidad especial que recoge esta ley para las 

mujeres y las niñas con discapacidad. Donde hemos considerado importante que se 

garantice también el uso accesible de los dispositivos de emergencia. Esa campaña de 

formación continua para combatir y prevenir la violencia de género.  

Todas estas medidas, que también se recojan en el ámbito del mundo rural, para 

que puedan acceder todos de igual manera a todas las políticas y programas de 

prevención.  

Ciudadanos fuimos críticos en un principio con el proyecto de la ley, por la falta 

de esa dotación presupuestaria. Porque considerábamos que para llevar a cabo todas 

estas acciones, todos estos planes, todas estas medidas concretas y que sean una 

realidad, eran necesarios recursos. Y se ha conseguido, hemos conseguido incluir 

dotaciones presupuestarias en los distintos planes. Así como también se ha conseguido 

que el desarrollo reglamentario se lleve a cabo en el plazo de un año. 

En cuanto a medidas sanitarias, en la inclusión de la salud mental para que se 

desarrollen con programas específicos, que se garantice la accesibilidad universal en los 

sistemas de emergencia sanitaria para las personas con discapacidad auditiva. El 

personal único de referencia tan demandado por todos vosotros, por todas las entidades 

y por todas las familias, para que sirva de enlace entre los distintos profesionales 

sanitarios. E importante también, que la atención temprana se recogiera en un único 

artículo.   

En cuanto al tema de la educación, tema controvertido durante los trabajos de 

esta ponencia, hemos conseguido lograr ese consenso… 
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La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, señorías.  

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Gracias a la buena disposición de 

todos los grupos.  

Incluir esa mención especial a los colegios de educación especial, que se 

garantice esa educación inclusiva para garantizar la escolarización, tanto en centros 

ordinarios como en todos, como en los centros de educación especial, en todos los 

niveles educativos.   

Esta ley deja claro que no se excluye a los colegios de educación especial. 

Nosotros, desde Ciudadanos siempre lo hemos tenido claro que abogamos por un 

modelo mixto, que se, tiene que estar determinado por la elección de las familias, ya que 

los centros de educación especial nunca deben de desaparecer, por la importante labor 

que están realizando.   

También hemos incluido programas de acoso escolar, absentismo y abandono 

escolar temprano, formación permanente del profesorado y de todos los profesionales 

que participan en el mundo educativo.  

Se ha hecho también la, una aportación para la regulación de las pruebas de 

acceso a la universidad, pensando siempre en esa igualdad de oportunidades y no 

discriminación, para que se adapten los tiempos, los exámenes y los criterios de 

evaluación. Y la participación en programas de movilidad estudiantil y con la 

convocatoria de becas y ayudas económicas individuales para desplazamiento, 

residencia y manutención.   

En cuanto al empleo, hemos querido, creído necesario incluir el trabajo por 

cuenta propia y el de las cooperativas. Porque no debemos de olvidarnos de los 

autónomos, porque las personas con discapacidad también pueden ser emprendedores y 

también pueden realizar trabajos por cuenta propia.  

Es importante la elaboración de los planes de empleo y de la acción integral, que 

cuenten con la participación de las entidades sociales y organizaciones empresariales 

más representativas, así como que el Consejo Aragonés elabore ese informe anual sobre 

el tratamiento de imagen y condiciones de accesibilidad universal. 

Señorías, como les he dicho, esas son nuestras aportaciones a esta ley. Mi grupo 

parlamentario, como no puede ser de otra manera, va a votar a favor de esta ley. 

Agradecerles de nuevo el estar siempre ahí, felicitarles a todas y cada una de todas las 
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entidades y de todas las personas que llevan años trabajando con las personas con 

discapacidad. 

Creemos que esto va a ser el principio, un paso más, un paso más de un largo 

camino que tenemos todos para alcanzar esa igualdad y la plena inclusión de las 

personas con discapacidad. Porque no hay peor discapacidad que el no darse cuenta de 

que todos [Corte automático de sonido]…  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta. 

En primer lugar, me gustaría agradecer todo el trabajo que se ha desarrollado 

durante las sesiones de ponencia en un clima que tengo que decir, ha sido muy amable y 

que hemos tratado entre todos de llegar a los máximos consensos, porque era importante 

por parte de todos los partidos políticos aprobar hoy esta ley. 

Y era importante porque creo que además ha sido reclamada, demandada y 

esperada, por muchos de los que hoy estáis aquí presentes a los que aprovecho para 

saludar. Personas con discapacidad, familias y colectivos que habéis hecho, creo que la 

mayor parte del trabajo de lo que significa esta ley. 

En buena parte el éxito de la aprobación de esta ley es suyo, porque suyas han 

sido la mayor parte de las cuatrocientas treinta y una enmiendas que se han presentado 

en esta Cámara por parte de todos los partidos políticos. 

Enmiendas que se han recogido del proceso de participación que ustedes han 

hecho y que, bueno, el Gobierno de Aragón se olvidó de incluir en el proyecto de ley 

cuando se registró en esta Cámara. 

Por lo tanto, les agradezco en primer lugar, todo el trabajo que ustedes han 

desarrollado, porque creo que hoy es un éxito de todos. Es un día importante porque 

aprobamos una ley por unanimidad, que no es poco. 

Y además aprobamos una ley que está hecha para que permanezca en el tiempo, 

que creo que es de las cuestiones más importantes para que gobierne quien gobierne, 

esta ley permanezca en el tiempo, una ley que no solo va a ser de derechos, sino 

también de garantías, una cuestión que para nosotros era fundamental.  

Quiero agradecer el trabajo del letrado, de Jerónimo Blasco, que ha hecho todo 

lo posible para poder coordinarnos y para poder sacar adelante muchas de las 
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cuestiones, al igual que la coordinadora, la señora Zamora, que ha hecho un esfuerzo 

también grande, para que la ley hoy se apruebe por unanimidad. 

Al igual que la señora Orós, que también sé que ha hecho un trabajo detrás de lo 

que son las paredes de las Cortes, y también al señor Gay, a la señora Pescador, al señor 

Briz y a la señora Luquin. 

Esta ley que como digo, era de derechos, pero que ha pasado a ser también de 

garantías, era importante. Faltaría más que una ley solo fuera para promover y no para 

garantizar todo lo que en ella está escrito. 

Como digo, esta ley, que era de derechos y se modificó para que también fuera 

de garantías. Va a promover los principios de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y de accesibilidad universal, física, visual, auditiva y cognitiva. 

Va a impulsar también el desarrollo de una sociedad inclusiva y accesible para 

que las personas con discapacidad puedan desarrollarse plenamente con el resto de las 

personas y de la ciudadanía. 

En tercer lugar, también es importante el carácter transversal que de la misma se 

va a dar en todas las actuaciones públicas de la institución del Gobierno de Aragón. 

También establece un régimen sancionador, algo fundamental. Porque para 

nosotros esta ley, una es el que se garantice, que sea una ley que garantice lo que está 

escrito en ella y, en segundo lugar, que haya un régimen sancionador en el caso de que 

se incumpla la misma. 

La discapacidad, ustedes bien lo saben, no es un hecho aislado, afecta al entorno, 

afecta muchísimo a la familia y, sobre todo, afecta muchísimo a las mujeres de esas 

familias, que muchas de ellas tienen que renunciar al empleo para cuidar de su familiar, 

algo que es completamente discriminatorio para ella y, desde luego, para la persona y 

para la familia, ¿no? Que tiene que dejar de trabajar. Por eso la familia ha tenido un 

protagonismo importante en esta ley. 

Y algo que también era una prioridad, las políticas de empleo. Pero no solo 

públicas, también del ámbito privado y en todos los perfiles de ocupación se garantiza el 

mínimo de la reserva del 8% en el caso del empleo público, algo que hasta la fecha. 

Bueno, pues ustedes saben bien que o no se ha cumplido o, en fin, ha habido mucha 

polémica en este sentido. 

Y en esta ley también se recogen temas fundamentales como los perros de 

asistencia, como la atención temprana. Algo que a nosotros nos hubiera gustado que se 

hubiera recogido, que también defendimos a través de una proposición no de ley al 
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inicio de la legislatura es la atención post temprana, algo que en un momento o en otro 

tendremos que empezar a abordar, porque es un problema importante para muchas de 

las personas con discapacidad y también sus familias. 

Y algo que ha generado mucha polémica, que es el tema educativo. Que ha 

generado mucha polémica, pero yo creo que no ha sido tanto por un problema de estas 

Cortes, ni siquiera de esta ley. Sino de la ministra, que creo que, en fin, ha metido la 

pata y luego ha podido rectificar en tiempo. 

Porque si hablamos de Educación, el 80% de los niños con necesidades 

educativas especiales están integrados en el sistema ordinario. Pero para el 20% 

restante, lo que les queda, en el caso de casos graves, de momento son los centros de 

educación especial. 

Y ante la ausencia en la mayor parte de los centros públicos de una educación de 

verdad, inclusiva y de calidad. Pues los centros de educación especiales son la única 

respuesta que muchas familias tienen a la Educación, al acceso a la educación de los 

niños y de las niñas con discapacidad. 

Por lo tanto, se ha garantizado para que no haya ningún género de dudas, que las 

familias puedan elegir dónde escolarizar a sus hijos, ya bien sea en centros públicos 

inclusivos o en centros de educación especial. 

Por cierto, algo que también deberemos abordar y que deberá abordar el 

siguiente gobierno, que es extender las becas de comedor y transporte a todos los 

colegios de educación especial. Porque no son privados, porque los gestionan entidades, 

entidades, que son más sociales que cualquier otra entidad sin ánimo de lucro. 

Y también dos cuestiones que para mí también son importantes, la infancia y la 

mujer. En el caso de la mujer ya se sabe esa doble discriminación. Bien, pues de los cien 

mil, de las más o menos cien mil personas con discapacidad que hay en Aragón, el 60% 

son mujeres y de ese 60% solo un 16% de la población activa tiene un empleo. Con lo 

cual, se genera una discriminación enorme en ellas. 

Y la desigualdad también es la base de la violencia, que en las mujeres con 

discapacidad es mucho más acentuada y que esto tiene que llegar a resolverse. 

Y en el caso de los niños, en Aragón hay seis mil niños y niñas de cero a seis 

años con alteraciones en su desarrollo, dos mil de ellos tienen discapacidad. La infancia 

tiene que ser uno de los motores que impulse que el Gobierno de Aragón proteja a una 

población que es completamente vulnerable. 
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Y finalizo. Finalizo para decir que no todo ha sido bonito, ha habido dos 

problemas para mí claves. Primero, la tardanza en aprobación de esta ley. Esta ley llega 

tarde, llega muy tarde, llega el último, en el último Pleno de la legislatura. 

Este partido, el Partido Aragonés, presentó la primera proposición no de ley en 

estas Cortes en octubre del año 2015 para [Corte automático de sonido]… la Ley de 

Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad. 

Esa ley, esa, perdón. Esa proposición no de ley se aprobó por unanimidad en 

octubre de 2015 y hoy, cuatro años después, se aprueba esta ley que, como digo, llega 

tarde y mal. 

Sin las enmiendas recogidas de participación ciudadana, sin memoria económica 

y aunque hubiera habido memoria económica, este Gobierno, desgraciadamente, no 

tiene presupuestos y tampoco se podría haber abordado en condiciones. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Por lo tanto, espero que el gobierno 

siguiente, que el gobierno siguiente que, entre las elecciones de mayo, sepa poner en 

valor lo que hoy se está aprobando por unanimidad. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. Grupo Parlamentario Socialista 

tiene la palabra. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta. 

Saludar nuevamente, esta vez como portavoz del Grupo Socialista, a todas las 

personas que nos acompañáis durante este debate en la tribuna. Agradeceros, además de 

vuestra presencia esta mañana, el trabajo y el tiempo que habéis dedicado para que esta 

ley sea una realidad. 

En el proceso de participación, en el trámite de audiencias y también durante la 

tramitación, haciéndonos llegar vuestras preocupaciones conforme avanzaban los 

trabajos de la ponencia. 

Una actitud que refleja el tesón del movimiento asociativo de la discapacidad en 

esta tierra y su contribución a la mejora de las políticas públicas. 

Es por ello el merecido reconocimiento que esta ley hace al diálogo civil y 

garantizando la colaboración, la consulta y la participación de estas entidades en los 
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procesos de planificación, seguimiento y evaluación de las políticas en el ámbito de la 

discapacidad. 

Gracias sinceras por vuestro activismo en la lucha por los derechos del colectivo. 

Reitero mi agradecimiento también a todos y cada una de las, de los y de las portavoces 

que han participado en la ponencia. Su actitud, su voluntad de diálogo y de acuerdo 

durante todo el proceso. Diálogo no exento de un profundo debate, que siempre ha sido 

enriquecedor y os agradezco también las palabras que hoy aquí me habéis dedicado. 

Esta ponencia yo creo que ha sido reflejo de que cuando hay voluntad de 

acuerdo, se alcanzan acuerdos. 

Y termino el capítulo de agradecimientos, antes, volver a agradecer al letrado 

Jerónimo Blasco. Sé que no ha sido fácil, un gran número de transacciones, pero al final 

lo hemos conseguido. 

Termino, termino el capítulo de agradecimientos, agradeciendo al Gobierno, 

agradeciendo al Gobierno por traer esta ley, pero también por su implicación, que es lo 

que me corresponde ahora, durante el proceso de tramitación de esta ley. 

Agradecer con el riesgo de equivocarme y de dejarme alguno, a los secretarios 

generales de Presidencia y Ciudadanía, a las direcciones generales de asistencia 

sanitaria, de Innovación, educativa, de función pública, de vivienda, de trabajo, de 

participación, de consumo, de acción exterior. 

A las directoras generales del Inaem y del IAM, al secretario general técnico de 

Innovación, al director general, gerente, perdón, del IASS, a la Oficina de Atención a la 

Diversidad de la Universidad de Zaragoza. 

A todos ellos, todos ellos responsables de un gobierno que ha entendido que es 

preciso incorporar la discapacidad en todas las políticas públicas, cuando el objetivo es 

conseguir la igualdad. 

 

Un ejemplo, un ejemplo de ello fue el protocolo firmado con el CERMI, que a su 

vez, fue el embrión del proyecto de ley que trajo el Gobierno a este Parlamento. 

Entonces, el CERMI, con su presidenta a la cabeza, Marta Valencia, a la que no me 

resisto a nombrar, porque sé que es un día importante para ella. 

Una ley que pone el broche de oro a una legislatura de un gobierno 

comprometido con la discapacidad desde el inicio, y no me resisto, aunque no quería yo 

entrar hoy en debates de este tenor, pero no me resisto después de las palabras que he 

oído aquí. 
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A decir que hoy aprobaremos una ley de la discapacidad, porque este Gobierno 

trajo una ley a esta Cámara, otros tuvieron la oportunidad y no la utilizaron. El 

compromiso, señorías, del Gobierno con la discapacidad, se ha demostrado con hechos, 

con presupuestos y con este proyecto de ley. 

Una ley que, como les decía en mi intervención anterior, es necesaria para 

adecuar nuestra normativa a lo dispuesto en la convención internacional y para 

garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación. Porque si bien 

el balance de los progresos alcanzados es positivo, la discriminación por razón de 

discapacidad sigue presente en nuestra sociedad. 

Para avanzar en esta lucha, la ley prevé la obligatoriedad de las administraciones 

a adoptar medidas de acción positiva, ajustes razonables, de igualdad de oportunidades 

y fomento de la defensa de los derechos con discapacidad, reconociendo la especial 

vulnerabilidad de algunas personas, que por su condición o por residir en el mundo 

rural, están doblemente discriminadas. 

Como es el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, especialmente 

vulnerables ante la violencia. Ya que su discapacidad añade un elemento más de 

discriminación como es el género. Para ellas la ley garantiza la accesibilidad a los 

centros de información, a los servicios de atención y acogida o los dispositivos de 

emergencia. 

Decía antes que para, que es preciso que para que la discapacidad forme parte de 

todas las, que es preciso que la discapacidad forma parte de todas las políticas públicas 

para que la igualdad sea una realidad y por ello la ley tiene un carácter marcado o un 

marcado carácter transversal e integral. 

Un principio que preservamos en todas y cada una de las enmiendas que el 

Grupo Socialista presentó y también un principio que quisimos preservar en todas y 

cada una de las enmiendas que hemos apoyado al resto de los grupos. 

Queríamos evitar crear estructuras paralelas, considerando que estigmatizan, 

pero a su vez compartíamos con otros grupos la necesidad de garantizar la coordinación, 

el seguimiento y la evaluación del grado de cumplimiento de las medidas adoptadas 

para fomentar la igualdad de oportunidades y para ello se han regulado distintos 

instrumentos. 

La creación de una comisión interdepartamental adscrita a Presidencia, 

siguiendo el modelo del protocolo firmado con CERMI, que ha demostrado ser un 

instrumento valioso y un informe de impacto por razón de discapacidad. 
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Esta ley, señorías, es una ley ambiciosa que vela por la igualdad efectiva en 

todos los espacios de socialización y en todos los ámbitos de desarrollo de una persona. 

Regula el acceso a los diferentes sistemas de protección en igualdad de condiciones, a la 

cultura, al deporte, al turismo, a la vivienda. 

Por tanto, es difícil referirnos a todo el contenido. Ya se han dicho muchas cosas 

aquí. Garantizan la accesibilidad en el ejercicio del derecho a la salud, así como a los 

servicios de emergencia, se introduce el profesional único de referencia o el ¿abono? 

directo de las prótesis ortoprotésicas a los establecimientos dispensadores, dos 

reivindicaciones que eran históricas. 

Se garantiza el derecho a la educación inclusiva desde la infancia hasta la 

universidad. Para ello, la universidad elaborará un plan especial de accesibilidad y 

dispondrá una unidad de apoyo que garantice la igualdad de oportunidades. 

El acceso al empleo se convierte en esta ley en una prioridad. No es necesario 

hablar de las dificultades de acceso al empleo para este colectivo. Así, junto a la 

elaboración de ese plan de empleo específico, se incluye la orientación sobre las 

posibilidades de formación e inserción laboral al finalizar la escolarización obligatoria. 

La reserva de ese 6% del importe anual de la contratación pública de la 

Administración de la comunidad autónoma en aquellas actividades que se determinen 

para los centros especiales de empleo, la reserva de un 3% en el número de plazas en la 

oferta de formación para el empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Se regula el acceso al empleo público mediante convocatorias de turnos 

separadas. Se establece la reserva en las ofertas de un cupo no inferior al 8% para 

personas con discapacidad, de las cuales, al menos el 2% serán para discapacidad 

intelectual y el uno para Salud Mental. 

En caso de no cumplirse estas plazas, no se acumularán. Digo, se acumularán a 

posteriores ofertas hasta el límite del 8%. 

La accesibilidad universal, física, visual, auditiva y cognitiva es otro de los 

grandes pilares de esta ley. Accesibilidad en los espacios públicos y edificaciones, en el 

transporte, en los espectáculos públicos, en los medios de comunicación. Su regulación, 

la exigencia del cumplimiento de la normativa y el establecimiento de medidas de 

acción positiva son algunas de las cuestiones que se prevén en la ley. 

Se hace especial referencia a la accesibilidad cognitiva y ya les adelanto de que 

me siento especialmente orgullosa de haber sido ponente y coordinador a su vez en esta 
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ley. Porque, además de ser la primera Ley de la Discapacidad en Aragón, será la 

primera ley que se publique en lectura fácil. 

Junto a estas medidas, la ley regula la creación de la junta arbitral y establece en 

caso necesario un régimen sancionador. Este, el régimen sancionador, además de ser 

una asignatura pendiente en nuestra comunidad autónoma desde 2007, era nuestro 

compromiso electoral junto a la Ley de Acción Concertada. Así que llegamos al final de 

una legislatura cumpliendo la palabra dada. 

Señorías, se abre hoy un nuevo camino por recorrer, como más inmediato, el 

desarrollo reglamentario, la aprobación del Plan integral, el de las mujeres o el del 

empleo y la elaboración de la ley de perros de asistencia. 

Se abre un nuevo [Corte automático de sonido]… También, que coincide en un 

momento histórico para la discapacidad y para la democracia. En un momento en el que, 

gracias a un impulso de una iniciativa socialista en las próximas elecciones, cien mil 

personas con discapacidad intelectual podrán ejercer, si lo desean, su derecho al voto. 

Hoy hacemos historia en la defensa de los derechos de la discapacidad en 

Aragón. Pero esto no acaba aquí, queda mucho por hacer. Nuestro compromiso como 

Partido Socialista se renueva esta mañana y con él nuestra voluntad de seguir avanzando 

en la construcción de una sociedad inclusiva desde el reconocimiento de la diversidad. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Una sociedad donde quepamos todos y 

todas. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zamora. Una vez finalizado el turno 

de intervención procedemos a las votaciones. 

En primer lugar, votación conjunta de los artículos y disposiciones a los que no 

se mantienen votos particulares ni enmiendas. Se inicia la votación, finalizada la 

votación, sesenta y dos votos emitidos, sesenta y dos síes. Quedan aprobados por 

unanimidad. 

A continuación, para los votos particulares y las enmiendas. Los grupos 

parlamentarios de agrupaciones parlamentarias se ratifican en el sentido de voto 

expresado en ponencia. 
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Quedan ratificados, por tanto, y procederíamos a la votación de los artículos y 

disposiciones a los que se han mantenido votos particulares y enmiendas, aprobados 

todos ellos por unanimidad, según el sentido del voto expresado en ponencia, en la 

comisión, disculpen. 

Se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y dos votos emitidos, 

sesenta y dos síes. Quedan aprobados por unanimidad. 

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. 

Me gustaría fijar la posición de la Agrupación Parlamentaria Chunta 

Aragonesista, ya que no ha intervenido en el debate y, en primer lugar, quiero felicitar y 

celebrar este día y a las asociaciones del tercer sector que han hecho tanto, porque esta 

ley se fructificase. También a las compañeras y compañeros que han estado en la 

ponencia, fundamentalmente a la coordinadora. 

Y quería también resaltar el compromiso de este Gobierno, fundamentalmente 

con la discapacidad y las medidas que se han tomado a lo largo de esta legislatura y que 

este colofón o corolario es esta ley. 

Yo quería también, decir una cosa que me parece importante. Muchas veces la 

ciudadanía nos requiere pactos, pactos por temas trascendentales, pactos de Estado, y yo 

creo que esta materia en cuanto la importancia que tiene junto a otras, es necesario ese 

pacto de Estado. 

La discapacidad es un acuerdo unánime y para eso hay que renunciar a partes 

para conseguir el acuerdo, y por supuesto, garantizar los derechos, garantizar esa 

transversalidad de la que ha hablado la coordinadora, desde todos los departamentos, yo 

creo que es fundamental en las políticas públicas, porque seguramente los tiempos que 

se avecinan no irán por ese camino. Por lo tanto, me reitero, felicitaciones, que yo creo 

que es un gran día y una buena ley para la discapacidad. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo 

Parlamentario Podemos Aragón. 
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El señor diputado GAY NAVARRO: [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

Simplemente, ratificarme en lo dicho antes. Y muchas de las enmiendas que se 

cayeron en ponencia, eran porque afectaban a competencias del Estado y no de Aragón, 

con lo cual, este es un primer paso y como hubiera dicho Leonard Cohen, primero 

tomamos Aragón, después tomaremos España y es necesario una nueva ley de 

discapacidad a nivel España, para que todos los españoles tengan mejor calidades de 

vida. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: ¿Qué más? Yo creo 

que ya se ha dicho mucho en esta tribuna hoy, pero bueno, volver a reiterar mi 

agradecimiento a todo el movimiento y a todas las personas que han contribuido para 

que esta ley sea una realidad y manifestar que sin duda, es un día feliz para la 

discapacidad, para la política y para la sociedad en general. 

Muchas gracias. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Solo para decir, que yo 

creo que esta es la mejor muestra, que demuestra que merece la pena estar en política. 

Al final, esta no es una ley ni del Gobierno, ni de los partidos políticos. Esta es 

una ley de las personas y de las personas que tienen discapacidad, ahora lo que toca es 

ponerla en marcha, que eso es aún más importante casi, y yo creo que en este asunto 

todos deberemos de arrimar el hombro, da igual que estemos en gobierno o en 

oposición, la verdad y lo reitero, creo que merece la pena estar en política solo por 

aprobar leyes como esta. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Orós. 

Continuamos, con el siguiente punto del orden del día, tramitación por el 

procedimiento de lectura única de la proposición de ley de modificación del Decreto 

Legislativo 1/2011, de 22 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba con 
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el título del Código de Derecho Foral de Aragón, el texto refundido de las leyes civiles 

aragonesas, en materia de custodia. 

Presentada por los portavoces de los grupos parlamentarios, Socialista, grupos 

parlamentarios Socialista, Podemos Aragón y Mixto, agrupaciones parlamentarias, 

Chunta Aragonesista, e Izquierda Unida. Tiene la palabra en primer lugar, el Grupo 

Parlamentario Socialista. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias, señora presidenta. Buenos días, 

señorías. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a las personas que nos 

acompañan en la tribuna. 

Debatimos nuevamente sobre una modificación en materia de custodia del 

Código de Derecho Foral. Lo cierto es que dispongo de poco tiempo, así que 

directamente explicaré lo que se pretende con esta modificación que planteamos. 

Y creo que para ello es fundamental, señoría, que lo primero de todo centremos 

el debate, centremos el debate para evitar futuras tergiversaciones de palabra o 

confusiones y lo diré alto y claro, este debate no es custodia compartida sí, o custodia 

compartida no, repito, no es custodia compartida sí, o custodia compartida no. 

Es más, creo que a este respecto la posición del Partido Socialista es 

relativamente clara y quiero recibir y quiero ratificarme y recordar, que fue el Partido 

Socialista quien modificó el artículo 92.5 del Código Civil, con lo creo que está todo 

dicho. 

Y estamos hablando únicamente en aquellos casos en los que el régimen de 

custodia compartida venga impuesta. Entendemos que cuando hablamos de la ruptura de 

la convivencia, deben de favorecerse unas relaciones continuadas con los hijos, 

obviamente y que, además, permitan que esa participación sea una participación 

corresponsable, compartida, e igualitaria. 

Pero lo cierto, señorías, es que la práctica nos demuestra que esto no siempre es 

así, por desgracia no todos los procesos de ruptura de la convivencia terminan en un 

acuerdo entre las partes y es precisamente ahí donde reside el problema, en las rupturas 

contenciosas. 

Y por ello para nosotros, para los socialistas, señora Herrero, escúcheme alto y 

claro, la única preferencia que debe existir, es que sea lo más adecuado para proteger en 

cada caso el interés superior del menor. Repito, la única preferencia para los socialistas 
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que debe recibir, es que sea lo más adecuado en cada caso para proteger el interés 

superior del menor. 

Por todo ello concluyo ya, entiendo que la modificación que estamos planteando 

es una modificación razonable y adecuada, sustituir una custodia compartida impuesta, 

por un sistema que no priorice ninguna modalidad de custodia, ni la individual, ni la 

compartida y que sea el juez en cada caso concreto, valorando las circunstancias 

concurrentes, el que determine qué tipo de custodia es la que mejor proteger el interés 

superior del menor. 

Sea como fuere, señorías, por todo ello, yo pido hoy aquí valentía y pido una 

apuesta sin fisuras, por una verdadera protección del interés superior del menor y por 

todo ello, pido el voto favorable para esta modificación que hemos planteado. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora diputada. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra. 

 

La señora diputada BELLA RANDO: Buenos días. 

Esta es una de mis últimas intervenciones en el Pleno de las Cortes de Aragón, 

de la IX Legislatura y quiero aprovechar para dar las gracias a las diputadas, diputados y 

a todo el personal de la casa que hace posible que esto salga adelante. 

Me siento orgullosa de formar parte de este momento histórico y doy y haber 

contribuido a mejorar la vida de muchas aragonesas y aragoneses y a toda la gente que 

está en la tribuna y que impulsa desde la calle todas nuestras acciones. Muchas gracias. 

Hoy en día, hoy es un día importante porque juntas cuatro fuerzas políticas, 

vamos a aprobar una modificación legislativa, que de manera mucho más positiva va a 

afectar al bienestar de las hijas y de los hijos, cuando una pareja decide separarse, sin 

lograr acuerdo y recurren a los tribunales. 

En Podemos Aragón, estamos a favor de la custodia compartida, cómo no y 

celebramos que por fin los hombres se impliquen cada vez más en el cuidado de los 

hijos, esto es fundamental. 

Pero lo que no queremos es que sea de manera impuesta, o preferente, porque 

cuando no hay acuerdo entre las partes, en aras a la igualdad y el beneficio superior de 

los menores, queremos, como lo han dicho en la Comisión Especial de Derecho Foral 
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Aragonés, todos las personas profesionales y juristas que han venido, que se analice 

caso por caso, sin apriorismos y que se tenga en cuenta el bienestar superior del menor. 

La preferencia no la defienden ninguna asociación profesional, ni ningún 

movimiento feminista y tiene efectos perjudiciales en la salud de las relaciones 

familiares, porque en nada contribuye a la igualdad y al bienestar del menor. 

Les convierte, como sabemos, en maletas, les genera inestabilidad, inseguridad, 

fracaso escolar, agresividad, no se tiene en cuenta su opinión y no se defiende su 

bienestar. 

Nos encontramos todavía y, lamentablemente, en una sociedad en donde las 

responsabilidades familiares siguen siendo asimétricas, como lo dicen muchos informes 

de la maternidad y trayectoria profesional y, como lo dicen muchas asociaciones de 

juristas y como lo dicen muchos jueces y abogados de familia. Por tanto, ninguna forma 

de custodia debe de ser preferente. 

Nuestro artículo 68 del Código Civil, dice que ambos cónyuges deben de 

participar de las responsabilidades. En Podemos Aragón, defendemos el carácter 

excepcional que sanciona nuestro Tribunal Constitucional y que, en ningún caso, ningún 

operador judicial pueda imponer una exigencia en donde las partes no están de acuerdo 

y cuando no existe un entendimiento, una cordialidad y una coherencia [Corte 

automático de sonido]… y termino ya. 

Y una coherencia educativa, en el bienestar de los hijos. Además, sería una 

grave irresponsabilidad aplicar esta preferencia, en un país en que muchas separaciones 

pueden ocultar situaciones de violencias que no se denuncian. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella. 

 

La señora diputada BELLA RANDO: Termino. Simplemente señalar, que 

rechazamos las enmiendas presentadas por los grupos políticos de la derecha, porque 

van en contra de esta modificación y en algunos casos señalan aspectos que ya están 

contemplados en el artículo 80.6, en lo que se refiere a la violencia de género. 

Muchas gracias a todas y a todos. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 
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La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. 

Buenos días. Por fin, hoy traemos ya lo que era la modificación de lo que se ha 

llamado la Ley de Custodia Compartida y que se ha llamado así, creo que de una forma 

perversa para no entrar a debatir de verdad de lo que estábamos hablando. 

Yo me voy a negar, han sido muchísimos los debates, la posición de Izquierda 

Unida es de sobra conocida, durante muchísimo tiempo hemos defendido que ninguna 

de las custodias debía que tener un carácter preferente. 

Y por lo tanto, aquí no hay un debate de custodia compartida sí, o custodia 

compartida no, eso sí que sería un retroceso. Estamos hablando de cuál es la mejor 

custodia para cada uno de los casos y que por lo tanto, a los menores siempre hay que 

tenerlos en el centro de las decisiones que se vayan a adoptar. 

Y por lo tanto, la custodia preferente tiene que ser aquella que sea la mejor para 

el menor, y por lo tanto no haya otro debate. Y realmente cuando se lee la modificación 

que hemos puesto encima de la mesa, desde lo que se dice desde la izquierda, es 

precisamente en esa línea, en no perder en ningún momento la perspectiva de lo que 

estamos defendiendo es el interés superior del menor y en algunos casos será la custodia 

compartida y en otros será la custodia individual. 

No ha habido ningún experto que haya pasado por esta Cámara para decir que la 

custodia tendría que tener un carácter preferente, la custodia compartida, para que fuese 

mejor que la custodia individual, porque si no sería contrarrestar, o habría un 

apriorismo. 

Si estamos diciendo que lo principal y lo prioritario es defender el interés del 

menor, no puede ser que ya haya una custodia que tenga un carácter preferente, en cada 

circunstancia habrá que estudiar y habrá que verlo exactamente cuál es la mejor. 

Estamos hablando de aquellos casos en los que no hay acuerdo entre ambos 

progenitores y sabemos que en aquellos casos en los que no hay acuerdo entre ambos 

progenitores, que evidentemente, cuando hay un acuerdo, no hay debate y se puede 

optar, o bien por la custodia compartida, o bien por la cuestión individual, que es 

curioso que viendo en esos casos, efectivamente, cuando hay acuerdo, no se crean 

ustedes que los hombres y las mujeres, pero los hombres se apuntan de forma intensa a 

la custodia compartida y hay un acuerdo. 

Estamos hablando de aquellos casos que ya no hay posibilidad de acuerdo entre 

ambos progenitores, en asuntos que tienen un incremento importante de litigiosidad, y 

por lo tanto, ahí el juez tiene que ser absolutamente escrupuloso a la hora de adoptar qué 
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tipo de custodia es mejor para el menor. Y en eso, es la modificación exclusiva en este 

caso de esta ley. 

A Izquierda Unida le hubiera gustado hacer una modificación mucho más 

importante de la ley, eso lo tengo absolutamente claro, pero entendemos que es un paso 

importante trabajar en que en estos momentos por lo menos se deje claro que será el 

interés del menor -exclusivamente el interés del menor- el que decida qué tipo de 

custodia es la preferente, si es la custodia compartida perfecto y si es la custodia 

individual, también perfecto. 

Por lo tanto, señorías, como digo, hoy lo que toca es fijar posición con las 

enmiendas que ha presentado los grupos de la derecha, como no les va a poder 

sorprender, Izquierda Unida votará que no a ellas, porque es o ver, o quedarse como está 

o algunas de las cuestiones, incluso empeorar la situación, o incluso en algún [Corte 

automático de sonido]… tener una mezcla de conceptos un poco peligrosa. 

Por lo tanto, seguiremos manteniendo el texto como lo presentamos y votaremos 

que no a todas las enmiendas. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

A continuación, para la defensa de las enmiendas presentadas, Grupo 

Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. 

Hoy volvemos a debatir en el último Pleno ordinario de esta legislatura, sobre la 

modificación que la coalición de izquierdas ha traído para eliminar el carácter preferente 

de la custodia. Para nuestro grupo parlamentario es uno de los mayores errores que se va 

a acometer en esta legislatura. 

Nosotros ya lo dijimos en su momento, ya lo dijimos en el primer debate que 

tuvimos sobre esta ley. Creemos que el carácter preferente no implica, ni obliga a los 

jueces a que se conceda obligatoriamente la custodia compartida. 

De hecho en Aragón, donde nuestro Derecho Foral recoge el carácter preferente 

de la misma, las custodias compartidas que se otorgan en estos momentos están por 

debajo del cincuenta por ciento en Aragón, en torno a un cuarenta, cuarenta y uno por 

ciento, creo que los datos son significativos. 



Sesión plenaria 

21 y 22/03/2019 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

37 
 

Mire, nosotros hemos presentado enmiendas, hemos presentado una enmienda 

de supresión del texto, que la coalición de izquierdas ha puesto encima de la mesa, 

porque ya he dicho que creemos que es un retroceso. 

El Partido Socialista en su momento, junto con el apoyo de todos los grupos que 

estaban en esta Cámara a excepción de Izquierda Unida, votaron a favor de una ley que 

fue, que fue ejemplo y pionera en el país, en nuestro país. 

De hecho, se ha tomado como referencia a la hora de llevar a cabo las 

modificaciones del Código Civil, tanto en el País Vasco, como en Cataluña y en alguna 

de las propuestas de modificación del Código Civil estatal que se han presentado. 

Pero, además de presentar una enmienda de supresión, nosotros siempre hemos 

hablado de hacer una, de trabajar de manera útil para los aragoneses y hemos presentado 

enmiendas que lo que tratan es de enmendar el error que la coalición de izquierdas hoy 

quiere perpetrar aquí. 

Por eso hemos presentado una enmienda en la que manteniendo el carácter 

preferente de la custodia, hablamos del interés superior del menor, argumento que la 

coalición de izquierdas ha puesto encima de la mesa en todo momento, para llevar a 

cabo esta modificación que hoy pretenden hacer. 

Y nosotros se lo dijimos en el primer debate y mantenemos hoy la misma 

posición, los menores cuando nacen, nacen con el derecho de compartir su vida con sus 

progenitores y por la situación de separación, no debemos privar a los menores de ese 

derecho. Por lo tanto, entendemos, que el carácter preferente de la custodia se puede 

mantener siempre atendiendo al interés superior del menor. 

Hoy, señores del Partido Socialista, señores de la izquierda, van a poner en 

evidencia si realmente lo que quieren es velar por el interés superior del menor, o si 

realmente lo que quieren es terminar con el carácter preferente de la custodia y dadas las 

posiciones que ustedes hoy han mantenido aquí, creemos que van a demostrar que lo 

único que les interesa con esta reforma es terminar con el carácter preferente [Corte 

automático de sonido]... 

Nosotros votaremos en contra de esta iniciativa y ya les advertimos, como 

hicimos al principio, en la primera intervención que tuvimos que, si en la próxima 

legislatura tenemos algún tipo de capacidad de gobierno, trabajaremos para revertir esta 

modificación que ustedes aprueban hoy aquí y que la custodia compartida vuelva a tener 

carácter preferente. 

Gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. 

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta. 

Bueno, esto es democracia y las mayorías, pues ganan y nosotros, pues nos 

rendimos a esa mayoría que ustedes tienen escasa y justa, con la que quieren cambiar 

esta ley y una modificación que va a tener una corta vida, porque yo ya les auguro, 

desde luego, yo ya la dejó preparada, luego ya veremos si lo hacemos conjuntamente, o 

separadamente una proposición de ley para volver a modificarla en cuanto vuelva a 

empezar la próxima legislatura. Y espero, que la mayoría entonces sea otra. 

Me parece totalmente irresponsable estar haciendo esta modificación con una 

exigua mayoría, mayoría sí, pero exigua, en el último Pleno, sin dar lugar a una 

ponencia ordinaria, sin buscar acuerdos, consensos, acercamientos, absolutamente nada 

y sin escuchar a nadie, más que a quienes dicen lo que ustedes quieren oír. 

No puede decir usted, señora Luquin, que en esta Cámara no ha habido nadie, 

ningún experto que haya dicho que la custodia compartida es lo mejor en interés del 

menor, no es verdad, porque no quiero utilizar el término mentira, usted ha dicho eso y 

no es verdad. 

Todos, todos los profesionales y expertos que han pasado por esta Cámara, a 

excepción de algunas abogadas y juristas del mundo de la justicia, que ustedes llamaron 

y que me parece muy bien, pero del mundo de la psicología, todo el mundo ha dicho 

que la custodia compartida salvaguarda el interés del menor, salvo por supuesto, 

aquellos casos en los que es mejor otro tipo de custodia, obviamente, yo les diría, no sé, 

o sí sé cuál es el objetivo de esta modificación. 

Aquí todo el mundo opina sobre lo que es el interés del menor y a mí me parece 

que lo que pasa es que escuchamos poco a los niños, porque si escuchásemos más a los 

niños, de verdad, con el corazón y estuviésemos dispuestos a saber lo que ellos sienten, 

no estarían haciendo esta modificación de la ley. 

Aquí no hay ninguna custodia compartida impuesta, porque si fuera impuesta no 

habría un 40%, habría un 99%. Los jueces están diciendo que cuando quieren dar una 

cuestión individual la dan, ¿cuál es el problema, entonces? 
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Den más medios para que tomen esas decisiones mejor. Si ustedes quieren, eso 

sería, me parece que sería lo mejor, lo más adecuado, pero desde luego, ni mucho 

menos digan que no dan una cuestión individual, porque la dan. 

Si escuchan a los niños… Miren, yo les voy a contar una anécdota, que el otro 

día me contaron con esta noticia de este debate que estamos teniendo, salió en los 

informativos. Y había una pareja, un matrimonio que estaban viendo las noticias con su 

hija de ocho años y la niña y ellos se pusieron a comentarlo y la niña preguntó, que de 

qué iba esto, muy inteligentemente, la niña simplemente dijo, “pero papás, si vosotros 

os separáis un día, me seguiréis queriendo, ¿no? Los dos”. Por supuesto y la niña dijo, 

“pero yo si os separáis un día, yo quiero estar contigo, mamá y quiero estar contigo 

[Corte automático de sonido]…”. 

Eso es lo que diría la práctica totalidad de los niños y aunque su padre no sepa 

hacer pollo al chilindrón, pues les hará otra cosa, y si su madre no le sabe llevar a 

esquiar, pues les llevará a coger hormigas, da igual, lo importante es el afecto, lo 

importante es el equilibrio emocional y el bienestar. Y lo que les hace daño a los 

niños… 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor. Termine, señora 

Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Termino. Lo que les hace 

verdaderamente daño a los niños, señorías, no es un régimen de convivencia u otro, es el 

conflicto y la falta de respeto y menosprecio entre los progenitores. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchas gracias, presidenta. 

El Partido Popular de Aragón está a favor -como no podía ser de otro modo- de 

la custodia compartida. Pero lo está además de la custodia compartida como principio 

general y como primera opción. Evidentemente, que lo que prima es el interés superior 

del menor, y que el juez tiene que tomar sus decisiones en base a unos criterios que le 

fija, que le fija el Código Foral de Derecho Aragonés. 
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Y la segunda parte de la proposición de ley, que es la más preocupante para las 

familias. Es esa parte que quieren añadir que le dicen, que el juez tiene que tomar en 

consideración a la hora de decidir, qué modelo de custodia es el cuidado de los menores 

durante la vida en común de la familia. 

Oiga, eso no es pensar en el interés de los menores, es pensar en otro interés que 

ya nos lo aclararán, además de que por supuesto, va en contra de la libertad de las 

familias de organizarse libremente durante la vida en común, del reparto de roles, 

incluso de la coparentalidad. 

Es que, fijar la custodia del nuevo modo de vida, cuando el fracasado anterior 

está arruinado, no puede ser esa referencia. Es cómo construir un nuevo edificio con los 

planos del viejo edificio que se ha derruido, es decir, no tiene sentido fijar el nuevo 

modo de vida, fijando los criterios del anterior que ha fracasado y que se ha derruido. Y 

eso es lo que pretende esta modificación de ley, que presenta la izquierda hoy aquí. 

Pero además lo hacen de una manera chapucera, de una manera parcial, y por 

supuesto incongruente con el resto del texto, porque es que el Código de Derecho Foral 

Aragonés, en su exposición de motivos habla de la custodia preferente, compartida 

preferente y ustedes ahí lo dejan, no tocan eso. 

Pero es que además, el artículo 80, que pretenden modificar, en su punto 5, que 

ni siquiera se han molestado en modificar el artículo 80 entero o de leerlo entero, en su 

punto 5 dice que, “la objeción en la custodia compartida de uno de los progenitores, no 

será base suficiente para considerar que la custodia compartida no coincide con el mejor 

interés del menor”. 

Es decir, el mismo 80.5 del Código Foral que ustedes intentan reformar solo el 

punto 2, dice que la custodia compartida tiene que ser algo que el juez debe considerar 

de manera preferente. Y que la objeción de uno de los cónyuges no es, no es un motivo 

para rechazarla. 

Mire, esta chapuza que nos trae hoy aquí la izquierda, chapuza jurídica, nos 

debería dar vergüenza a este Parlamento el aprobarla, tal cual la han traído. Rompe el 

espíritu de la ley, es un código pensado en un global y ahora metemos un chorizo que va 

en contra de todo el espíritu global del derecho de familia del Código Foral Aragonés, 

sin más, por la vía de urgencia, por la puerta de atrás, a última hora, deprisa y corriendo 

y todo por qué. Todo, cegadas por el feminismo más radical [Corte automático de 

sonido]… 
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Señorías, señorías, esta chapuza solo tiene un ADN, el de la izquierda feminista 

radical y confrontadora. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ledesma. 

Finalizado el turno de intervención, procedemos a la fase de votación. Les 

anuncio que la diputada Isabel García ha decidido hacer uso de su voto, de su derecho al 

voto telemático. 

En primer lugar, procedemos a la votación de enmiendas, enmienda al artículo 1, 

se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta votos emitidos presenciales, más 

uno telemático, veintiséis síes, treinta y cinco noes, quedaría rechazada la 

enmienda número 1. 

Enmienda número 2, se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta votos 

presenciales, más uno telemático, veintisiete síes, treinta y cuatro noes, quedaría 

rechazada. 

Enmienda número 3, se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y dos 

votos emitidos, cinco síes, cincuenta y siete noes, quedaría rechazada. 

Enmienda número 4, se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y un 

votos emitidos, sesenta votos presenciales, uno telemático, veintisiete síes, treinta y 

cuatro noes, quedaría rechazada. 

Finalizada, perdón. Enmienda número 5, se inicia la votación, finalizada la 

votación, sesenta y un votos presenciales, más uno telemático emitidos, veintiocho 

síes, treinta y cuatro noes, quedaría rechazada. 

Enmienda número 6, se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y un 

votos presenciales, uno telemático emitidos, cinco síes, cincuenta y siete noes, 

quedaría rechazada. 

Enmienda número 6, enmienda número 7, se inicia la votación, finalizada la 

votación, sesenta y un votos emitidos, cinco síes, cincuenta y seis noes, quedaría 

rechazada. 

Enmienda a la exposición de motivos número 8, se inicia la votación, finalizada 

la votación, sesenta votos presenciales, uno telemático emitidos, veintisiete síes, 

treinta y cuatro noes, quedaría rechazada. 

Por último, votación del texto de la proposición de ley en su conjunto, se inicia 

la votación, finalizada la votación, sesenta y un votos presenciales y uno telemático 

emitidos, treinta y cuatro síes, veintiocho noes, quedaría aprobada. 
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Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Sí, brevemente para 

aclarar alguna cuestión. Evidentemente, ni la custodia individual, ni la custodia 

compartida, significa que ninguno de los progenitores pueda dejar de ver y de cuidar a 

sus hijos y a sus hijas. Por lo tanto, que esté tranquila porque su padre le podrá hacer 

pollo al chilindrón y su madre le podrá, ir a enseñar, a llevar, a ver hormigas. 

Y, señor Ledesma, evidentemente, como no es ninguna de las dos preferente, no 

puede ser causa que uno de los progenitores decida oponerse, para que no se pueda 

valorar la custodia compartida. 

Custodia compartida preferente, señora Herrero, yo he dicho que ningún experto 

ha dicho que la custodia compartida preferente con carácter, que quede recogida en el 

texto, sea mejor que la custodia individual. Por lo tanto, será el caso de cada caso con el 

interés del menor, el que se decidirá qué tipo de custodia y evidentemente ningún 

progenitor por el mero hecho de decir que no, vaya a poder permitir que no se pueda 

avanzar. 

Por lo tanto, de contradicción nada, sino que lo que dejamos es la posibilidad 

para que sea efectivamente, en este caso el juez, el que decida que la cuestión, que la 

custodia preferente sea la que sea, la mejor para el interés del menor. 

Y, por favor, ahora va a resultar que las custodias individuales que se otorgan, 

resultan que, al progenitor que no se le dan, no tiene derecho ni a las visitas, ni a seguir 

participando de la vida activa de su hijo o de su hija. 

Por lo tanto, también, un poquito de tranquilidad y no hacer demagogia con 

cosas que además son radicalmente inciertas, porque si no supondría en este momento 

que el 70% de las custodias que se dan individuales, es que hay uno de los progenitores 

que no tiene derecho a disfrutar de sus hijos y eso es radicalmente falso. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Señora Luquin, 

demagogia, es lo que acabamos de hacer aprobando esta modificación de la ley. Esto es 

demagogia, efectivamente, en la comisión en la que estuvimos presentes unos cuantos 

diputados, en la ponencia, hubo profesionales tanto del ámbito jurídico, como 
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psicológico, que reconocieron que la custodia preferente y que el establecer la 

preferencia de la custodia era lo mejor. 

Hoy acabamos de cometer un error y un error que ha demostrado que el interés 

del menor no estaba por delante de acabar con la custodia preferente que era lo único 

que ustedes querían. 

Se han presentado diferentes enmiendas y la señora Pili Mar Zamora, decía en el 

debate previo, “cuando hay voluntad de acuerdo, se alcanzan acuerdos”, podíamos 

haber trabajado para alcanzar transacciones y haber cambiado el texto que hoy ustedes 

han traído aquí para aprobar, manteniendo la preferencia de la custodia y velando por el 

interés superior del menor. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señora presidenta. 

Efectivamente, es que eso no es decir la verdad, léanse las actas de todas esas 

comparecencias de los expertos que han dicho que ellos consideraban, personas incluso 

catedráticas de esta materia desde la psicología, que han hecho meta-análisis que 

analizan todos los estudios e investigaciones que a su vez se han hecho sobre este 

aspecto, que dicen, que lo mejor es la custodia compartida y por tanto, que apuestan por 

la custodia compartida de forma preferente, pensando que eso es por el interés del 

menor. 

Así lo está diciendo también el propio Justicia de Aragón, defensor del menor, 

que a ustedes les da exactamente igual, así lo está diciendo, así lo apunta la propuesta de 

modificación del Código Civil, de forma preferente. Así lo está diciendo la doctrina de 

jurisprudencia que se está sentando a nivel estatal, ya no solamente aquí y a ustedes les 

da exactamente igual. 

Simplemente ustedes quieren quedar bien con quienes quieren quedar bien, y yo 

creo que sinceramente, es mi opinión, yo respeto la suya, pero la nuestra es que hacen 

daño a los niños y a los menores, ¿incongruencia? Pues bastante tiene usted, señora 

Luquin, yo se lo voy a repetir todas las veces, -ya me voy- ya no se lo repetiré más. 

Todas las veces, bastante tienen ustedes con sostener esa incongruencia de que 

en el 2008 ustedes decían por escrito que lo mejor era la custodia compartida de forma 
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preferente y ahora creen que no, o sea que yo aspiro a que ustedes vuelvan a cambiar de 

opinión y vuelvan a decir que sí. 

Dicen, pero, pues si ustedes dicen que la custodia compartida, si no es con 

acuerdo no funciona bien, es lo que están diciendo, que custodia compartida si hay 

acuerdo, sino no. 

O sea, si uno de los progenitores dice que no, ya está, derecho a veto, eso no es 

en beneficio del menor, eso es simplemente, pues darle el mango de la sartén a una de 

las partes que puede ser la mujer, puede ser el hombre o puede ser quien sea, en el caso 

de que haya dos progenitores. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Eso me parece 

totalmente perjudicial para los niños. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño]: Sí. No se puede imponer 

por ley el ejercicio de la corresponsabilidad ex novo tras la ruptura, por eso eliminamos 

la preferencia, por eso, porque no existe ninguna evidencia científica, según todas las 

investigaciones socio jurídicas de Francia, Portugal, Italia, Gran Bretaña. Y por eso han 

eliminado la preferencia, y por eso se decía en la ponencia de Derecho Foral Aragonés. 

Y quiero recordar, quiero recordar, que nuestro Código de Derecho Foral habla 

de los derechos de igualdad de los progenitores. Y lo que precisamente venimos a 

mejorar hoy y a modificar es que, el interés del menor esté por encima de ello, que se 

analice caso a caso y que lo que ofrece, que se analice caso a caso lo que ofrecen a 

futuro los cónyuges, los progenitores y que estos sean los cinco factores a tener en 

cuenta. 

Y además, lo que ofrecen o lo que dieron en el pasado, y que eso sea otro factor 

más a tener en cuenta en aras a la justicia, no solo esta es una propuesta legislativa 

feminista y progresista, sino que además se basa en el principio de igualdad real y en las 

leyes de protección de menores, para que prevalezca su interés superior y su bienestar. 

Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: Gracias, gracias, 

señora presidenta. 

En primer lugar, agradecer que haya salido adelante, yo en tribuna hablaba de 

que era una modificación que entendía razonable y adecuada y viendo los argumentos 

tan peregrinos que ha dado el sector de la derecha, todavía me ratifico más en que 

estamos ante una modificación que es razonable y adecuada. 

La práctica, señorías, nos ha manifestado que la realidad va por delante de las 

normas jurídicas y precisamente estamos en la casa de la palabra para evitar que esto 

suceda y adecuar la normativa a la realidad. 

Insisto, que nosotros desde el Grupo Socialista siempre y en todo momento 

defenderemos que la única preferencia que tiene que existir, es que sea lo más adecuado 

para proteger en cada caso el interés superior del menor. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Muchas gracias, señora 

presidenta. 

Reitero que detrás de esta modificación urgente en lectura única y por la puerta 

de atrás, lo que se encierra es una, la ideología feminista más radical y criminalizadora 

de los hombres, pero que esté arraigada, que esté arraigada, que esté arraigada en la 

señora Luquin, o que esté arraigada en el Grupo de Podemos, no me preocupa, están 

donde siempre han estado. 

Lo que más me preocupa es que haya arraigado en el Partido Socialista, eso es lo 

que más preocupa a mí y debe preocupar a la sociedad. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ledesma. 

Continuamos, con el debate y votación sobre la toma en consideración de la 

proposición de ley de la exención en el impuesto de sucesiones y donaciones del 
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usufructo del cónyuge viudo, presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés. Tiene la 

palabra, señora Allué. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta. 

No puedo saludar a la Plataforma Aragonés Stop Sucesiones, porque ha habido 

problemas para que les dejen entrar en estas Cortes y se les ha dicho que no se debatía 

ahora, sino dentro de hora y media, así que espero que, en fin, bueno, pues que nos 

puedan ver por streaming, o de alguna otra manera. 

Este partido ha decidido traer, traer esta proposición de ley, ya que creo que 

pone la guinda a una legislatura en la que este grupo parlamentario ha insistido por 

activa y por pasiva para que este Gobierno, bueno, pues reculara en su decisión de 

ponernos en el disparadero impositivo y más en materia de impuesto de sucesiones. 

A pesar de la reforma que se hizo hace un tiempo, hay un hecho que a nosotros 

nos parece importante que se debe corregir y es el de proteger fiscalmente al cónyuge 

viudo en Aragón, eliminando el impuesto de sucesiones y plusvalías en los usufructos. 

Y si hay voluntad por parte de todos los grupos parlamentarios, si hay voluntad 

política, esta proposición de ley se puede aprobar en el Pleno del día 29, porque 

solicitamos el procedimiento urgente en el plazo de enmiendas para que se puedan 

presentar en tres días y así poderlo votar en el Pleno último de la legislatura. 

Por lo tanto, espero que por parte de todos los grupos parlamentarios haya 

voluntad política, para que se tramite de manera urgente, a través de un plazo de tres 

días para presentar enmiendas y se pueda aprobar por lectura única. 

Bien, el Partido Aragonés, durante este tiempo saben perfectamente que ha 

defendido la supresión de este impuesto y, desde luego lo seguiremos haciendo y espero 

que el nuevo gobierno que salga de las urnas del 26 de mayo, pueda hacerlo, pueda 

hacerlo y elimine de una vez por todas el impuesto de sucesiones y donaciones en la 

próxima legislatura, como, como digo. 

Desde luego, si el Partido Aragonés gobierna en el Gobierno de Aragón en la 

siguiente legislatura, la supresión, eliminación del impuesto de sucesiones será una 

realidad. 

Y, si hemos defendido con fuerza esta posición, es porque este impuesto es un 

impuesto completamente injusto, pero, si completamente injusto es el impuesto de 

sucesiones en todos los casos, más aún y más grave, más evidente lo es en el caso de las 

viudas, o viudos, que tienen que pagar un impuesto por el usufructo de algo que ya es 
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suyo y que han pagado ellos, no sus hijos, no quien recibe algo que no tenía 

anteriormente, que es un poco la justificación de algunos partidos políticos, que no 

querían eliminar el impuesto de sucesiones. 

Sino que ellos mismos, los viudos y viudas son los que han pagado en vida esa 

propiedad y cuando su marido fallece, se le hace pagar por el usufructo de algo que le 

pertenece, que le pertenece y que disfruta porque también ha pagado él. 

Pongamos, por ejemplo, una viuda que tiene una vivienda, que han pagado el 

matrimonio con el esfuerzo de muchos años, impuestos incluidos y que ya lo tienen en 

propiedad, después de muchos años de contribución. 

Cuando el marido fallece, a la viuda se le hace pagar el impuesto de sucesiones 

por el usufructo del 50% de un patrimonio que ya es suyo, a mí esto de verdad, que me 

parece injusto y que me parece increíble. 

Y además, cuando se da el caso de que en España, en Aragón, muchas viudas no 

han cotizado y tienen una pensión mínima. Creo que el colectivo de viudas y viudos es 

el más castigado, y lo es más en el caso de pensionistas viudas, que tienen que pagar el 

50% del usufructo, pero se siguen haciendo cargo del cien por cien de los gastos de esa 

vivienda. Y cuando, además, cuando no tienen al principal sustento les queda una 

pensión muy reducida. 

Por lo tanto, el Partido Aragonés ha presentado esta proposición de ley, como 

digo, para proteger fiscalmente al cónyuge viudo en Aragón, eliminando el impuesto de 

sucesiones y plusvalías en los usufructos. 

Está en el ADN del Partido Aragonés, defender lo propio, defender lo aragonés y 

desde un punto de vista histórico, el usufructo universal del cónyuge viudo, ha sido 

fundamental para el mantenimiento de la Casa Aragonesa, profundamente arraigada en 

el Pirineo y en el Prepirineo Aragonés. Es una de las instituciones que regula más 

detalladamente el Código de Derecho Foral Aragonés de 2011, en más de veinte 

artículos lo hace. 

Se trata de una institución muy nuestra, muy aragonesa, que encaja en el 

Derecho de Familia y que no puede compararse de ninguna de las maneras en su 

filosofía y trascendencia con el usufructo del Código Civil. 

Por lo tanto, la gratuidad del usufructo al cónyuge viudo, es para nosotros un 

homenaje a la mujer aragonesa, pilar de nuestra sociedad en todo momento, ayer y hoy. 

Y lo que se pide en esta proposición de ley, es modificar el artículo 131-5 del 

texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón 
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en tributos cedidos, para que el cónyuge viudo pueda aplicarse una reducción del cien 

por cien de la base imponible correspondiente al usufructo universal en la adquisición 

mortis causa, incluida la relativa a pólizas de seguros. 

Creo que esta proposición de ley que hoy plantea el Partido Aragonés, es justa, 

es necesaria. Me gustaría que todos los partidos políticos la pudieran ayudar y desde 

luego, que todos los partidos políticos puedan -si hay voluntad política- el que se pueda 

aprobar por procedimiento urgente, para que tengamos tres días para presentar si 

ustedes lo consideran oportuno las enmiendas necesarias y podamos llevarlo a 

aprobación definitiva al Pleno del día 29. 

Espero contar con el acuerdo de todos ustedes por el bien de un colectivo 

castigado en España, en Aragón, que es el de las viudas, lo digo en femenino porque son 

mayoría mujeres. Y que creo que es de justicia protegerles fiscalmente cuando se 

encuentran en una situación de desatención, como digo, por no tener a la parte que ha 

aportado el principal sustento, por tener una pensión reducida y por encima hacerles 

pagar el 50% de lo que ya es suyo. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Allué. 

Antes de dar el siguiente turno de palabra, dejar constancia, señora Allué, que 

desde estas Cortes no se ha impedido la entrada a nadie, personalmente se le dijo de 

hecho, que esta iniciativa se sustanciaría entre las diez cuarenta y cinco y las once de la 

mañana, como efectivamente así ha sido, de hecho, usted tenía la ordenación del debate 

con la misma antelación que el resto de diputados y podía haber hecho los cálculos y de 

hecho, las señoras que así lo han querido y señores, están en tribuna. 

A continuación, Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. 

Primero quiero saludar a los representantes de STOP Sucesiones y felicitarles 

por su perseverancia, realmente ustedes tienen espíritu perseverante. 

Dicho esto, supongo que también tendrán ahora mismo la misma perseverancia 

para decidir a quién enfocan sus intereses en el nuevo ciclo electoral, porque van a tener 

dificultades para discernir. 

Dicho esto. Señora Allué, a mí me hubiera gustado, fíjese, cuando ustedes ayer 

hablaban de su propósito de cara al futuro, que el aragonesismo hubiese convergido y 
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que hubiésemos tenido confluencias importantes para defender a Aragón, pero con estas 

iniciativas que usted hace, lógicamente nos separa. 

¿Sabe fundamentalmente por qué nos separa? Porque con esta iniciativa usted no 

defiende a Aragón, defiende a la aristocracia de Aragón. Me voy a explicar, ¿eh? Yo 

casi siempre explico las cosas, casi siempre explico las cosas. 

Lógicamente, si quisiésemos defender a Aragón, tendríamos que intentar que 

Aragón tuviesen los mejores servicios con los mejores ingresos. Quiero citar hoy aquí 

una iniciativa que me parece interesante, sugerente, que la hace el señor Lacalle, el gurú 

del Partido Popular económico. 

¿Y sabe lo que dice señora Allué, el señor Lacalle, gurú del Partido Popular? 

Que la solución para las comunidades autónomas, eso dice el Partido Popular, son los 

convenios, los conciertos, hete aquí, con esta política que usted plantea, eso no 

funcionaría. 

¿Qué está diciendo el señor Lacalle? Usted recaude de servicios y luego que le 

dé cuenta a la ciudadanía de lo que él ha recaudado y lo que ha gastado. Eso dice el 

señor Lacalle del Partido Popular, que el concierto es la solución, o sea, que recaudemos 

los impuestos en los territorios como en ¿Länders? y gastemos en los territorios para 

los servicios públicos. Con esto difícilmente se podía hacer este planteamiento. 

Dicho esto, yo desde el Derecho Foral, que es una cosa que me interesa y 

defiendo, yo no sé si está muy claro esto, porque el usufructo queda claro por el 

Derecho Aragonés que, lógicamente la mitad de los bienes consorciales son del que 

queda vivo del premuerto y usted aquí no sé si mezcla los que están casados con el 

Derecho Foral Aragonés, los que están con el Derecho Civil, se defiende una cosa o la 

otra, no sé si es constitucional o no lo es. 

Realmente, no queda muy claro el asunto, si están casados con régimen 

matrimonial, en el Instituto Aragonés, la exposición de motivos no queda demasiado 

claro, pero lógicamente yo no sé si es constitucional defender solamente el 

planteamiento de los que están casados con el Código Foral y no con los que están en el 

Código Civil. Es una cuestión a plantear. 

Y, lógicamente hay otras digamos, disfunciones, si un viudo va a adquirir tanto 

usufructo vidual, como viene siempre en la propiedad, solo protege usted a los que son 

en usufructo. Habría lagunas desde el punto de vista del Derecho Foral Aragonés, pero 

eso no me interesa tanto. 
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Yo por principios estoy en contra de esta iniciativa, pero tengo, estoy mucho 

más en contra después de lo que le voy a relatar y espero que los señores que están en la 

tribuna, oigan perfectamente lo que voy a decir. 

Los viudos en Aragón, con la modificación que ustedes hicieron en este 

Parlamento, se pueden aplicar un cien por cien del límite de quinientos mil euros, 

¿estamos de acuerdo? Esto es una realidad, evidentemente. Por lo tanto, los bienes de 

una propiedad del usufructo, o plena propiedad. 

Lógicamente, ¿a quién beneficiaría la medida que usted está planteando? 

Simplemente a un 1%, o un 2% de la población, porque aplicando los quinientos mil 

euros, como le acabo de decir, que se puede reducir, solamente afectaría o beneficiaría, 

¿entienden ahora lo de la aristocracia aragonesa? A los más pudientes. 

Esto es algo que no digo yo, que dice la dirección general, la Dirección General 

de Impuestos, señora Allué. Por lo tanto, esta es una propuesta electoralista, 

absolutamente electoralista. Se lo digo con todo el cariño del mundo y que cada uno 

entienda lo que tenga que entender. Por lo tanto, fíjese lo que está en el planteamiento. 

Y la dirección general hace el siguiente ejemplo, una pareja donde muere la 

mujer y están casados con el régimen legal aragonés, la edad del viudo, setenta y nueve 

años, el valor del patrimonio común, que esto lo tiene cualquiera, esto es una fruslería 

de cónyuges, diez millones de euros. Cualquiera, no se pagaría nada con la situación 

actual, ¿por qué? 

De los diez millones, cinco, por supuesto, el viudo sin tributación, la mitad de 

los consorciales, los otros cinco millones, de los usufructos se valora conforme a las 

reglas fiscales de los quinientos mil, mas el 10% en quinientos mil, con la deducción 

quinientos mil, cero, señora Allué. 

Después de esto que le acabo de decir, tiene autoridad moral para defender esto 

aquí, delante de la ciudadanía aragonesa, ¿en serio? 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Sí. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Pues explíquelo bien, porque no se 

entiende. Esto beneficia a la aristocracia aragonesa y si alguien tiene duda de lo que va a 

pasar si viene la derecha, es esto.  

Muchas gracias, y mi voto por supuesto será en contra. Gracias, señora 

presidenta. 



Sesión plenaria 

21 y 22/03/2019 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

51 
 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. 

A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

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

Yo la verdad es que cuando leí, leí esta iniciativa interpretarla no es sencillo, 

señora Allué, ya se lo tengo que decir, no es sencillo precisamente porque el Derecho 

Foral introduce bueno, pues unas casuísticas que en muchos casos son difíciles de, 

difíciles de entender y yo les voy a contar una anécdota. 

Fui a hacer un documento de un testamento, y me acuerdo que con los derechos 

de viudedad, los derechos expectantes de viudedad, me acuerdo que el notario, yo le 

dije qué es lo que pretendía, que era bien sencillo y el notario después de haber 

registrado el testamento, me llamó a los cinco meses y me dijo que lo que habían hecho 

no era lo que yo quería, que tenían que volver a revisarlo, porque la verdad es que con 

todas estas cuestiones, el Derecho Foral plantea muchísimos, muchísimos casos en los 

que al final se dan controversias y se plantean situaciones peculiares. Pero yo creo que 

esa es otra cuestión. 

La cuestión aquí, la cuestión aquí y no voy a entrar a debatir en lo que dice el 

señor Briz. Yo, sí que señora Allué, creo que usted nunca ha puesto en valor, creo que 

no le interesa políticamente poner en valor el acuerdo que Ciudadanos alcanzó con el 

Partido Socialista para la reforma del impuesto de sucesiones y el alcance que tenía. 

Obviamente, no estamos diciendo, no estamos diciendo que nos vayamos a 

quedar ahí, yo creo que eso es ya algo que todo el mundo conoce. Nosotros obviamente, 

vamos a seguir avanzando para que al final ese impuesto, que es un impuesto injusto, 

pues quede eliminado. 

Pero desde luego, nosotros sí que consideramos que para lo que era la clase 

media en la Comunidad Autónoma de Aragón, estaba, estaba eliminado y yo creo que 

había unos datos que lo decían. Nosotros pedimos unos datos al consejero y 

determinaban exactamente que lo que quedaban eran aproximadamente unos ciento 

veinte casos al año, que eran los que tenían que pagar, esa era la situación. 

Pero hasta esos, hasta esos y no solo en el caso de los viudos, sino incluso en los 

casos de otros familiares, nosotros creemos que este impuesto hay que eliminarlo y hay 

que seguir avanzando. Y ese va a ser el motivo por el cual no nos vamos a oponer a esta 

iniciativa, señora Allué. 
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No nos vamos a oponer a esta iniciativa, que ya le tengo que decir, que 

simplemente nos parece que llega un poco tarde, porque esto lo podía haber usted 

planteado también cuando se hizo aquella reforma, lo podía usted planteado esto 

directamente. 

Y nos parece que llega un poco tarde, porque la verdad es que queda lo justito 

para que esto, pidiendo un ejercicio de negociación que ya es rozar, rizar el rizo, que es 

que además salga a toda velocidad, pues sabe usted las expectativas que se pueden 

tener. 

Pero, independientemente de eso, entendiendo que hay que seguir avanzando en 

la reforma del impuesto de sucesiones, entendiendo que hay que llegar a una 

eliminación, entendiendo que eso ya no formaba solo parte de la… fíjese, le diré, ya no 

es una cuestión solo de justicia social, que la tiene y la tiene toda la del mundo. 

De hecho, son precisamente, la sociedad civil los que están impulsando y los que 

están diciendo que esta reforma, que esta eliminación y esta supresión se tiene que 

llevar adelante, si no, el señor Briz, que ayude siempre a la aristocracia. Yo le voy a 

decir que es que su ideología tiene un problema, su ideología tiene un pequeño 

resquicio, señor Briz, y yo se lo voy a decir. 

Ustedes están en contra de la aristocracia, nosotros tenemos otra cuestión, que 

yo creo que incluso usted en algunas ocasiones podría llegar a aceptar y podría llegar a 

entender, que se llama una política fiscal de estímulo económico, política fiscal de 

estímulo económico, fíjese si es sencillo. 

Si usted cree que este impuesto es justo, yo no lo creo, desde luego, yo creo que 

hay mucha sociedad civil que ha dicho que no es justo. Creo que incluso hay otro 

argumento, señor Briz, y es las políticas fiscales como estímulos económicos, no hace 

lo que hacen ustedes, que es todo lo contrario, poner barreras al desarrollo económico a 

través de sus políticas fiscales. 

Por lo tanto, entendiendo que nosotros creemos que la política fiscal no solo 

tiene que ser justa, sino que además tiene, tiene connotaciones, o tiene utilidades 

económicas para el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de Aragón, señor 

Briz, ya le digo que nosotros trabajaremos para eliminar el impuesto de sucesiones, pero 

no solo se va a hacer en Aragón, no solo se va a hacer en Aragón. 

Nosotros, señora Allué, como sí nos presentamos a nivel nacional, lo podremos 

trabajar, lo podremos impulsar en el Congreso de los Diputados y creo que lo hemos 

dejado claro. Porque es allí realmente donde se puede eliminar este impuesto. 
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Por lo tanto, entendiendo que, entendiendo que había un avance, nosotros 

considerábamos que se avance en este momento, era un buen avance en la situación en 

la que nos encontramos, obviamente, con una izquierda totalmente empeñada en que 

estas cosas no había que cambiarlas. 

Habiendo un avance, creemos que se puede ir un poquito más allá, pero ni 

siquiera ya en el caso de viudos o viudas, creemos que se puede ir más allá, que hay que 

ir hasta el final por cuestiones de justicia y por cuestiones, incluso de políticas fiscales 

utilizadas de la manera más conveniente. 

Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, señora presidenta. 

La inutilidad práctica de presentar un proyecto de ley, el último Pleno ordinario 

de la legislatura está, yo creo que más que clara, así que obviamente esto solo puede ser 

designado como un movimiento obviamente electoralista. 

Podrá decirse de otros partidos que pueden presentar proyectos, proposiciones de 

ley con más o menos un tiempo ajustado, pero presentarlo en el último Pleno, que no ha 

de tener tiempo ni siquiera de superar el trámite de audiencia legislativa, solo se le 

puede ocurrir al PAR, al Partido Aragonés. 

Y me temo que es que ya es la segunda vez que tengo que lamentarme, ver cómo 

el PAR emplea este Parlamento para hacerse campaña en muy poquitos días, para ser un 

partido que se precia de defender las tradiciones y las instituciones de Aragón, muestra 

un total desprecio por estas Cortes, con el espectáculo de banalidad que ha iniciado en 

los últimos días.  

Ya solo por eso, mi grupo tiene motivos más que suficientes para votar que no a 

la toma en consideración de esta proposición. 

Si quieren ser serias, señoras del Partido Aragonés, lo que deberían haber hecho 

en su momento es, haber introducido en forma de enmienda esto en la modificación que 

se hizo en la proposición de Ciudadanos. 

O si también quieren ser serias, haberse esperado a la próxima legislatura, donde 

tendrán todo el tiempo para hacerlo y se hará de forma correcta, a menos, claro está que 
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ya se hayan abandonado al pesimismo y consideren que no van a obtener representación 

en la próxima legislatura, que entonces, pues ya no digo que no. 

Pero si les parece poco les voy a dar más razones. Primero, ustedes en su 

momento, junto al PSOE, junto a Ciudadanos, el resto de la derecha, obviaron la 

necesidad de hacer una reforma integral del impuesto de sucesiones, para adecuarlo al 

siglo XXI, y simplemente se limitaron a laminarlo, a darle picotazos lo suficiente, lo 

justo y necesario para darle un “regalico” a los ricos, a aquellas personas que más 

patrimonio tienen, aquellos que van a heredar hasta medio millón, para bueno, para salir 

del paso, no tenían en realidad ninguna necesidad de ajustar este impuesto al día, al 

siglo XXI. 

Y obviamente, nosotros no estamos de acuerdo con que ustedes, que es lo que 

pretenden hoy aquí, sigan dándole picotazos, sigan dándole tajadas a este impuesto, 

porque, sobre todo, no se hacen responsables del agujero fiscal que deja en las cuentas 

de la comunidad. 

En segundo lugar, es una vez más una medida y ya se ha dicho suficiente aquí, 

que deja de lado cualquier consideración de progresividad. Es obvio que, si hasta ahora 

mismo ya están exentas todas las personas que vayan a heredar hasta medio millón, 

obviamente, esto solo puede venir a beneficiar a las personas más pudientes, a ese 

reducidísimo grupo de personas que todavía tenían que pagar este impuesto. 

Y ha quedado completamente al descubierto aquí, están pensando en un 1% de 

la población, el Partido Aragonés hace políticas ad hoc, para el 1% más pudiente de la 

población y en eso tampoco estamos de acuerdo. 

Por tanto, una proposición bastante vergonzosa por las formas y por el 

contenido. Votaremos que no, obviamente y les pedimos que dejen de intentar de hacer 

campaña, de lanzar sus propuestas basándose simplemente en el debate parlamentario. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicente. 

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, presidenta. Buenos días al 

colectivo de Aragón Stop Sucesiones. 

Señora Allué, esta proposición no de ley, ni es justa, ni es necesaria, ni es 

oportuna, lo que es, es demagógica y es una clara muestra de oportunismo electoral. 
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Mire, para no entrar, para no entrar en ningún debate político, que quizá sería, 

que quizá sería lo suyo. Voy a intentar hacerlo de la forma más técnica posible. Voy a 

prescindir de esta introducción y voy a hacerlo de la forma más técnica posible. Y lo 

voy a hacer desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del Derecho Foral 

aragonés y desde el punto de vista presupuestario. 

Mire, en primer lugar, sabe usted que conforme a nuestro Derecho Foral 

aragonés, tres son las vías principales para que un viudo adquiera algún derecho sobre 

los bienes consorciales o privativos de un cónyuge fallecido.  

Primero, al viudo le corresponde la mitad de los bienes consorciales que eran 

comunes al matrimonio, por esta, por esta atribución no se devenga ningún impuesto.   

Segundo, el derecho de usufructo, deben destacarse dos notas respecto a esto. 

Que diferencian el usufructo vidual aragonés, del derecho al usufructo que se recoge en 

el Código civil. El señor Briz ya ha empezado a decir algo sobre este tema. ¿Por qué? 

Porque en Aragón este derecho no se adquiere por disposición del fallecido, sino porque 

así lo establece la ley civil aragonesa. 

Y no se trata, no se trata de una institución sucesoria, sino de familia. Es decir, 

en Aragón, el viudo no es como en el Código civil legitimario, no sé si queda 

suficientemente claro. ¿Por qué? Porque eso tiene consecuencias.  

Y además también creo que debemos recordar que se tributa en Aragón, cuando 

el fallecido tenía la residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Aragón y que, 

por tanto, nuestra ley fiscal puede aplicarse a personas con vecindad civil distinta a la 

aragonesa, o a personas cuyo régimen económico matrimonial no se regula por nuestra 

normativa civil. 

 Y estos dos aspectos que acabo de citar, pues ponen en evidencia algunas 

debilidades de su proposición no de ley, que la hacen difícil. Porque al hacer referencia 

al usufructo universal en la adquisición  mortis causa, solo, solo, repito, se estaría 

aplicando el beneficio en una interpretación, pues bueno, bastante estricta jurídicamente 

a quienes estén casados en régimen matrimonial distinto del aragonés, que yo creo que 

eso no es lo que usted pretende con esta proposición de ley.   

Si descarto, si descarto esta suposición, que se quiera beneficiar solo a quienes 

no aplican la norma civil aragonesa, debería usted aclarar si se quiere beneficiar solo a 

al usufructo que recoge nuestro Derecho civil, que es al que se refiere en la exposición 

de motivos, o a cualquier “usufructu”, usufructo perdón, de un viudo. Que también me 

parece muy importante clarificarlo.   
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¿Por qué? Porque da la impresión que está restringiendo a los aragoneses este, 

este sistema, lo cual, no sé si sería constitucional. 

La otra vía, que un cónyuge adquiera bienes o derechos al fallecer el otro, que es 

estrictamente sucesoria de las tres que he comentado, opera cuando el causante así lo 

haya dispuesto. La posible acumulación de esta vía, a lo que se adquiere en usufructo, 

evidencia otra… yo denominaría incongruencia de esta proposición no de ley. Porque 

creo que no tiene ningún sentido, que si un viudo va a adquirir tanto usufructo vidual 

como bienes en plena propiedad, solo proteja esta proposición de ley a lo que recibe por 

usufructo. No sé si eso…lo han acabado de tener claro. 

Si todas estas, si todas estas disquisiciones que parecen menores, pero son 

absolutamente decisivas en el planteamiento que usted hace no son suficientemente 

importantes, pues hablaremos de la parte tributaria. Y lo haremos desde dos puntos de 

vista que son mucho más sencillos que todo lo que acabo de exponer.   

En primer lugar, ¿a quién beneficia esta medida? Porcentualmente, después de la 

aplicación y de la modificación del impuesto de sucesiones, pues estamos hablando -sin 

tener todos los datos encima de la mesa- a un 1% o a un 2%. Si usted cree que esta es 

una gran afección… Pero bueno, si no queremos hablar cuantitativamente, vamos a 

hacerlo cualitativamente.   

El señor Briz, ha expuesto clarísimamente un ejemplo, un ejemplo bastante 

habitual de lo que tributaría un viudo de setenta y nueve años o más, que para, que para 

poder tributar algo debería tener más de diez millones de euros. Yo, señora Allué, sin 

entrar en la denominación de la aristocracia que hacía el señor Briz, sí que le quiero 

decir una cuestión. No hablo de aristocracia, pero es que usted en la exposición de 

motivos, llama la atención que hable de una modesta vivienda familiar o una casa en un 

pueblo con graves problemas de despoblación.   

¿Usted cree que, usted cree que esto serio en la exposición de motivos?  ¿Usted 

cree que esta proposición de ley responde, responde a lo que usted nos ha expresado?  

¿Eso es lo que usted defiende? Señora Allué, no tiene ni pies ni cabeza, no se 

corresponde con la realidad. Es, es absolutamente injusta.   

Podríamos entrar en otra serie de consideraciones diferentes a las del Código del 

Derecho Foral Aragonés o a las que son meramente tributarias. Pero yo creo, que con 

todo lo que he expuesto anteriormente, no hace falta que le diga de forma más clara y 

más rotunda que no vamos a aceptar, y votaremos en contra de la toma en consideración 

de esta, de esta proposición de ley. 
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Gracias, presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho. 

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.   

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señora presidenta.   

Yo también quería saludar a los amigos que están en la tribuna y decirle, señor 

Briz, que cuando se está aquí en la tribuna, en esta tribuna, en el atril, a la tribuna de 

invitados, solamente se debe dirigir uno para saludarles, no para hacerles ninguna 

crítica, porque ellos no se pueden defender.  

Pero yo sí que le tengo que decir, señor Briz, que gracias, gracias a gente como 

esta y otra mucha, se pudo modificar el impuesto de sucesiones y hoy tenemos, 

efectivamente, ese límite de quinientos mil euros de reducción. Se lo digo, señor Briz, 

porque creo que se lo tengo que manifestar.  

Señora Allué, yo cuando me dijeron en el mes de febrero que el PAR había 

presentado una iniciativa sobre impuestos, tengo que decirle que pensé, digo, será lo de 

las plusvalías, ¿se acuerda? No, no lo hizo, aquí no ha venido ninguna proposición sobre 

las plusvalías, ¿no, no es verdad? No ha venido. 

En una comisión, usted recordará que había una iniciativa de ustedes sobre el 

tema que ya está además, por jurisprudencia que está establecido de que, bueno, hay que 

ir al valor real, siempre que… Y no al catastral, siempre que se pueda demostrar, para el 

pago del impuesto y plusvalías. Pero solamente se circunscribía la compraventa. Usted 

lo recordará.  

El Partido Popular le hizo una enmienda y le dijo, hombre, por compraventa no, 

también por sucesión, tanto mortis causa, como inter vivos porque era lo lógico, no solo 

por compraventa, también por sucesión. ¿Por qué solo el valor real de la plusvalía en 

ese caso y no en el otro? Y usted me dijo literal y ahí está recogido que, “estaba de 

acuerdo, pero que no lo podía aceptar, porque el Partido Aragonés iba a presentar una 

iniciativa igual que la que nosotros estábamos planteando”.  Eso fue lo que usted le dijo 

al Partido Popular en aquel momento.  

Estoy de acuerdo, pero no se la voy a aceptar la enmienda, porque vamos a 

presentar nosotros una que va de esto. Por eso yo le digo… yo hoy pensaba… digo, 

hombre, cuando me dijeron que había una iniciativa del PAR, será el tema de la 

plusvalía, por fin, el que trae la señora Allué, a la Cámara. 



Sesión plenaria 

21 y 22/03/2019 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

58 
 

Pero no se preocupe, yo esto se lo digo también porque se lo tenía que decir.  

También se lo tenía que decir, señora Allué, porque no se puede jugar así, no se puede 

jugar así tampoco. Pero esté usted tranquila que fiel a los principios del Partido Popular, 

esto no va a influir en el voto del Partido Popular, se lo aseguro, no va a influir.   

Usted presenta una proposición de ley sobre el usufructo del cónyuge viudo, en 

el impuesto de sucesiones. Y yo le tengo que decir, señora Allué, no voy a entrar en 

otras valoraciones que han hecho otros grupos, pero me parece una iniciativa que yo le 

calificaría de poco ambiciosa. De poco ambiciosa, porque claro, si, si el viudo, el pobre 

viudo o pobre viuda a la que usted se refiere, resulta que tiene que pagar por el 

usufructo, que es en el caso máximo el 35% del total de la herencia, ¿por qué no lo 

presenta sobre la totalidad? Si el “pobrecico” viudo o viuda, resulta que tiene que pagar 

el usufructo, le reitero que es el 35% como máximo del total de la herencia, ¿por qué no 

le presenta al pobrecito viudo o viuda la totalidad, el todo y no solo el usufructo?  

Porque no, no lo ha hecho. No, señora Allué, eso no es lo que viene aquí ni lo ha 

hecho nunca. Acostúmbrese a decir la verdad, señora Allué, a decir la verdad. Porque si 

no, se está intentando engañar, sobre todo a la gente que está arriba. No lo ha hecho,  

señora Allué. 

Mire, le voy a decir otra cosa, le voy a decir otra cosa, le voy a decir otra cosa. 

El problema, el problema que tiene, el problema que tiene usted con esta iniciativa… El 

problema que tiene, es que efectivamente afecta a muy poquita gente, a muy poquita 

gente. Esto afecta a un patrimonio hereditario de dos millones de euros. Esto es así y 

hay que decir la verdad, y hay que decir la verdad, señora Allué. 

Y yo le voy a votar a favor. Yo le voy a… Naturalmente, porque yo soy 

coherente, porque yo quiero que ese patrimonio de dos millones, tampoco pague 

sucesiones, porque nosotros queremos que el impuesto de sucesiones y donaciones 

desaparezca y por tanto, por eso lo vamos a votar a favor. Pero, porque somos 

coherentes.   

Le aseguro que este grupo está trabajando -y usted lo sabe- para que aquí en 

Aragón el 99% de reducción en sucesiones y también en donaciones y a nivel nacional 

el Partido Popular, planteará efectivamente, la supresión del impuesto. Y por tanto, por 

eso se lo tengo que votar a favor, pero porque yo soy coherente, incluso con ese 

patrimonio de dos millones.   

Oiga, que sí. Que no queremos este impuesto, que no nos gusta, que nos parece 

injusto, entre otras, por una cuestión que usted ha dicho que ahí estoy de acuerdo. 
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Porque ya han pagado otros impuestos y por tanto, no hay por qué pagar otra vez. Que 

es el problema que tiene el impuesto de sucesiones y donaciones.   

Miren, en Aragón, ya le he dicho lo que plantea el Partido Popular y en España 

también. Pero mire, los grupos uno y dos, están al día de hoy liberados de este impuesto 

en el País Vasco, en Canarias, en Cantabria, en Extremadura, en la Comunidad de 

Madrid, en Murcia y La Rioja, aquí no pagan ya impuestos.   

Eso es lo que queremos también, este impuesto, lo que queremos en Aragón. 

Pero, ¿saben, señorías del PSOE, cuál es la situación que tenemos hoy en Aragón con 

este impuesto? Pues estamos igual que hace dos años, que somos los cuartos, los cuartos 

por arriba. Porque han bajado otras, nosotros también, pero como han bajado más los 

otros, nosotros somos los cuartos.   

Mire, señor Sancho -yo se lo digo- en sucesiones, solo estamos por detrás de 

Asturias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Y en donaciones, solo por detrás 

de Andalucía, Castilla y León y Extremadura. Por tanto, seguimos siendo después de 

dos años, los cuartos que más pagamos, los aragoneses por este impuesto.   

En definitiva, señora Allué, el Partido Popular es coherente, le reprocha su 

incoherencia y desde luego, le aseguro que vamos a votar rotundamente a favor, porque 

estamos a favor de la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones.   

Gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.   

Procedemos a la votación. Se les informa que se incorporará el voto telemático.  

Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, treinta síes, 

treinta y tres noes. Quedaría, por tanto, rechazada la toma en consideración de la 

proposición de ley. 

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. 

Por alusiones quería dejar claro alguna cuestión. Si yo he dicho algo ofensivo o 

algo que ha podido molestar al público de la tribuna, pido mis disculpas, pero lo que 

está claro, señor Suárez, que usted se ha convertido en portavoz de ellos. Eso es cierto.  

Y en portavoz de la verdad y todavía le voy a decir una cosa más. Fíjese, si usted 

tiene esta posición tan clara, yo espero que ustedes, lamentablemente para mí, lleguen al 
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Gobierno, modifiquen y acaben con el impuesto de patrimonio, sucesiones, herencias, 

todo lo habido y por haber, y a ver cómo arreglan la financiación autonómica. 

 Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: A mí me gustaría 

aclarar lo de, en fin, lo del oportunismo electoral. Creo que al Partido Aragonés, no se le 

puede achacar que presente esta proposición de ley por oportunismo electoral, cuando 

llevamos cuatro años, cuatro años en los que prácticamente en todos los plenos, este 

partido ha traído iniciativas para suprimir el impuesto de sucesiones. Señor Suárez, 

suprimir el impuesto de sucesiones, suprimirlo.   

Usted no me puede negar que yo no he traído aquí a estas Cortes una 

proposición no de ley, para suprimir el impuesto de sucesiones, no una, sino en varias 

ocasiones, en varias ocasiones.   

La izquierda lo ha tumbado, no ha sido posible. He ido trayendo otras 

iniciativas, una las he conseguido, como la fiducia aragonesa y otras muchas no. Y esta, 

me parecía de las más justas.  

Por supuesto que el Partido Aragonés espera y aspira a gobernar en el siguiente 

gobierno de Aragón y será en ese momento cuando nosotros pongamos en marcha la 

bonificación del 99%, que es la desaparición completa del impuesto de sucesiones.  

Si algún partido quiere gobernar con nosotros, desde luego, esa será una 

condición sine qua non. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, gracias señora Allué. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO[desde el escaño]: Y le puedo decir, y 

termino ya. 

Y termino ya, que si usted tiene algún problema o lo tiene el Partido Popular con 

el Partido Aragonés, ¿eh? Lo digamos en otras, en otras esferas y no aprovechando un 

tema como el impuesto de sucesiones, en el que hemos ido de la mano con ustedes 

durante toda la legislatura.  
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Y simplemente, termino diciéndole al señor Vicente, que banalidad, banalidad 

son muchas de las iniciativas que ustedes han presentado en estas Cortes. Como por 

ejemplo, una que es la máxima de las banalidades, que es una proposición no de ley, 

que es para dar las gracias, que se debatirá dentro de unos minutos. Para banalidad las 

suyas y no las nuestras. 

 Y si también usted tiene problemas, que está muy enfadado… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.  

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Pues de verdad, 

arrégleselo, pero creo que no era el sitio, Ni el día… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Y simplemente, 

agradecer… 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Allué. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: A la plataforma el que 

haya podido asistir. Es verdad y quería decirlo, disculpar a la presidenta.  

Desde luego, mi intención, cuando he dicho que se les han puesto problemas, no 

ha sido atacar a la presidencia de estas Cortes, ni siquiera a la Mesa, pero sí que es 

verdad que ellos han tenido problemas a la hora de acceder, pero, pero no, no es 

achacable a las Cortes, sino a una persona en concreto.  

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.  

Grupo Parlamentario Podemos Aragón.  

 

El señor diputado VICENTE OCÓN [desde el escaño]: Por lo menos… Muchas 

gracias, presidenta.    

Por lo menos hemos podido ver en una sola proposición cuál va a ser el palo, del 

cual se van a presentar las distintas derechas en las próximas elecciones.  
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Hemos visto al PP aquí, como paladines del privilegio. Hemos visto a los 

señores y señoras de Ciudadanos aquí dándoselas entendido y no diciendo nada más que 

disparates. Porque, por cierto, el FMI reconoció hace mucho tiempo que eso que han 

llamado eufemísticamente, incentivos fiscales, había provocado durante la última crisis 

decrecimiento y recesión, aparte de un enorme coste social.  

Y finalmente, vemos aquí al Partido Aragonés, que al que ya solo le queda 

recurrir al poquito espacio que tienen estas Cortes para intentar vender sus candidaturas.  

Lo vimos en la comisión de Hacienda, vendiendo una iniciativa a mayor gloria de la 

candidata al Ayuntamiento de Zaragoza personalmente, y ahora lo vemos con una 

iniciativa que no se puede tramitar, porque no da tiempo, sumamente electoralista y 

remarcadamente populista. 

Ya lo hemos visto y cada cual aquí ha podido retrasarse. 

Muchas gracias, señora presidenta.   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Socialista. Grupo Parlamentario Socialista. Sí, señor 

Sancho. Señorías, por favor. 

 

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

Ni justa, ni necesaria, ni oportuna, señora Allué. 

Y sí, y sí con grandes dosis de oportunismo electoral, y si la palabra 

oportunismo electoral no le gusta, se la voy a cambiar, porque esta proposición no de 

ley solo ha servido para vender, para la venta de un programa electoral, para nada más. 

A ver quién promete, a ver quién promete, a ver quién promete más. La proposición de 

ley de los anuncios electorales, señorías.   

Gracias.   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular.   

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Sí gracias, señora 

presidenta.  

Señor Vicente, yo no sé si usted esto lo entiende. Cuando se paga ya en la vida 

una serie de impuestos, nosotros creemos que no hay que volver a pagar, simplemente 

porque pase a un hijo o a la mujer una, una herencia, ¿vale? O sea, ustedes consideran 
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que sí, nosotros consideramos que no, eso no es favorecer ningún privilegio, eso es 

coherencia.  

Y señora Allué, ustedes y nosotros hemos estado defendiendo a lo largo de esta 

legislatura, estoy totalmente de acuerdo en lo que este impuesto, estoy totalmente de 

acuerdo. Pero usted hizo lo que hizo con las plusvalías, y yo lo que le ha reprochado no 

sé si tan también lo ha entendido o no, es que los partidos políticos son un medio para 

un fin y no son un fin en sí mismo. Y que por tanto, usted no podía en aquel momento 

decir que mi iniciativa era correcta. Pero como ustedes tenían una preparada para 

presentarla ustedes, no votarla.  

Eso es incorrecto, eso es poner a los partidos por delante de la finalidad de cara a 

los derechos de los aragoneses, eso es lo que le he dicho. Y le he dicho que por 

coherencia el Partido Popular y lo hará siempre, votará que sí y le he votado que sí a la 

iniciativa, porque nosotros vamos, evidentemente, a la mayor, igual que ustedes.   

Por eso le he dicho que era poco ambiciosa esta iniciativa, que la circunscribía al 

usufructo… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suarez. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Ni siquiera la totalidad de la herencia, por 

eso, es poco ambiciosa, hay que ir evidentemente y más en estos momentos, en estos 

momentos, señoría, después de todo este debate en el que estamos todos de acuerdo 

entre ustedes y nosotros, hay que ir a plantear la supresión del impuesto.  

Gracias, señora presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Siguiente punto, comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, a 

petición del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, para dar las explicaciones 

pertinentes a propósito de la información revelada en el último informe de la Cámara de 

Cuentas, a propósito de la fiscalización de la Sociedad Aragonesa de Gestión 

Ambiental, Sarga, para los ejercicios 2012-2016.   

Señora Díaz, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.   

 

La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta.  
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Bueno, señorías, ya habrán oído que yo salía a esta tribuna a debatir con el 

presidente, con el señor Lambán. Y es verdad que no me entero ahora de que no va a 

estar, me enteré ayer por la noche y no entendía… bueno, pues por qué el Gobierno 

decidía en el último Pleno no dar la cara. Y la verdad que me parece, que me parece 

lamentable.   

Había opciones de no salir yo a la tribuna o de que saliera alguno de mis 

compañeros, pero creo que no. Yo salgo, explicado lo que tengo que contar y que tenga 

a bien cualquiera del Gobierno en contestarme.   

No es la primera vez que el señor Lambán, se niega a hablar con mi grupo 

parlamentario y conmigo en concreto. Las dos veces que lo ha hecho, ha sido alegando 

que eran temas de vivienda y que correspondía a otro partido responder sobre ello, a 

Chunta Aragonesista. Y esta vez, ¿a qué partido le corresponde hablar de Sarga? 

¿Es cosa de eso, hay otro partido en Sarga y por eso no sale a dar la cara el señor 

Lambán? Porque empiezan a atarme los cabos. Muy feo señorías del Partido Socialista, 

los que están ustedes en la tribuna, tener que aguantar que el señor Lambán se vaya de 

estas Cortes haciendo un Rajoy, y no dando la cara, el último día, en el último Pleno. 

Lo que hoy venimos a contar aquí son hechos probados por la Cámara de 

Cuentas, por lo tanto, no es la opinión de Podemos Aragón, respecto a nada. Aunque 

llevábamos tiempo avisando de mucho de lo que dice este informe.  

Venimos a contar y a leer y a relatar lo que ha dicho el informe de la Cámara de 

Cuentas, informe que deja corto el informe del PASD, informe que le recuerdo a todas 

sus señorías, está presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, por indicios severos de 

corrupción. Y este, deja al anterior corto.   

Es un informe en el que le revienta en la cara -como ya dijimos durante meses 

desde Podemos Aragón- irregularidades manifiestas y además irregularidades que se 

mantienen hasta el 2016, último año que el informe ha hecho estudios, que la Cámara de 

Cuentas hace estudios.  

Empecemos desde el principio. En 2017, Podemos Aragón, pedimos a la Cámara 

de Cuentas que audite el ejercicio del 2016, después de leer el informe del 2015, que ya 

daba indicios de irregularidades.  

En febrero, el 27 de febrero de este año, la Cámara de Cuentas aprueba este 

informe y nos enteramos de que había añadido un análisis completo de los contratos de 

2012 a 2016. Y las conclusiones, señorías, para todos aquellos que han leído el informe 
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son demoledoras. O toda la estupidez de Aragón, toda, se ha unido la misma empresa o 

estamos hablando de otra cosa y estamos empezando a apuntar delitos muy graves.   

Empecemos por los gastos. De todo lo gastado en facturas a terceros e 

inmovilizado desde el 2012 por Sarga, casi ciento cuarenta millones de euros, diez de 

ellos fueron gastados sin expediente de contratación o fraccionando el objeto del 

contrato. Es decir, se gastaron sin cumplir los criterios legales de contratación pública. 

De los diez millones, cinco, fraccionaron el objeto del contrato, para eludir así requisitos 

propios de la legalidad y de la Ley de Contratos.   

¿Me quieren decir ustedes que se gastaron cinco millones de euros fraccionando 

el objeto y no se enteró nadie? Es que es alucinante. Aquí esto y lo dice el informe y yo 

me anticipo a añadir que apunta directamente, o bien a una gestión negligente en el… 

como poco, a una culpa en vigilando y en todo caso, a una presunta prevaricación que 

tendremos que explicar en otro momento y probablemente la legislatura que viene, 

porque tienen la suerte de que se les ha acabado la legislatura a tiempo.   

Seguimos, la Cámara de Cuentas, analiza también los contratos por obras de 

regadío para ese mismo período. De los quince contratos que ha fiscalizado, nueve -que 

se dice pronto- en nueve de ellos no identificó el órgano de contratación. Ese órgano no 

estaba ni en el pliego de condiciones, ni en los anuncios de licitación. Tampoco hay 

constancia de que se aprobara ni el expediente de contratación, ni los pliegos que 

rigieron dichos contratos. Y esto en cristiano, quiere decir que no sabemos cómo narices 

se adjudicaron esos contratos, si no fue a dedo. Y no lo digo yo, lo dice el informe de la 

Cámara de Cuentas.   

Es más, de esos nueve contratos, tres de ellos, la comisión de valoración ni tan 

siquiera se reunió, y espero que el señor Olona, no me venga con la alegación que 

presentó Sarga, porque la explicación de la Cámara de Cuentas ya dice que esa 

alegación no sirve.  

Es que no se reunieron, ni tan siquiera, para abrir los sobres de las ofertas. O son 

unos chapuceros, o estamos hablando de otra cosa. Y creo que cuando hablamos de 

treinta y cuatro millones de euros, hablar de chapuzas es bajar aventurado. Y creo que 

estamos hablando de otras cosas. 

Pero sigo. Recogida de cadáveres. Aquí la dinámica del descontrol y de la 

ilegalidad, pues aquí ya… llega al acabose. Es más, aquí empezamos a ver una dinámica 

parecida a la que nos llevó a nosotros a presentar un informe ante la Fiscalía 

Anticorrupción, porque tenemos a una empresa a la que se le encomiendan, se le 
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encomienda a una empresa pública a hacer algo, a sabiendas de que esa empresa pública 

no va a poder hacer ese algo que se le está pidiendo. 

 Y por lo tanto, esta empresa subcontrata y no vigila los contratos, no los audita 

y por lo tanto, estaríamos ante una posible empresa pantalla. Y no lo digo yo, lo tendrán 

que decir los jueces. 

En este caso, en la recogida de cadáveres que nos encontramos, bueno, pues que 

se le encomienda, se le encomienda a Sarga, Sarga lo externaliza con un acuerdo marco 

en el que no se dice cuál es el procedimiento de selección de las empresas que van a 

tener que hacer esos contratos.  

Y por lo tanto, bueno, pues los contratos salen sin precio estipulado, con una 

desviación de kilos de recogida de contratas de más del treinta por ciento, que sé que el 

señor Olona me responderá con la alegación… espero que ni a la Cámara de Cuentas le 

sirvió, no le sirva como excusa en esta tribuna. 

Se desvían 30% de los kilos presupuestados respecto a lo ejecutado finalmente. 

Y claro, como se paga por kilos, pues acabamos pagando un pastizal que nadie había 

pensado. 

Entre medio, hay cosas tan llamativas como que las empresas meten gastos de 

distintos contratos en las mismas facturas, y no pasa nada. Hay facturas con gastos de 

distintos contratos metidas juntas, y aquí nadie dice nada. Se prorrogan los contratos, 

incluso cuando los precios de mercado de un nuevo contrato hubieran sido mejores y no 

se explica por qué se acepta esta prórroga.   

Claro y tú te pones a mirar y es que resulta que con los mecanismos con los que 

se audita -no lo digo yo, lo dice la Cámara de Cuentas- con los mecanismos con los que 

se auditan los gastos, descubrimos que Sarga en pleno siglo XXI, no cuenta con un 

sistema informático integrado de gestión de compras. Y empiezas a explicarte algunas 

cosas, entre otras cosas, que se usen hojas Excel para llevar la contabilidad de una 

empresa pública. Claro que, que nos quejamos de la contabilidad a mano del señor 

Bárcenas, pero claro, hojas Excel para llevar la contabilidad de una empresa pública… 

pues, alucinante.  

No hay información sobre el contrato al que va vinculado cada factura. No se 

puede hacer seguimiento de la ejecución de nada y es más, para los contratos de 

menores, menores de cincuenta mil euros, hay ciento una personas con capacidad de 

orden de compra. Ciento una personas metiendo mano en decidir cuándo comprar. Es 
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más, la misma persona que detecta la necesidad, puede desarrollar la oferta y elegir cuál 

es la oferta que contrata.   

Yo no sé cómo les suena a ustedes, señorías, todo esto, a mí me suena una cosa y 

me empieza a sonar muy parecido a lo que llevamos cuatro años denunciando en el 

Pleno Aragonés de Saneamiento y Depuración.  

Así que ya termino, señor Olona, diciéndole y se lo trasladará al presidente que 

desde Podemos Aragón, en el primer pleno de la legislatura que viene, abriremos una 

comisión de investigación para Sarga, igual que hicimos con el Plan Aragonés de 

Saneamiento y Depuración, porque si ahí había cosas que acabaron ante la Fiscalía 

Anticorrupción, aquí estamos seguros de que muchísimas más. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Díaz. 

Señor presidente, señor Olona, sale usted por el señor presidente, supongo. 

Nadie ha informado, gracias.   

 

El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): 

Gracias, señora presidenta. Señora Díaz, señorías.  

Comparezco evidentemente por mandato y en representación del presidente, y 

señora Díaz, el Gobierno da la cara, yo soy un consejero del Gobierno. Y además, soy el 

consejero responsable de la gestión de Sarga.  Por lo tanto, creo que usted no puede 

decir que el Gobierno no da la cara, siempre la ha dado.   

Creo que es… Ya he perdido la cuenta del número exacto de veces que sea el 

presidente, ¿eh? Que ha comparecido bastantes veces. Digo que he perdido ya la cuenta, 

pero del orden de treinta veces, treinta veces hemos comparecido, sea el presidente, sea 

este consejero, sea el gerente de Sarga.  

Y mire, lo que, lo que ustedes desde luego han demostrado es que tienen mucho 

interés, no en Sarga, no en la gestión forestal, en utilizar Sarga para fines partidistas, 

para hacer electoralismo. Eso es lo que ha quedado en evidencia.  

Mire, si ustedes tienen que ir… señora Díaz. 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. 
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El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): 

Señora Díaz. Mire, yo creo que estamos en el final de legislatura y bueno, yo no tengo 

interés… En todo caso, en aclarar las cosas que están muy claras.  

Mire, ustedes siguen empeñados en buscar problemas donde no los hay, ustedes 

siguen empeñados en proponer malas soluciones a problemas que no existen. Bien, 

¿ustedes siguen empeñados? Pues sigan.  

 Mire, señora Díaz, lo que acaba de anunciar usted aquí, pues -yo permítame que 

le diga- lo puede hacer ya hoy mismo. Vaya a la fiscalía, valla donde usted considere 

oportuno, ¿eh? Bien, porque mire, ustedes están confundiendo, ustedes están 

confundiendo la existencia… Es cierto que la Cámara de Cuentas, yo no voy a cambiar 

el término que utiliza, utiliza el término irregularidad, bien, vale. 

Pero es que ustedes, ustedes, usted, señora Díaz, en fin, no es que lo confunda 

porque se equivoque, lo confunda, lo confunde deliberadamente. Irregularidad en el 

sentido que lo expresa la Cámara de Cuentas, ¿eh? Que habría, que hay que aclarar, que 

estamos hablando de cuestiones administrativas y da usted por entendido, que estamos 

ya ante delitos, corrupciones y fraude.  

Bueno, pues mire, no, en absoluto y quiero dejarlo bien claro. Mire, yo tenía 

aquí escrito por último, se lo voy a decir lo primero. No existe evidencia alguna de 

fraude, no existe evidencia alguna de fraude. La Cámara de Cuentas, no ha adoptado 

ninguna medida más allá del análisis de la situación.  

El artículo 4 de la Ley de la Cámara de Cuentas, la Ley 11/2009, establece que, 

“si advirtiera existencia de indicios de responsabilidad contable, deben trasladarse sin 

dilación al Tribunal de Cuentas del Estado y a la Fiscalía del Tribunal Superior de 

Justicia de Aragón”. Aspectos sobre los que el informe ni se pronuncia, ni me consta 

que se haya hecho.  

Esto es lo que dice la ley, señora Díaz, ¿eh? Y usted, que me consta y ha 

quedado claro que se ha leído el informe… Esto lo ha leído, lo ha leído, estoy seguro 

que lo ha leído. Claro, lo que no le interesa es decirlo. Por lo tanto, en fin, leámoslo 

todo, leámoslo todo, porque estamos nuevamente ante la tergiversación interesada que 

no sé a qué contribuye, -no sé a qué contribuye- salvo a confundir del informe de la 

Cámara de Cuentas.   

Quiero dejar una cuestión para tranquilidad de todas aquellas personas de bien y 

bien intencionadas, sobre todo de los ciudadanos y de los aragoneses. El memorándum 

final de auditoría del ejercicio 2018, de fecha 20 de febrero de 2019, elaborado por los 
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auditores independientes, precisamente a este informe no hace referencia al informe de 

la Cámara de Cuentas, porque es posterior, pero sí que el informe de la Cámara de 

Cuentas en los aspectos económico financieros, se remite a los informes anuales de 

auditoría, ¿de acuerdo? 

Por lo tanto, por eso hago, lo traigo a colación al mismo. Le leo textualmente, 

señora Díaz, “durante el transcurso de nuestro trabajo -dicen los auditores-  no hemos 

detectado ningún indicio de fraude. La situación de la compañía es razonablemente 

buena, tanto desde el punto de vista de solvencia, con un patrimonio neto muy superior 

a la cifra de capital y superior al pasivo total, como desde el punto de vista de liquidez”.   

Mire, esta comparecencia, si usted le quiere dar un tratamiento político… Esto 

es una cuestión técnica, esto es una cuestión de un informe que ha hecho el Tribunal de 

Cuentas y que no es un informe político, es un informe técnico sobre cuentas, sobre 

cuestiones jurídicas y esto es lo que yo le voy a aclarar.   

No cabe por tanto y es una auténtica exageración y una tergiversación y por lo 

tanto, lo único que contribuye como ya he dicho, es a confundir, a confundir a la 

ciudadanía de la que ustedes tanto hablan. Pues ustedes siguen empeñados en 

confundir… Pues mire, no cabe hablar de irregularidad en el sentido que ustedes 

pretenden interpretar, fraude, corrupción, delito. Pues no, señora Díaz, en absoluto, en 

absoluto. 

Y tampoco cabe poner en cuestión la solvencia económico financiera de la 

empresa. Le insisto, en ningún caso cabe hablar de irregularidades económico 

financieras y menos en esta etapa, pero tampoco en la anterior.   

Respecto de la situación financiera de Sarga de la propia Cámara de Cuentas, se 

remite -se lo acabo de decir- a los informes de auditoría de cuentas y si quiere se lo 

vuelvo a leer y se lo vuelvo a repetir.  

Respecto de la actividad contractual, el informe de la Cámara de Cuentas no 

habla de adjudicación irregular, ni fraudulenta en absoluto. Habla exactamente de lo que 

usted ha dicho, facturas pagadas a proveedores sin el correspondiente expediente de 

contratación. 

Pero oiga, usted no puede venir aquí a decir que eso es un delito, en absoluto. 

Habrá que ver, bueno, pues la Cámara de Cuentas ha puesto de manifiesto este hecho.  

Pues bien, bien, y en todo caso, pues cabe interpretar que ha habido un fraccionamiento, 

pero eso, en todo caso, no es un delito. De hecho, en absoluto plantea esta cuestión la 

Cámara de Cuentas. 
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En los contratos menores, ¿eh? No se ha detectado en absoluto, ninguna 

irregularidad y menos -insisto- en el sentido que usted pretende, pretende establecer. 

Mire, sobre el importe total fiscalizado de 138,2 millones de euros, la Cámara de 

Cuentas llama la atención sobre el procedimiento de contratación de 10,6 millones. Por 

cierto 1,2 correspondiente a esta legislatura, pero yo no voy a caer en el absurdo de 

echar para atrás.   

Mire, aquí las cuestiones… cuando ha habido cuestiones que corregir o 

irregularidades  -insisto- en el sentido administrativo.  Mire, no ha sido ni Podemos, ni 

el periodismo de investigación, ha sido la Dirección de Sarga, la que lo ha puesto de 

manifiesto. Ha sido la Dirección de Sarga, ha sido este Gobierno, no han sido nadie 

más.  Hemos sido nosotros los que hemos puesto de manifiesto los problemas, bien 

irregularidad, insisto en el sentido administrativo, que es que no hay ningún delito, ¿eh? 

Que es que, ya hubo un pronunciamiento sobre una cuestión de unas… que fue, que fue 

además, juzgado y condenado.   

Es que eso ya pasó, pero es que eso fuimos nosotros, fue la Dirección de Sarga,  

fue este Gobierno quien lo puso de manifiesto. Y esas responsabilidades ya se 

resolvieron y tuvieron el alcance que tuvieron. Ustedes quieren insistir, [Corte 

automático de sonido]… fraude, no hay ningún delito, no hay ninguno. 

En la siguiente parte, pues, le voy a dar alguna explicación adicional.   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.   

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, señora Díaz.   

 

La señora diputada DÍAZ CALVO: Señor Olona, también dijo Esperanza 

Aguirre que había sido ella la que destapó la Gürtel. Lo digo por eso de que ustedes 

destaparon el caso de corrupción. 

Es muy poco, es muy poquito, es muy poco serio, muy poco serio y se lo digo 

porque como han decidido bajar al barro y han decidido que su intervención sea bajando 

al barro y diciendo que éramos muy poco serios y que hacíamos electoralismo. Yo no sé 

si ustedes están insinuando que la Cámara de Cuentas, trabaja al servicio de Podemos, 

porque eso es una barbaridad como un piano.  

Vale, ¿yo me estoy inventando el informe? ¿Yo me invento el informe? Yo lo 

que he leído, es palabras textuales de un informe que me he leído. Ya veremos si el 



Sesión plenaria 

21 y 22/03/2019 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

71 
 

resto de los portavoces de la Cámara también se lo han leído como yo, y si también 

entienden cosas más allá de lo que dice la Cámara de Cuentas. 

La Cámara de Cuentas, no puede directamente como tal llevar a la fiscalía y han 

hecho una trampa en su explicación, señor Olona, ha hecho una trampa, porque lo que 

está diciendo es que no se ven irregularidades financieras. La Cámara de Cuentas ha 

dicho que no ha hecho una auditoría financiera, que como la hizo, PraisWatwrhouse 

Coopers, no la hacían ellos.  

Y que hacían una auditoría sobre el cumplimiento de los contratos, ante los 

cuales ha dicho que hay incumplimientos de legalidad, que eso en cristianos se llama 

ilegalidades, porque ya me dirá usted, ¿qué es un incumplimiento de legalidad, si no es 

lo que es? 

Y además, se ha escudado todo el rato en hablar de fraude y del artículo 368 del 

Código Penal. Yo no he nombrado fraude, no lo he dicho ni una sola vez en mis 

intervenciones, he dicho posibles delitos de prevaricación, en todo caso, si he nombrado 

algún delito. Y ese, no lo ha dicho usted.  

Yo no he dicho fraude, así que no ponga en mi palabra bocas… en mi boca 

palabras que no he dicho, porque me he leído el informe muy bien, y sé a qué apunta y a 

que no está apuntando.   

Es más, en la intervención anterior que yo pensaba que usted me iba a intentar 

responder o explicar alguna de las irregularidades, pero como lo que ha hecho es 

directamente decir que no hay ninguna, que son cuestiones contables, que son 

cuestiones menores, pues entonces no entiendo por qué la Cámara de Cuentas hace el 

informe.  

Un informe -que le vuelvo a repetir- que deja corto el informe del Pleno 

Aragonés de Saneamiento y Depuración. Informe que dio lugar a que se abriera aquí 

una comisión de investigación y que ha acabado en los tribunales. Y flaco favor nos 

hacemos todos si pensamos que los que venimos a denunciar aquí irregularidades, 

queremos hacer daño a la Administración. Ni de lejos. 

 Lo que buscamos precisamente es que esté a la altura de la gente de este país y 

que las administraciones estén a la altura y estén limpias. No estoy intentando con esto 

hacer daño ni a la empresa pública, ni a su gobierno, sino aclarar las cosas. Así que, 

flaco favor nos hacemos con este tipo de discursos. 

Y me he dejado para el final la joya de la corona del informe, que son las que 

supongo que ya conocerán todos ustedes, las cuatro plantas de purines. Creo que la 
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conocerán todos ustedes, porque estas cuatro plantas de purines ya aparecen en el 

informe de la Cámara de Cuentas del PASD y además, han sido discutidas en cada una 

de las comisiones de investigación del Plan aragonés de saneamiento y depuración. 

Hablo de Zaidín, Capella, Peñarroya y Valderrobres, estas cuatro plantas 

vuelven a aparecer en este informe, qué curioso, cuatro plantas que fueron 

encomendadas del Instituto Aragonés del Agua, a Sodemasa, obras que se pretendían 

pagar con cargo al convenio suscrito con el Gobierno central, para obras de saneamiento 

y depuración de las aguas y todos sabemos que estas plantas no iban a hacer esas 

funciones, pero bueno. 

El Instituto Aragonés del Agua envía y adjudica estas obras a Sodemasa, que 

luego lo hará finalmente Sarga y pretende gastarlas con los fondos de Madrid, quince 

millones de euros que acaban siendo veintitrés millones de euros, como en los buenos 

contratos, ahí se aumentan en casi el doble. 

La encomienda la hace el Instituto Aragonés del Agua a Sodemasa, a sabiendas 

de que Sodemasa no va a poder construirlas y les vuelve a sonar esto de utilizar una 

empresa que no va a poder hacer aquello que se le encomienda para que lo acabe 

externalizando, le sonará, porque lo vemos todos los días en la Sexta cuando hablamos 

de la Gürtel, le suena, ¿no? 

Bueno, pues externalizamos y además Sarga lo que hace es que externaliza una 

empresa, que se desvía del presupuesto inicial un 50%, que acaba sin entregar las 

plantas, que se retrasa en todas las fechas de entrega y que, además, en vez de 

penalizarles, se les prorroga el contrato, ole. 

Y en esta, señor Olona, no le pido ni que me responda qué ha pasado aquí, 

porque por suerte nos lo explicará la Fiscalía Anticorrupción, porque estas cuatro 

plantas como estaban en el informe anterior y estaban en la comisión de investigación, 

las hemos llevado donde corresponde. 

Porque no me diga usted, que nadie se dio cuenta de que las empresas no estaban 

cumpliendo o que se estaba modificando el objeto de contrato, cuando se aumentan los 

costes un 50%, o cuando se retrasan los plazos de entrega de las obras, o cuando no se 

entregan las obras. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. 

Termino ya, señorías, diciendo que se nos acaba la legislatura, pero la legislatura 

que viene nos dedicaremos a intentar investigar esto, pidiendo la solicitud de una 

apertura de una comisión de investigación sobre Sarga, porque este informe, señor 
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Olona, por mucho que usted lo niegue, hace bueno al informe del PASD y ese ha 

acabado donde ha acabado, en los tribunales. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Diaz. 

Señor consejero, tiene la palabra en nombre del presidente del Gobierno. 

 

El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): 

Gracias, señora presidenta. 

Señora Díaz, que haga usted referencia a la Gürtel, lo único que demuestra es 

que usted no tiene otro, no tiene otra finalidad, otro empeño, otro objetivo, que seguir en 

el empeño que afirmar sin motivo ni justificación ninguna, asociar las cuestiones que 

pone de manifiesto el informe de la Cámara de Cuentas con la corrupción. 

No viene a cuento que usted relacione Sarga con ninguna, ningún proceso de 

corrupción que ha habido en España, y esto insisto, es la prueba del nueve, de cuál es el 

objetivo de esta comparecencia. Ustedes no tienen otro objetivo más que intentar 

trasladar a la opinión pública, asociar la imagen de Sarga a la corrupción, al fraude, al 

delito, ¿eh? 

Sí, o sea, usted una de estas palabras no las ha mencionado, las he mencionado 

yo para qué, para que, en fin, para que quede claro cuál es su propósito. Y le vuelvo a 

decir lo mismo. Oiga usted, si realmente están convencidos de que esa es la situación, 

pues está muy claro lo que tienen que hacer. No, no hay que montar ningún partido. 

Ustedes tienen que ir a la fiscalía y ya se lo he dicho antes y ya lo he dicho en otras 

ocasiones. 

Mire, oiga, lo que no, lo que no le aceptó y quiero dejarlo bien claro, yo no he 

hecho, yo no he hecho ninguna valoración sobre la Cámara de Cuentas en ningún 

sentido y menos me parece un disparate lo que usted acaba de decir, yo no he hecho 

ninguna valoración, ni tengo que hacerla, ni la hago, ni la he hecho, ni la… El informe 

de la Cámara de Cuentas está aquí y hay que leerlo y ya está. Y yo lo que vengo es a 

aclarar, a aclarar las cuestiones. 

Mire, sobre las plantas de purines, página 33 del informe, “en base a los 

procedimientos aplicados se ha concluido que estos riesgos no tienen efecto en la 

opinión sobre el cumplimiento de legalidad de Sarga en la gestión de la contratación, ya 

que los modificados no han supuesto una redefinición del objeto del contrato”. 
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Esto es lo que dice el informe, yo no sé de dónde saca usted todo lo que ha dicho 

y dar por hecho otra vez lo mismo, intentar asociar sin decirlo, pero implícitamente 

dejar, dar a entender que en relación con estas plantas hay una cuestión de corrupción. 

Oiga, que no, que haber, que se ha mirado, que se ha remirado, qué estas plantas 

están, no están, siguen sin estar en funcionamiento. Mire, hemos sacado un concurso, ha 

quedado desierto, ha habido… pero sí ya me he manifestado sobre estas cuestiones 

varias veces respondiendo a preguntas en este Pleno, realmente no tengo nada que decir 

sobre esta otra cuestión. 

Pero no tengo nada que decir, no porque no estuviera yo en aquel momento. No 

tengo nada que decir, porque no hay nada que decir, no hay nada que decir, ¿fue una 

mala decisión? A la vista está, a la vista está. 

Oiga, permítanme que se lo diga, usted pretende confundir errores, errores 

estratégicos de decisión automáticamente con delitos, corrupción. Oiga, pero en qué 

mundo, en qué mundo vivimos. 

O sea, ¿cada vez que alguien se equivoca, comete un delito? Oiga, pues, en fin, 

se lo vuelvo a decir, mire, no, no me… Ustedes siguen en el empeño de malas 

soluciones a problemas que no existen, malas soluciones a problemas que no existen y 

así flaco favor hacemos a la sociedad. 

Mire, ha hecho referencias usted a temas de regadíos, en su momento esta 

tribuna, desde esta tribuna tuve que hacer alguna aclaración ante algunas, en fin, casi 

acusaciones por parte de algunas representantes sindicales de Sarga. 

Mire, pues y efectivamente el tema de los regadíos es uno de los ámbitos más 

importantes en términos cuantitativos a los que dedica el informe de la Cámara de 

Cuentas. Pues mire, las contrataciones de obras de regadíos y de otras infraestructuras 

que se me criticó que dejaran de ser de objeto de Sarga, han sido, han dejado de ser 

objeto de Sarga, ¿por qué? Pues porque Sarga, -y ese es el problema de fondo- no es el 

que usted quiere poner de manifiesto. 

Mire, el problema de esto es una cuestión muy concreta, es una cuestión que 

deriva de la legislación vigente, no de hace diez años, sino de la actual, para que Sarga 

pueda hacer obras, debe tener determinados medios propios, que no tiene, ni nunca ha 

pretendido tener. 

Por lo tanto, para evitar la continuidad de este tipo de problemas, que no tienen 

absolutamente nada que ver con el fraude, se lo voy a repetir tantas veces como haga 

falta. Ya sé que no les voy a convencer, pero es que también me dirijo a quien, en fin, a 
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la opinión pública, que seguramente, pues en fin, también seguramente no, también se le 

debe explicar. No tiene nada que ver con eso, es una cuestión de adecuación a la 

legislación vigente [Corte automático de sonido]… 

Mire, todas, todas las cuestiones que se han identificado, relacionadas con 

posibles irregularidades administrativas. Mire, ¿usted conoce algún informe de auditoría 

de cualquier ámbito público, o privado que no haya observaciones, qué no haya, qué no 

se detecten fallos? 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. 

 

El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): 

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. 

Señor Olona, empiezo por el final, observación es una cosa e irregularidad es 

otra, observaciones hay en muchísimos sitios e irregularidades es otro. 

Mire, yo creo sinceramente, que el informe, los noventa y un folios es un 

varapalo de la Cámara de Cuentas una vez más a la empresa pública Sarga. Y yo 

entiendo que como, no solo con su Gobierno, sino con el anterior, yo reconozco que 

ustedes han mejorado algo las cosas respecto al anterior. 

Y la Cámara de Cuentas me da la sensación que empieza a resultar incómoda y 

como empieza a resultar incómoda con sus informes, lo que hacemos es ponerle 

sordina, porque usted ha llegado a decir, “el informe hay que leerlo y ya está”, no, 

hombre no, hay que leerlo y ya está y hay que actuar, claro. 

¿Se imaginan estos informes gobernando Podemos, o gobernando Izquierda 

Unida? ¿Se imaginan lo que estaríamos leyendo y escuchando? ¿O diríamos, hay que 

leer el informe y ya está? 

La Cámara de Cuentas se les está convirtiendo, como digo, me da la sensación, 

en un invitado incómodo y por lo tanto, sordina y aquí no pasa nada, porque, 

evidentemente, la gestión no solo le afecta a su Gobierno, sino que afecta de forma muy 
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directa al gobierno anterior. Por lo tanto, me imagino, cómo serán las intervenciones de 

los compañeros y compañeras que me vayan a preceder. 

Mire, señora Olona, yo creo que el informe de la Cámara de Cuentas es 

esclarecedor, y dice lo que dice. Y como todo es interpretable, pero dice que hay 

irregularidades en la contratación, tanto laboral, como lo que hace referencia a 

contratos. Porque claro, dice o no dice que no se identifican órganos de contratación en 

los pliegos, ¿lo dice o no lo dice? Lo dice. 

Dice que no se utiliza el anuncio ni la transparencia para poder llevar a cabo el 

(…) de contrataciones, lo dice. ¿No dice que se fraccionan precisamente muchos de los 

objetos del contrato para saltarse esos controles, lo dice o no lo dice? La Cámara de 

Cuentas.  

Y la pregunta es, ¿por qué se hace así? ¿Por qué se hace así? Que, si quieren en 

algún momento podremos entrar a valorarlo o no. Porque, evidentemente, hay voluntad, 

hay voluntad de saltarse algunos controles y, por lo tanto, fraccionamos el objeto de la 

contratación y nos saltamos alguno de los controles, que luego suele ocurrir a veces lo 

que ocurre. 

Porque claro, si al final, señor Olona, usted sabe que es que se lleva hablando de 

la empresa pública Sarga mucho tiempo y, sobre todo, porque viene heredada de Sidasa 

y de Sodemasa. 

Si hemos hablado de las políticas de retribución, que también se vuelve a hablar 

aquí de irregularidades. Si se ha hablado del tema de lo de las dietas, que vuelve otra 

vez a ponerse encima de la mesa. 

Yo entiendo que se vaya trabajando, que se vaya trabajando y que se haya. No, 

no, que no lo digo de su ¿época?. Digo que hace el análisis y que ha estado y, por lo 

tanto, entenderá que con la empresa pública Sarga, que se ha hablado mucho y se 

rumorea mucho más. 

Está muy bien que haya muchísima trasparencia y que dejen las cosas 

absolutamente, meridianamente claras para que no se pueden hacer interpretaciones que 

usted dice que se pueden insinuar que hay corrupción, que usted no la ve. 

Y, por lo tanto, yo creo que ante eso y con dinero público, transparencia absoluta 

para que no haya ningún tipo de duda, pero (…) el informe de Cámara de Cuentas, me 

reconocerá que haberlo haylo, que haberlo, haylo. 

Y mire, a usted no le gustará la última parte. Pero claro, yo es que creo 

significativo las plantas de tratamiento de purines. Yo sé que es una decisión política 
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que se adopta en un determinado momento, sí. Pero también sé lo que nos ha costado, 

también sé que no funciona ninguna de las cuatro. 

Pero, ojo, es que, claro aquí, por eso viene vinculado luego con el anterior, con 

el informe de la PASD porque dice, el Plan aragonés de saneamiento y depuración 

financió con fondos estatales, procedentes de un convenio firmado por el Ministerio de 

Medio Ambiente, en el que. 

Oiga, no sabe la de horas que nos ha dado para saber en ese convenio y los 

anexos, buscar dónde se podía hacer el tratamiento de las plantas de purines. 

Pero, mire que lo hemos revisado, porque el convenio muy largo no es, pero en 

el anexo, ni en el I, ni en el II, ni en el III, ni en el IV, le puedo garantizar, que le he 

echado horas todas, como alguna compañera más. En ningún lado, en ningún lado se 

dice que se puedan financiar las plantas de purines con el dinero público que viene del 

convenio. 

Por lo tanto y la realidad es que después y aquí lo tienen que volver a poner 

encima de la mesa. Es que las cuatro plantas, no funciona ninguna y que lo que es peor. 

Evidentemente, la responsabilidad es política. Ya sabe usted que generalmente a toro 

pasado, no sé si se pasan o no. 

Un dinero gastado e invertido en algo que no sirve en estos momentos 

absolutamente para nada y me consta que usted ha intentado darle vuelta a ver si puede 

sacar de alguna manera esto y sabe que no. 

Hombre, yo creo, señor Olona, que, como digo, para poner en valor las 

diferentes instituciones, nos las tenemos que creer y defenderlas y en este caso la 

Cámara de Cuentas cuando nos dice que hay cosas que no se hacen bien o que hay 

irregularidades, no se puede, como digo, meter sordina. 

Sino sacar a la luz, actuar y ponernos encima de la mesa. Porque creo 

sinceramente, señor Olona, que ganamos mucho más con la transparencia y ganamos 

mucho más asumiendo los errores que hay y modificando las irregularidades que se 

puedan dar, que intentar quitarle hierro al asunto, como no es importante.  

Y máximo en un país como este, en España, que hay [Corte automático de 

sonido]… cualquier tema de corrupción o con cualquier tipo de cómo se ha gestionado 

el dinero público. 

Por lo tanto, creo que es responsabilidad suya, responsabilidad suya poner la 

transparencia encima de la mesa, tomar nota y en estos momentos actuar para que, 
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evidentemente, no haya ningún tipo de viso de duda que no se ha actuado correctamente 

con la empresa pública Sarga. 

 

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

del resto de los grupos. Diputado Domínguez por Ciudadanos. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente. 

Yo, señor Olona, la verdad es que me he quedado un poco triste, porque la 

verdad es que el informe dice lo que dice. Yo lo de las irregularidades, no quiero llegar 

tanto como Podemos, porque a lo mejor todo el. 

Pero sí quiero decir que irregularidades las hay y usted ha querido aquí salir de 

salvador y desde luego también hay unos responsables. La gestión anterior, por 

supuesto y miro al PAR y al PP, por supuesto. La mayoría de las irregularidades son de 

la gestión anterior. 

Yo entiendo que usted es el consejero y ha querido mediar, pero eso es una 

realidad como un templo y luego todos los problemas que hemos visto. Están hablando 

aquí de las plantas de purines, pero podemos hablar de muchísimo más, todo el tema de 

regadíos que usted hablaba. Si solamente hay dos informes. 

Yo, señor Olona, lo que más me duele de todo es que esta empresa hay más de 

mil trabajadores. Llevo insistiendo toda la legislatura, toda la legislatura, de que esta 

empresa la tenemos que hacer atractiva a la sociedad y no hay manera, cuando no es una 

cosa, es otra y cuando no, es otra. Y, de verdad, nos lo tendremos que creer. 

Yo le digo una cosa, señor Olona. Esta empresa es necesaria, lo vuelvo a repetir 

y es para el Gobierno de Aragón una empresa que puede ser muy beneficiosa, que va a 

afectar a todo el medio rural. Y estamos siempre con lo mismo y este informe es 

demoledor, pero demoledor y no podemos seguir así. 

Yo. Mire, se lo digo de verdad. Todos los partidos han utilizado esta empresa, 

pues como un chiringuito, como chiringuito. Lo digo como lo siento, todos los partidos 

que han tenido responsabilidad en esta empresa y no debería de ser así. 

Y luego, ¿que hay situaciones irregulares? Las hay, las hay. Incumplimientos de 

contratos, determinados problemas muy graves, señor Olona y yo no estoy diciendo que 

usted sea todo el responsable, pero usted tiene parte de esa responsabilidad. 

Mire, uno de los primeros datos que nos llamó la atención fue en relación a los 

gastos efectuados sin tramitar, los correspondientes expedientes de contratación o gastos 
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efectuados mediante contratos menores que han generado fraccionamiento por objeto 

del contrato hasta el 2016. Incluimos el 2016, señor Olona. 

De verdad, esto es una práctica, con todo el respeto, vomitiva, así de claro lo 

digo. Porque queda muy feo y la sociedad está harta de todo esto y el daño que se está 

haciendo a esta empresa, a esos trabajadores y al mundo rural por no coger el toro por 

los cuernos. 

Yo, señor Olona, no le negaré que de la gestión anterior a esta gestión ha habido 

cambios e importantes cambios y mejoras, no se lo negaré. Pero, señor Olona, por favor. 

Le voy a poner otro ejemplo, que es que cuando ha dicho usted que sí hay 

irregularidades, pero son muy graves.  

Es que, a los contratos en infraestructuras, los contratos de regadíos que usted 

nos ha contado, el despropósito ya es increíble. De los quince contratos analizados, 

solamente dos no presentan ningún incumplimiento, que son el diez y el catorce. 

De verdad, señor Olona, ¿usted me quiere decir que esto no es grave? Lo que ha 

dicho de las plantas de purines a usted ya le viene. Yo he hablado aquí de las plantas de 

purines, ya dije que algunas personas, que algunas personas, cuando pasen por la 

carretera de Monroyo a Valderrobres. Que miren, que miren esas plantas, sobre todo, la 

de Peñarroya y miren la vergüenza que es para Aragón esas plantas y el dinero 

invertido. Eso es una vergüenza, eso es una vergüenza y también se nombra aquí y 

luego seguimos insistiendo en lo mismo. 

Le vuelvo a repetir, más temas. La fusión de Sidasa y Sodemasa en Sarga. 

Tenían el mismo convenio, tenían convenios colectivos diferentes hasta hace cuatro 

días, señor Olona, hasta hace cuatro días, pero, ¿qué estamos haciendo dentro de la 

misma empresa, Juanito el más guapo, que Pepito? Pero, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? 

Llevo toda la legislatura insistiendo en hacer atractiva a Sarga. Hay mil 

trescientos trabajadores que, como en todos los sitios, ovejas negras habrá, desde luego. 

Pero hay mil trescientos trabajadores que lo están haciendo bien y mil trescientos 

trabajadores que se merecen ese respeto. 

Y si lo hacen mal, castigo. Como ya ha ocurrido, como ya ha ocurrido, que se ha 

castigado a gente, desde luego, que lo ha hecho mal. 

Pero, de verdad, ¿vamos a entonar el mea culpa? ¿Usted tiene culpa? Todavía 

tiene más culpa el gobierno anterior y miro al Partido Popular y al Partido Aragonés. 

Desde luego, porque lo que dice este informe, no podemos taparnos los ojos, señor 

Olona. 
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Esto es un aviso, un aviso de lo que no se puede hacer, de lo que no se puede 

hacer. De verdad, cuando he bajado aquí he intentado hacer propósito de enmienda 

[Corte automático de sonido]… es algo increíble, de verdad. 

Porque es que este informe es para enfadarse, porque vuelvo a repetir, señor 

Olona, usted tiene la parte de responsabilidad que tiene, mucha menor que otros. Pero 

no me haga, no se tape la cara, ni se tape los ojos, porque lo que hay que hacer es actuar. 

Y por el bien de Sarga y por el bien de esos trabajadores, vamos a hacer atractiva 

a esa empresa, transparencia y, desde luego, es una empresa que se merece, que se 

merece el mundo rural y que vamos a utilizarla como merece el mundo rural. Perdone, 

señor presidente. 

 

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

diputada Guillén. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Chapuceros, estúpidos, gestión 

negligente, prevaricación. Se ha quedado usted tranquila, ¿eh? Señora Díaz. Todo esto 

de la gente que trabaja en la mayor empresa pública de Aragón y, por cierto, muchos de 

ellos o la gran parte o todos, dando lo mejor de sí para que esa empresa siga adelante. 

Por eso yo quiero empezar con un reconocimiento al personal de Sarga que está 

al servicio de Aragón y de los aragoneses y que quizás se haya sentido aludido con esos 

reproches que usted ha lanzado desde esta tribuna. 

Y dicho esto y escuchada su intervención, pues ya sé cuál es el problema de 

Podemos, ya sé cuál es el problema de Podemos. Usted ha dicho aquí una frase que le 

ha delatado, usted ha dicho, “los otros portavoces, si nos habíamos leído el informe, 

teníamos que ser capaces de entender las cosas más allá de lo que ha dicho la Cámara de 

Cuentas”. 

Oiga, no. Más allá, no. Es que lo que dice la Cámara de Cuentas es lo que dice, 

no hay que entender más allá y ese es su problema y aquí se ha delatado usted misma. 

Y mire, los informes de la Cámara de Cuentas son lo que son, son informes y lo 

primero que quiero remarcar y dejar claro es que la responsabilidad de la Cámara de 

Cuentas es la de expresar su opinión sobre las operaciones realizadas por esta empresa 

en concreto. 
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Y con esto no desprecio y menosprecio en absoluto su labor, al revés. Los 

informes de la Cámara de Cuentas son muy útiles para hacer mejor las cosas y eso lo 

queremos poner en valor. 

Pero el informe no entra en si las cosas que recoge son delictivas o sospechosas 

y menos mal, porque si no, igual, pues bueno, nos podríamos encontrar con alguna 

sorpresa seguramente poco grata para ustedes y les voy a mencionar un caso que 

seguramente le suena y que usted también ha puesto aquí sobre la tribuna hoy.  

Les hablo del Plan de depuración de aguas de Aragón, un plan que ustedes han 

tenido en el punto de mira desde que llegaron aquí a estas Cortes y oigan, para ese plan 

también había un informe, también había fantasmas, muchos fantasmas que se han 

preocupado de traer ustedes a las Cortes, ¿y qué ha pasado con ese plan? ¿Qué ha 

pasado con ese plan? 

Yo lo voy a decir, porque ustedes no lo han mencionado, entiendo que porque no 

les interesa. Pues, oiga, después de que vinieran aquí setenta personas a comparecer, de 

que hubiera más de veinte sesiones. Pues que se ha demostrado que esos fantasmas 

estaban únicamente en su cabeza y eso es lo que se ha demostrado aquí. 

Miren, en el caso del Plan de depuración. Esa comisión sirvió para profundizar 

en mayor detalle en ese informe de la Cámara de Cuentas al que usted también hacía 

referencia y sirvió también para ponderar en mayor detalle y calibrar ese informe y esas 

cuestiones que puso de relieve aquel informe de la Cámara de Cuentas. 

Y miren, ustedes viven permanentemente en la alarma social, en la irritación y 

en la histeria y ahí y si es ahí donde ustedes se sienten cómodos, pues muy bien. Pero, 

oigan, no agiten y creen ese clima en la sociedad, que no se lo merece y no traigan aquí 

cuestiones sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de fundamento probado. 

De verdad, relájense, que las cosas con calma y tranquilidad se ven de otra 

manera. Porque una irregularidad no es lo mismo que una ilegalidad y ustedes están 

confundiendo términos. 

Miren, en todas las áreas que ha gestionado el PAR se ha trabajado y gestionado 

conforme a la ley y conforme a la normativa y si se ha cometido en algún momento, 

porque cuando se gestiona se comete errores. Cuestión que aquí ustedes no conocen, 

que no han querido entrar a gestionar. 

Cuando se gestiona y la gente se moja, se comete errores, porque las personas se 

equivocan. Pues habrán sido siempre sin el conocimiento y sin la intención, ni la 

intención de hacer expresamente esos o cometer esos errores. 
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Y dicho esto, si los informes de la Cámara de Cuentas evidencian que hay cosas 

que no se han hecho adecuadamente porque ha habido errores de gestión, como en este 

caso puede ponerse de manifiesto, pues, indudablemente hay que estudiarlo. 

Y nosotros, si ustedes piden la próxima legislatura que se abra aquí otra 

comisión de investigación, pues abriremos esa comisión de investigación y que se 

investigue lo que haga falta, porque no tenemos ninguna duda de que no ha habido 

ninguna negligencia, como usted apuntaba, ni ninguna ilegalidad, lo que es más grave. 

Pero, oigan, que el Gobierno de Aragón tiene muchos controles, tiene controles 

jurídicos, tiene controles de intervención, tiene controles de fiscalización y, por lo tanto, 

Sarga también está bajo la supervisión de esos controles. Por lo que entendemos que, 

bien habrá contado con el visto bueno de esos órganos de control para efectuar todo este 

tipo de cuestiones y operaciones.  

Y mire, lo que se ha demostrado con la Comisión de Investigación del Plan de 

Depuración es que [Corte automático de sonido]… los informes no hay que tomárselos 

a pies juntillas, los informes hay que analizarlos, hay que valorarlos, que es el trabajo 

que se hizo en la comisión de investigación y hay que ponderarlos en la justa medida. 

Así es que, por favor, dejen de cuestionar la credibilidad de las instituciones 

públicas, dejen de crear fantasmas donde no los hay. Porque si no, les pasará como a 

Pedrito con el lobo. Que tanto llamar al lobo, tanto llamar al lobo y el día que vino el 

lobo, pues nadie vino a ayudarle. Nada más y muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista, 

diputado Sancho. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: Gracias, señor presidente. 

Me produce tristeza estos derroteros en las Cortes de Aragón, señora Díaz y 

espero que con la contundente respuesta del consejero sea suficiente y ya vale de tratar 

estos temas aquí. 

Querría, en primer lugar, también, resaltar que el presidente Lambán ha sido el 

que más ha comparecido en la historia de estas Cortes en una legislatura. 

El informe de la Cámara de Cuentas relativo al período 2012-2016 ya ha sido 

objeto de más de una tergiversación interesada. 

No en el buen funcionamiento de Sarga, sino en la desacreditación de la gestión 

llevada a cabo por el actual equipo directivo, que lejos, lejos de responder a intereses 
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corporativos, partidistas o de cualquier otra naturaleza particular, responde únicamente a 

criterios de rigor, legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia y profesionalidad. 

Voy a ceñirme a la gestión del Gobierno PSOE-CHA de esta legislatura. Sarga 

no debe hacer otra cosa que dar respuesta a los encargos recibidos desde el 

departamento, que son las necesidades reales del medio ambiente, del monte, donde 

tenemos que trabajar, etcétera, etcétera, como ejemplo.  

Digo alto y claro, podemos presentar una gestión solvente en esta legislatura. 

Veníamos de una situación compleja y comprometida en estos momentos, repito, una 

situación y lo repito con fuerza, de solvencia financiera y patrimonial. 

Me duele y lo quiero decir desde esta tribuna, que todo esto se ha desarrollado 

con un ambiente de permanente crispación que no comparto y que creo que ha sido 

inmerecido y lo digo porque he tenido multitud de reuniones con multitud de personas 

representativas de Sarga. 

Hemos atendido los derechos laborales, entendemos el operativo forestal como 

medio necesario para la mejor gestión forestal posible. El servicio de recogida, ejemplar 

en su trabajo, el servicio de recogida de cadáveres. Pregúnteles a los ganaderos, luego 

también se lo diré y la labor que están desarrollando con los buitres u otras cosas de la 

fauna silvestre para tener un monte vivo y una fauna silvestre viva.  

De ninguna manera podemos hablar de irregularidades económicas, financieras 

en esta legislatura del Gobierno PSOE-CHA y lo seguiré repitiendo. Informes, 

auditorías de los años 2016, 2017 y 2.018, limpias, favorables y sin salvedades. En 2018 

un resultado de menos setecientos mil euros, motivo de subidas y mejoras salariales que 

han servido para una mejora de la gestión. 

Todos los expedientes tienen la documentación exigible por la normativa. 

Quiero resaltar con claridad meridiana. Corregidos todos los reparos que puso el 

manifiesto de la Cámara de Cuentas. Han sido modificados, corregidos y adaptados. 

Desde el inicio de la legislatura se afrontó la simplificación organizativa y de la 

estructura directiva de la empresa Sarga. La aprobación de un convenio colectivo en el 

2017, que permitió mejor homogenización y racionalidad de la estructura de Sarga. 

Hemos continuado incrementando la calidad y bioseguridad del servicio. 

Señorías, no se ha bajado el sueldo de ningún trabajador. Solo en casos en que 

hubiese un exceso respecto al máximo. 
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Este Gobierno PSOE-CHA ha hecho un esfuerzo muy importante de cara al 

operativo, siempre pensando en la lucha contra incendios, en el mantenimiento de unos 

montes vivos y no hay medio ambiente, señorías, sin gente en el territorio. 

Voy terminando. Estoy en contacto con los trabajadores de los operativos de los 

servicios de recogida, con las cuadrillas del territorio. Están contentos con la gestión del 

departamento del consejero y me alegra. No entiendo muy bien, al contrario, la actitud 

de algunos grupos de estas Cortes, pues parece que, parece, pues carece de razón y no sé 

a qué intereses se debe. Bueno, yo sí que creo que sé a qué intereses se debe. 

Señorías, como se dice en mi tierra, valdría el dicho y lo pongo entre comillas, 

encima de cuernos, penitencia. Qué castigo tan poco merecido. 

La recogida de cadáveres, pregunten ustedes, vuelvo a repetir, a los ganaderos, 

el servicio de recogida que tienen y cómo están de satisfechos. Las cuadrillas, los de los, 

los de las torres, señorías, quieren trabajar, ser útiles al medio, a la sociedad. 

En su gran mayoría quieren que se anteponga que los que menos período de 

contratación tienen, puedan afrontar su período de contratación, si lo desean y, repito, si 

lo desean, que es algo que tenemos que tener muy presente, señorías. 

Todo mi reconocimiento y el del Grupo Socialista a los trabajadores de Sarga y, 

por último, consejero, darle las gracias por su gestión, que la haga extensiva a todo su 

departamento y a todo su equipo y muchas gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Popular, don 

Ramón Celma. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, señor presidente. 

Al margen de exageraciones, si analizamos el informe de la Cámara de Cuentas, 

lo único que hay que hacer es tomar nota para mejorar la gestión de Sarga y ya está. 

Medidas para mejorar la gestión de Sarga, que incluso se empezaron a tomar en la 

legislatura pasada. De ahí, por ejemplo, la fusión entre Sodemasa y Sidasa. 

Ese es el empeño más positivo que podemos tomar del informe de la Cámara de 

Cuentas. 

Ahora bien, al margen de exageraciones. Si de verdad queremos mejorar la 

gestión de Sarga, podríamos hacer una cosa y nuestro objetivo debería ser el siguiente. 

Que en el próximo año, cuando hablemos con ganaderos y agricultores, nos hablen bien 
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de Sarga. Cuando hablemos con alcaldes de municipios que tienen gestiones que mediar 

con Sarga, nos hablen bien de Sarga. 

Que la imagen del trabajo que realizan las cuadrillas forestales sea bien visto en 

el territorio, que los trámites en materia de gestión ambiental que realiza Sarga sean 

bien vistos y que se realicen de manera eficiente. Ese debería ser nuestro objetivo al 

margen de exageraciones, si queremos mejorar la empresa pública Sarga. 

Entre otras cosas, porque en Aragón tenemos más de dos millones quinientas mil 

hectáreas de masa forestal. Por ejemplo, eso supone que ocupa más del cincuenta por 

ciento de nuestro territorio, el cincuenta y cuatro o 55% de nuestro territorio está 

ocupado por masa forestal. 

Bueno, pues Sarga, indiscutiblemente Sarga, tiene que formar parte de ese 

cambio de enfoque que se nos está exigiendo desde el territorio, para que sea útil, para 

que, además de conservar el medio ambiente, para además de intentar que se cuide 

adecuadamente el medio ambiente, sea un elemento de desarrollo socioeconómico. 

¿Qué estamos haciendo si solo hacemos que invertir dinero? Este Gobierno, el 

Gobierno del PSOE con Podemos, el Gobierno del PSOE con el apoyo de Podemos ha 

aumentado, ha aumentado notablemente los presupuestos a Sarga, eso es así. 

Y han aumentado a la vez las quejas y frustraciones de trabajadores de Sarga. 

Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, quizás 

debamos centrarnos en la eficacia de la gestión de Sarga, quizá debamos pensar que hay 

que aumentar las competencias de muchas de las cuadrillas forestales de Sarga que 

trabajan con los agentes de la protección de la naturaleza, que son los garantes del 

cuidado, también los funcionarios de la DGA. 

¿Por qué no pensamos en eso y dejamos de dar vueltas a cuestiones que todos 

sabemos y conocemos? ¿Qué tiene que hacer este consejero con el informe de la 

Cámara de Cuentas? 

Pues además de leerlo, escuchar muchas de las peticiones que hacen e intentar 

mejorar la gestión de la empresa pública. Pero el objetivo que tenemos todos es que la 

empresa pública Sarga, además de que mejore su gestión y sea bien vista por los 

afectados, pues que cumpla, que cumpla una labor que ayude, que ayude a mejorar 

socioeconómicamente muchas partes del territorio que necesariamente necesitan de 

Sarga. Y yo creo que ahí debemos centrarnos. 

Saben que hay personas que trabajan en Sarga y que salen de las peticiones y de 

las demandas habituales, que hay portavoces que aquí intentan representar porque 
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quieren ser útiles en el territorio, quieren desempeñar más funciones en el territorio y 

saben que si vamos en la línea de aumentar los meses de trabajo de muchos trabajadores 

de las cuadrillas forestales, pues quizá debamos cumplir ese objetivo. 

Yo solo veo una cuestión clave y una cuestión clara y es que, si queremos que 

Sarga sea útil, si queremos que Sarga mejore su imagen de marca, debemos 

transformarla en una empresa que sea útil en el territorio. 

Si no, además de tener que justificar muchos de los gastos que se llevan a cabo a 

través de Sarga, pues con el tiempo acabará perdiendo el sentido por el que se puso en 

marcha esta empresa. Nada más y muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno del señor 

consejero en representación del presidente del Gobierno. 

 

El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): 

Gracias, señor presidente. 

Señora Luquin. A ver, quiero dejar una cosa meridianamente clara. Yo ni pongo 

sordina el informe, ni niego lo que dice el informe. Lo que pido es que se lea el informe 

y, efectivamente, como dice la señora Domínguez. Oiga, yo lo que cuestiono es que 

ustedes vayan más allá del informe. 

Mire, es un varapalo, es demoledor. Pues bien, esa es una valoración que hacen 

ustedes, que están en su derecho de hacerla. Pero es una valoración que hacen ustedes, 

una valoración política, porque el informe no dice nada de varapalo. 

Lo he dicho y lo repito, dice irregularidades. Yo simplemente he tratado de 

defender la posición sin cuestionar en absoluto a la Cámara. Pero, ¿cómo voy a 

cuestionar a la Cámara? Lo que pretendo hacer aquí es simplemente negar que no 

confundan o poner de manifiesto que se está confundiendo intencionadamente 

irregularidad, sinónimo de delito, fraude y corrupción. 

Usted no lo ha dicho, pero desde otros, quien promueve la comparecencia sí y 

eso es, considero que es mi obligación. Porque no es verdad, porque eso no lo dice el 

informe de la Cámara de Cuentas. 

Mire, el problema, el problema y, repito, en absoluto cuestiono la Cámara de 

Cuentas, que quede bien claro, ni su informe. Lo que cuestiono y defiendo es el uso 

intencionado, político que se hace del informe, que son dos cosas distintas. Por eso he 

dicho el informe hay que leerlo y ya está, dice lo que dice. 
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Usted interpreta el ya está, que no hay que hacer nada, vale. Pues en absoluto 

pretendo decir eso. Hay que tomar nota, efectivamente, en el sentido que ha dicho el 

señor Celma, es para mejorar y si se derivan responsabilidades, pues habrá que habrá 

que aplicarlas, pero ya lo he explicado también cuál es la conclusión final y por no, 

porque no tengo tiempo, no lo voy a repetir. Bien, está, es que está establecido 

legalmente los pasos a dar. 

Sobre la cuestión laboral, sobre. Mire, sobre la cuestión laboral, lo que dice el 

informe es que tendrá que ser objeto de análisis, porque hace referencia a hechos 

posteriores. Bien, en cualquier caso, lo que cuestiona, cuestiona, ¿eh? Sin pronunciarse, 

es que hemos aplicado complementos personales, transitorios, absorbibles. 

Y dice que, en todo caso, si no deberían ser absorbibles. A ver, es que eso iría, 

perjudicaría a los trabajadores, perjudicaría a los trabajadores. Lo que está planteando la 

Cámara de Cuentas es si sí es correcto y no se termina de pronunciar, que hayamos 

subido el sueldo a los trabajadores y no se lo hayamos congelado, eso es lo que dice la 

Cámara de Cuentas, vale. Eso es lo que dice el informe. 

Entonces, repito, leamos lo que pone el informe. No digamos lo que no dice o 

interpretemos lo que dice. En ese sentido, repito, he dicho, hay que leer el informe y me 

remito a lo que pone el informe. Dice que hay irregularidades. Sí, que sí que lo dice, que 

no lo he negado, que quede bien claro. 

Señor Domínguez. Oiga, mire, se ha utilizado como un chiringuito. Mire, en esta 

legislatura no, en absoluto y fue el objetivo.  

Dice el señor Celma, ¿qué estamos haciendo? Pues seguir utilizando Sarga con 

fines políticos, no por el Gobierno. En este caso, por el resto, por algunos partidos 

políticos. Se criticó y es criticable en algún momento, que yo no entro a valorarlo. Si 

Sarga, Sodemasa, Sidasa se utilizó o no con fines políticos. 

Lo que es evidente es que en esta legislatura son dos cosas, que la gestión ha 

evitado eso y ha sido un objetivo expreso y específico no hacer uso político de Sarga y 

nos encontramos con la sorpresa de que lo hacen algunos partidos políticos. Porque eso 

es lo que están haciendo ustedes, algunos de ustedes, hacer uso político de Sarga. 

Utilizando los informes o cualquier otra cosa para hacer uso político de Sarga. 

Y agradezco las referencias que se ha hecho, tanto por parte del señor Sancho 

como por parte de la señora Guillén y como parte del señor Celma. 

Mire. Oiga, mire, el responsable soy yo, como usted me dijo y, en fin, le 

confieso que me ha hecho reflexionar mucho. Usted una vez me dijo aquí, señora 
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Luquin, que yo no era el culpable, pero era el responsable y eso, pasar a mi acervo 

personal, ¿verdad? Es una recomendación que yo tengo grabada. 

Mire, yo soy el responsable, efectivamente, de Sarga. Pero tengan muy en cuenta 

que Sarga con más de mil trabajadores, la empresa pública más importante de Aragón, 

más grande de Aragón. 

Cuando ustedes aquí ponen a caer, perdón por la expresión, de un burro a Sarga. 

Sepan que están, que, a ver, que la gestión la hace el personal de Sarga y no solo el 

equipo directivo, porque Sarga no se gestiona sola. 

Mire, aquí se han hecho afirmaciones y comentarios [Corte automático de 

sonido]… Yo solo puedo entender de dos maneras. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice. 

 

El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): O 

se hacen con intencionalidad política, que es lo más benévolo y, en fin y creo y estoy 

seguro que es así. O se hace y perdónenme, del más absoluto desconocimiento de lo que 

es gestionar ningún tipo de organización. 

Porque en cualquier tipo de organización va a haber fallos, va a haber errores y 

si ustedes aspiran a tener una empresa pública con más de mil trabajadores y que 

cualquier informe que se haga, felicite al equipo gestor y diga que todo está estupendo. 

Pues mire, quien mantenga esa posición está demostrando una cosa, que en su vida ha 

gestionado absolutamente nada. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. 

Siete, comparecencia de la consejera de Sanidad a petición del Grupo Popular, 

para informar sobre la situación de los servicios de medicina especializada de los 

hospitales aragoneses, tras la resolución de la última oferta de empleo público. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidente. 

Bien, señora Ventura. Minutos después, casi de que veinte mil trabajadores del 

Servicio Aragonés de Salud hayan convocado una huelga total de veinticuatro horas 

para el día 11, llega esta última comparecencia. 

Yo espero que el señor Lambán no diga mañana que no entiende por qué no le 

hacen huelga ni más ni menos que 20.000 trabajadores. 
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Señora consejera, en esta última comparecencia como consejera de Sanidad esta 

legislatura, aunque nos gustaría saber realmente por usted cuál es la situación actual de 

los hospitales aragoneses en materia de Personal. 

Sinceramente, no esperamos demasiado desde el día que nos dijo en esta tribuna 

que la situación del Hospital Obispo Polanco era normal, cuando la situación de todos 

los hospitales aragoneses se puede calificar de muchas cosas menos de normal. 

Antes de avanzar en algunas cuestiones que nos gustaría que quedaran encima 

de la mesa antes de finalizar esta legislatura y que deben ser fruto del acuerdo y el 

trabajo común en la próxima legislatura. Señora Ventura, yo quiero agradecerle a usted 

y transmítaselo al señor Celaya, el trabajo y el compromiso con la Sanidad aragonesa. 

Podemos pensar que no lo han hecho bien, pero lo cortés no quita lo valiente y 

asumir la responsabilidad de una consejería como la de Sanidad, usted lo sabe bien, no 

es ningún regalo, es un quebradero diario de cabeza y un sacrificio personal y familiar 

importante. Es justo reconocerlo y quería hacerlo hoy aquí en nuestro último debate. 

Pero centrándonos en el tema que nos ocupa y remontándonos al inicio de la 

legislatura, venían ustedes a muchas cosas. Venían ustedes a garantizar el acceso 

equitativo a los servicios sanitarios de la población y han dejado el territorio temblando. 

Hay una carencia importante de facultativos en todos los hospitales, también en 

los de Zaragoza, que están asumiendo la demanda del territorio, de todo el territorio 

aragonés en muchas especialidades. Pero especialmente hay una carencia en los centros 

de salud rurales y en los hospitales de fuera de la ciudad de Zaragoza. 

Pero hasta hace quince días, señora Ventura, no le hemos oído a usted reclamar 

en Madrid ni una sola palabra. Me alegro de que por fin lo haya hecho, porque ahí está 

la solución importante. 

Pero mientras ustedes se han dedicado a encogerse de hombros, a echarle la 

culpa a todo lo que se movía menos a ustedes mismos en la parte que les corresponde y 

eso sí, a cubrir algunas plazas en función del número de votos del municipio afectado. 

Pero es que, además, su plan de incentivos ha sido un fracaso. Ya avisamos que 

el diagnóstico estaba mal hecho, que no debían analizarse zonas de salud, ni siquiera a 

centros, sino las plazas en concretos, en concreto.  

No han sido capaces y lo hemos denunciado muchas veces de implementarlo y 

lejos de admitir el error y de volver a empezar, se han empecinado en decir que lo 

estaban aplicando cuando no era cierto. En vez de volver a empezar, mirar lo que 

estaban haciendo otras comunidades autónomas y volver a empezar. 
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Y si hablamos del personal sanitario, pues venían ustedes a devolverles la 

dignidad y a que fueran ellos mismos los que participaran en las soluciones. Pues, 

señora Ventura, si lo que está pasando es devolver la dignidad a los profesionales que 

salen corriendo de Aragón en cuanto pueden, explíqueme qué es lo contrario. 

Porque se lo hemos dicho muchas veces, han sido ustedes incapaces de 

planificar, han sido incapaces de sentarse a negociar y han sido incapaces de llegar a 

acuerdos. 

El único pacto por el empleo y lo dijimos aquí hace pocos días, que se ha 

firmado en esta comunidad autónoma, lo firmó el Partido Popular con todos los 

sindicatos menos con el de la causa. Pero ese pacto está agotado, se agotó con la última 

OPE, que tampoco ha resuelto el problema de falta de facultativos. 

Y no han sido capaces de negociar y acordar otro pacto con los sindicatos, que 

consolidara el empleo público sanitario y permitiera avanzar en la búsqueda de 

soluciones. 

Pero no solo eso, han tomado decisiones a golpe de ocurrencia. Decisiones en las 

que reculaban al día siguiente y esa falta de una política clara negociada y constante de 

recursos humanos ha hecho que cada uno campe hoy a sus anchas. 

Facultativos que se plantan, otros que presionan. A los que están dispuestos a 

colaborar los desprecian por otros intereses o los tienen firmando contratos mes a mes y 

otros que, en palabras de su portavoz, les están chantajeando. 

Ya se lo he dicho más de una vez, donde no hay orden reina la anarquía y es lo 

que está pasando en el Servicio Aragonés de Salud, ¿y sabe cuáles son las 

consecuencias sobre el paciente? Pues que hoy tienen completamente saturados los dos 

grandes hospitales de Zaragoza para cobrar, para cubrir la demanda de toda la 

comunidad autónoma. 

Las listas de espera están falseadas para que no se vea el tapón que hay en 

Zaragoza y muchas agendas de pruebas diagnósticas, de intervenciones quirúrgicas y de 

primera consulta, están cerradas para no seguir engrosando las listas de espera, que 

vienen elecciones. 

Por cierto, dos millones y medio de euros para aliviar listas de espera antes de 

las elecciones. 

Fíjese, para ser que el Hospital de Teruel funciona con normalidad, pues, según 

sus propios datos, en 2018 derivaron más de setecientas intervenciones de trauma a 
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Zaragoza. Eso sin contar las de Urología, Vascular, sin contar las que llegan de Huesca, 

de Jaca, de Barbastro, de Calatayud o de Alcañiz. 

En definitiva, ni los pacientes gozan de garantía de equidad en el acceso al 

sistema sanitario. Desde el momento en que patologías que pueden resolverse en los 

hospitales del territorio están incrementando las listas de espera del Servet o del Clínico 

y ni los pacientes gozan de esa dignidad, porque, perdón los profesionales, porque 

huyen por la mala calidad de sus contratos o los presionan por su falta de rigor. 

Si hablamos de consultorios locales, señora consejera, ya no es que no se 

contraten refuerzos. Es que el verano pasado y veremos qué pasa este, se cerraron uno 

tras otro todos los consultorios locales. Cuando el facultativo, si es que todavía había, se 

cogía sus vacaciones o permisos. 

Fíjese que la pasada legislatura en Zaragoza no se podía cruzar el Ebro, porque 

parece ser que nos lo impedía la arboleda y esta no pasa nada, porque nuestros mayores 

que todavía quieren vivir en sus pueblos, tienen que andar pidiendo quién los lleve al 

centro de salud del municipio al que pertenece su consultorio. 

Pero cuando le pedimos, señora Ventura, que entre al debate, usted responde que 

para nosotros debatir es decir lo que queremos oír. No, señora consejera, se equivoca. 

Cuando las portavoces de Sanidad, todas, ponemos encima de la mesa problemas reales 

a los que se enfrenta la Sanidad aragonesa y la incapacidad de gestión que ha tenido este 

Gobierno durante cuatro años. 

Lo que queremos es debatir propuestas, pero propuestas de las urgentes, de las 

que no se han tomado ni una y también propuestas de las importantes. Porque si no, el 

sistema sanitario público hace aguas. 

Y usted se ha limitado aquí a leernos cifras y memorias que conocemos de 

sobras las portavoces, pero que no responden a la realidad del día a día que viven 

pacientes profesionales y los gestores de la Sanidad aragonesa. 

Aunque desde el Departamento de Sanidad se maquillen las cifras y se intente 

amortiguar los impactos, a veces burdamente, como hizo el señor Lambán. Diciendo 

que no entendía por qué diez mil turolenses se le manifestaban. 

Se me acaba el tiempo ya de esta primera intervención [Corte automático de 

sonido]…  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice. 
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La señora diputada SUSÍN GABARRE: Acabo, señor presidente. 

Me gustaría saber cuál es el balance que hace usted de estas cuestiones y le 

ruego que, aunque defienda su gestión, como es normal. Intente ser objetiva, sobre qué 

cuestiones -algunas intentaremos poner después de manifiesto- porque estas cuestiones 

serán de nuevo los temas de debate y de trabajo la próxima legislatura.  

Usted, desde la gestión, conoce las lagunas y los problemas importantes, puesto 

que gobierne quien gobierne, esos problemas deberán afrontarse la próxima legislatura y 

-ya se lo adelanto- tendrá que hacerse de forma conjunta contando con todos los grupos 

políticos, los sindicatos, los profesionales y todos aquellos agentes… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: …De la sanidad aragonesa.  

Gracias.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Hay tiempo suficiente, 

señora consejera. Hay tiempo suficientemente tasado para no excederlo por la agilidad 

del Pleno. Luego le ruego que no se excedan. Señora consejera.  

 

La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Lo primero. ¿No 

son ocho minutos? Perdón, ah, que estaba mal el reloj. Bueno, lo primero, señora Susín, 

agradecerle el reconocimiento al trabajo, aunque diga que no lo hacemos bien. Porque 

como usted ha dicho, lo cortés no quita lo valiente. Hace usted una descripción del 

sistema sanitario que casi, vamos, es casi de una alarma social.  

Entonces, yo como, sin embargo, le puedo asegurar que en los centros sanitarios 

de nuestra comunidad se atiende todos los días con un buen nivel asistencial, pues casi 

entiendo esta comparecencia como una oportunidad para poder explicar a la sociedad 

cuál es la problemática de déficit estructural que tenemos actualmente de médicos 

especialistas, que con ese tipo de críticas, mezclando cuestiones absolutamente diversas 

parece taparse. 

Porque desde luego entre las medidas que tomamos desde el departamento para 

que se pueda prestar esa asistencia sanitaria en todos los centros de nuestra comunidad, 

entendemos que la principal son las ofertas de empleo público.  
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Una oferta como usted plantea en la comparecencia, que es el tema, ¿eh? Cuál 

es, plantea tras la resolución. Pues tengo que decirle que este proceso en este momento 

todavía no ha finalizado, está en pleno desarrollo, pero, no obstante, voy a poner a 

disposición de esta Cámara toda la información de la que de este momento dispongo y 

también de las medidas que hemos adoptado para asegurar que la dotación de médicos 

en los centros se mantenga en parámetros adecuados de calidad y equidad. Porque 

entiendo que esta es la cuestión que subyace y que nos interesa a todos.  

Es sobradamente conocido, señorías, que existe un déficit estructural de médicos 

especialistas en todas las comunidades autónomas, y no solo en Aragón. La 

insuficiencia de estos profesionales constituye un programa, un problema muy complejo 

en cuya génesis intervienen un elevado número de factores. Así lo pone de manifiesto el 

informe sobre estimación de la oferta y la demanda de médicos especialistas en España 

2018-2030, que recientemente se ha puesto a disposición del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud.  

Voy a señalar los factores más relevantes en relación al déficit de especialistas. 

El primero, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de facultativos especialistas, 

que puede medirse mediante la tasa de desempleo en este colectivo profesional. En 

relación a este indicador, en el informe se hace referencia a que hay una tasa casi 

inexistente, puramente coyuntural, y nunca superior al 3,3%, que expresa la realidad de 

la profesión y que condiciona buena parte de las medidas que se pueden abordar para 

paliar el déficit de profesionales, tanto el actual como el futuro. 

En el propio informe se señala que en el escenario base se producirá un 

crecimiento del 8,9% de la demanda y una caída del 1,2% de la oferta. En la práctica 

esto se traduce en que la demanda de profesionales se encuentra de forma neta por 

encima de su oferta, lo que en la práctica hace que los médicos se pueden permitir elegir 

los puestos de trabajo que les resultan más atractivos y las condiciones profesionales 

que les resulten más ventajosas. 

Otro factor es la oferta formativa de especialistas, competencia del Estado. Es 

claramente insuficiente y tiene que ser abordada conjuntamente por el Gobierno central 

y las comunidades autónomas. Resulta imprescindible avanzar en el proceso de 

flexibilización y agilización de los procedimientos para autorizar nuevas unidades 

docentes y aumentar su capacidad docente. Resulta también imprescindible y urgente 

ajustar la oferta formativa a la demanda de los mismos.   



Sesión plenaria 

21 y 22/03/2019 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

94 
 

En este sentido, la Comunidad Autónoma de Aragón ha propuesto esta medida 

para la convocatoria 2019-2020, ampliando en un 50% la oferta docente en las 

especialidades que consideramos más deficitarias. Y esta medida, además, permitiría 

disminuir de forma significativa la bolsa de graduados egresados de las facultades de 

medicina que no pueden optar a esta formación especializada y, por tanto, no pueden 

ejercer en el sistema público.  

Otro factor importante es la dispersión geográfica de la población y, en 

consecuencia, de los centros sanitarios, tema muy relevante en Aragón. En el informe se 

señala que el déficit actual en 2018 se sitúa en un 2,9% y realiza una estimación de que 

en 2020 el déficit será superior al 5%. El límite que se considera estructural. Este dato 

es un dato agregado que, analizado territorialmente, produce un desequilibrio mucho 

más grave. 

Actualmente se puede afirmar que el déficit del 2,9% no es soportado por la 

totalidad de las comunidades autónomas, sino por algunas de ellas, las más despobladas, 

las del interior y las insulares, que tienen unos porcentajes superiores. Tampoco 

podemos olvidar como otro factor las preferencias de los profesionales o sus perfectivas 

de desarrollo profesional. 

Señorías, con un desempleo prácticamente inexistente, las especialidades 

médicas, los profesionales eligen los centros que les resultan más atractivos. 

Normalmente hospitales situados en grandes núcleos de población. Esta elección 

alcanza incluso a los recién egresados, que pueden optar por rechazar propuestas de 

puestos estables por estar en hospitales periféricos y prefiere bien dedicarse a la 

medicina privada o aceptar un puesto temporal en otra comunidad autónoma. 

El sistema, la realidad es que se ha convertido en una verdadera competición 

entre comunidades para hacerse con los servicios de los nuevos titulados. Medidas 

incentivadoras desde el punto de vista valorativo de méritos o económico tampoco, es 

cierto, están dando solución a esta situación.  

Sin embargo, los servicios de salud no tienen ninguna dificultad para contratar 

otras categorías profesionales con independencia de la ubicación de los puestos, aunque 

estén en localidades remotas o alejadas de grandes núcleos. Precisamente porque existen 

el resto de categorías un porcentaje de desempleo real no coyuntural que no se da en los 

especialistas. 

Y, por último, está la temporalidad en el empleo de los profesionales, 

circunstancia que incide, sin duda, en el horizonte profesional y vital de nuestros 
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especialistas y condiciona también la elección de su lugar de trabajo. Y es aquí donde el 

Departamento de Sanidad ha optado por consolidar empleo fijo y de calidad mediante la 

convocatoria de ofertas de empleo público y procedimientos de movilidad periódicos. Y 

lo hacemos porque aquí sí que tenemos todas las competencias para llevarlos a cabo.  

Y poseemos un conocimiento exhaustivo y cercano del entorno profesional 

sanitario y de los actores que operan en el mismo. Desde el Gobierno de Aragón, 

señorías, creemos que una de las medidas más efectivas para lograr que todos los 

hospitales de Aragón cuenten con plantillas completas y ocupadas por profesionales 

excelentes. Es ofrecer la posibilidad de obtener un mayor grado de estabilidad laboral, 

una plaza en propiedad, solo así podemos ofrecerles a los aragoneses la mejor 

asistencia, independientemente del lugar en que residan.  

Y consciente de este hecho, como somos, aprovechamos la ventaja que suponía 

llevar la iniciativa en ese entorno altamente competitivo, mercado laboral de médicos 

especialistas entre las comunidades autónomas. Y así en SALUD… [Corte automático 

de sonido]… el día 2 de 2017, una oferta de empleo que acumulaba… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice.  

 

La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Sí, presidente. De 

2014 a 2017 -ahora mismo termino- quinientas noventa y una plazas en cuarenta y tres 

categorías diferentes. Se trataba de ofrecer el número mayor de plazas legalmente 

permitido y estar en la cabeza de los servicios de salud que realizan un proceso 

competitivo. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada Susín, doña 

Carmen María. Se le ruega desde la Mesa no se exceda del tiempo tasado.  

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Presidente, no querría yo enfadarme con 

usted en el último Pleno por la estima que le tengo, pero esta diputada jamás agota los 

tiempos ni dice más cosas de las que tiene que decir. Creo que es de las pocas veces que 

esta diputada se ha pasado de tiempo.  

Señora Ventura, me da pena que ni siquiera en este último debate haya bajado 

usted del pedestal y haya entrado a un debate que creo que es fundamental y que nos 

interesa a todos. Porque del debate y del acuerdo depende el futuro de nuestra sanidad.  
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Fíjese qué panorama tan feo pinto yo. A alguien, el otro día, que le oía decir que 

yo pinto los panoramas feos, me daba una citación, ¿verdad? Que le llegó para el 

Servicio de Alergología, le llegó hace un mes, y dijo, uy, qué bien, para el 18 de marzo 

del 2020. Habrá pasado ya las alergias un par de veces. Y así están todos los servicios, 

señora Ventura. No es que yo o cualquiera de los portavoces pintemos un panorama 

horribilis.  

Y, además, si usted, quizás, se sentara a hablar más con los profesionales le 

explicarían lo que es urgente, lo que es importante, incluso algunas soluciones que 

proponen porque ese estudio yo también me lo he leído. Usted vino el otro día de 

Madrid, que por fin se ha dignado a hablar de este tema, ¿verdad? Y se leyó el estudio y 

me lo viene a leer hoy otra vez.  

Mire, ayer una persona me dijo que en materia sanitaria había que atender a lo 

urgente -lo he repetido varias veces ya- y a lo importante. Hoy lo urgente es solucionar 

el déficit de facultativos que sufre nuestra comunidad autónoma, algo que ustedes no 

han entendido o no han querido entender en toda la legislatura. Lamentablemente, hoy 

tenemos que competir, sí, tenemos que competir con otras comunidades autónomas para 

evitar que se nos vayan los facultativos y para atraer a los que necesitamos. 

Se han pasado la legislatura negando la mayor, el Plan de incentivos ha sido un 

fracaso, porque no estaba bien planteado o porque no lo han aplicado. Han insistido, 

señora Ventura, en contratos de mala calidad. Sí, se hizo la OPE, se han hecho las 

OPEs, fruto de ese acuerdo por el empleo que a ustedes no han negado otro, no han 

firmado otro para continuar en ese avance. 

Pero además de la OPE o de las OPEs, hay que ofrecer otro tipo de contratos 

porque los que tenemos no son atractivos para muchos profesionales que sí querrían 

quedarse en Aragón. Y esto ya lo hemos debatido mil y una veces. Y han sido incapaces 

de hacer nada.  

Y yo se lo digo sinceramente, no creo que por falta de intención. Se lo hemos 

dicho muchas veces, por falta de capacidad de gestión. Hoy tenemos que competir, eso 

es lo urgente, tenemos que ver qué están ofreciéndoles el resto de comunidades 

autónomas y mejorar la oferta. Esto es una partida de mus, porque esto es lo urgente; 

cubrir ahora mismo las plazas de facultativos de primaria, de especializada o de 

pediatría que nos faltan.  

Respecto a lo importante, eso ha de ser resolverse de forma conjunta en Madrid 

por todas las comunidades autónomas y por el Ministerio de Sanidad, pero mientras su 
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Gobierno está más pendiente de lo anecdótico que de lo importante, se está dejando 

pasar el tiempo sin asumir el problema.  

El cupo MIR es insuficiente. Estamos formando profesionales que se van a otros 

países a ejercer porque están más reconocidos y mejor pagados. Pero el problema no es 

solo ese, ¿eh? Es que dentro de una década no tendremos formadores. Es que no vamos 

a tener formadores en las facultades de medicina y de ciencias de la salud, ni siquiera 

vamos a tener en los hospitales profesores, tutores dispuestos a formar residentes. Y 

eso, especialmente en Aragón por las condiciones y requisitos que se exigen a los 

docentes y el nulo reconocimiento de los tutores.  

Si es que en el hospital de Barbastro tenemos reconocidos seis plazas de MIR de 

familia y podemos asumir dos porque no tenemos tutores que quieran hacerse cargo de 

la formación de los residentes, señora Ventura. Y usted hasta que hace quince días sin 

decir ni una sola palabra en Madrid.  

Pero a mí me gustaría hoy dejar dos reflexiones para la próxima legislatura. 

Tenemos que entender que la Sanidad tiene que ser tratada de una forma global. No es 

solo una cuestión estrictamente sanitaria, depende de muchas cosas, y muchas cosas 

dependen de nuestra Sanidad. Desde el desarrollo de las infraestructuras que permitan a 

nuestros profesionales moverse con seguridad por nuestro territorio a las condiciones de 

trabajo, el acceso a las nuevas tecnologías o el desarrollo de un plan vital de los 

profesionales que tienen derecho a ello. 

Y lo que está claro es que el problema lo tenemos y cada día es más grave, y 

entre todos tenemos que solucionarlo. Y eso nos lleva a la necesidad de plantear un 

pacto por la Sanidad, donde la Sanidad quede fuera de la discusión política, en el que se 

analice la situación, se tomen medidas, se implementan y si es necesario se corrijan 

cuantas veces sea preciso pero con la participación –acabo ya- y el consenso de todos, 

de partidos políticos, de profesionales, de pacientes, de gestores. Pero participación y 

consenso de verdad, dejando a la Sanidad fuera de la crispación política.  

Yo, señora Ventura, le agradezco, de verdad, su labor. No sé quiénes serán las 

personas que tendrán la responsabilidad de gestionar el próximo gobierno, pero espero y 

deseo que entre todos seamos capaces de aunar voluntades de ponernos de acuerdo y de 

garantizar el presente y el futuro de nuestro sistema sanitario público. 

Gracias. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Dúplica de la señora 

consejera.  

 

La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Señor presidente. 

Comparto, señora Susín, ese criterio de que todos deberíamos aunar esfuerzos 

para solventar la problemática, pero la realidad no se comporta así, ¿eh? Para nosotros, 

efectivamente, le he venido explicando en mi anterior intervención a qué se debe el 

déficit estructural de especialistas y qué ocurre.  

Aragón, tenemos un número de especialistas tanto en atención primaria como 

especializada por número de habitantes el segundo superior de todos los servicios de 

salud, luego esta problemática teniendo más médico por habitantes, esta problemática 

de déficit estructural, nos vemos más afectados. Por eso, para el Servicio de Salud y el 

Departamento de Sanidad, la gestión de los recursos humanos y especialmente la 

reducción de las tasas de temporalidad ha constituido una de las prioridades. 

Porque afortunadamente nadie, ni en el SALUD, ni en el departamento, ni en 

este Gobierno, considera que la gestión sanitaria sea una partida de mus. 

Afortunadamente no lo pensamos. Por tanto, nos hemos visto que desarrollar una oferta 

de empleo de esta magnitud precisaba y destinar importantísimos recursos, tanto 

humanos como logísticos, y a ello nos hemos dedicado.  

Se han convocado quinientas noventa y una plazas en cuarenta y tres categorías 

diferentes. De ellas, quinientas treinta y dos en el turno libre, veintiséis en el de 

discapacitados, cuatro en el de víctimas de terrorismo y veintinueve en el de promoción 

interna. Presentaron solicitud para participar tres mil cuatrocientos noventa y cinco 

aspirantes, fueron admitidos tres mil trescientos siete. De ellos, concurrieron finalmente 

dos mil quinientos ochenta y dos. Una participación efectiva del 80% cuando la cifra 

habitual oscila entre el 50% el 60%. 

Luego, nos encontramos que había un elevado interés de los profesionales en 

este proceso selectivo y la constatación de que había sido un acierto tomar la iniciativa 

sobre el resto de las comunidades autónomas.  

Para llevar a cabo este proceso ha sido necesario constituir ochenta y seis 

tribunales, en los que están participando más de seiscientos profesionales, con una labor 

encomiable, sin desatender en ningún momento sus obligaciones asistenciales o 

profesionales diarias en los diferentes hospitales. 



Sesión plenaria 

21 y 22/03/2019 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

99 
 

Además de ello, el servicio de selección y provisión del SALUD ha planificado, 

coordinado y dado el soporte necesario para que todo se desarrollara según el calendario 

previsto. Que solo puedo agradecer a estos profesionales la labor realizada y su tiempo 

y dedicación. Los exámenes correspondientes a la fase de oposición se realizaron en los 

meses de febrero y marzo de 2018 para todas las categorías excepto para los médicos de 

urgencia hospitalaria y emergencias, que tuvieron lugar en abril y mayo. 

Del conjunto de categorías, mil trescientos setenta aspirantes han superado la 

fase de oposición. A estos mil trecientos setenta aspirantes se les han valorado sus 

méritos profesionales, mediante un baremo que contiene alrededor de treinta ítems. De 

la suma del resultado en la fase de oposición y concurso de méritos se obtiene la 

puntuación final que determina el orden para la elección de plaza. 

También hay que señalar que la toma de posesión de las plazas asignadas a los 

propietarios, implica el desplazamiento de profesionales de unos centros a otros, lo que 

provoca la aparición de plazas vacantes temporales, que hay que proveer posteriormente 

mediante el correspondiente acto de asignación. Acto que hemos convertido, 

centralizado, para cada una de las especialidades.  

He querido informarles acerca de las principales magnitudes que demuestran la 

tremenda complejidad que tiene este proceso. ¿Dónde nos encontramos ahora? En 

función de los calendarios de exámenes, plazas convocadas, disponibilidad de 

profesionales, volumen de expedientes a resolver, alegaciones presentadas, etcétera, 

cada tribunal ha ido avanzando de forma independiente. En treinta especialidades ya ha 

concluido el proceso selectivo, las plazas están adjudicadas, los propietarios han tomado 

posesión en los respectivos hospitales.  

En cinco, medicina nuclear, oncología médica, neumología, medicina intensiva y 

pediatría ya se han producido los actos centralizados de asignación de plazas y se ha 

iniciado el plazo posesorio este mismo lunes. En psiquiatría, microbiología, médico de 

urgencias hospitalarias y de emergencias se han producido los actos centralizados de 

asignación de plazas y está previsto que inicien su incorporación a lo largo del mes de 

abril.  

Y en tres, cirugía general, neurología y… [Corte automático de sonido]… Los 

tribunales han propuesto la relación definitiva de aprobados que se ha enviado al BOA. 

Solo nefrología está en fase de alegaciones. Se trata de un procedimiento muy complejo, 

que resolverlo correctamente implica muchísimo trabajo y esperamos tenerlo concluido 

en el mes de mayo. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, resto de 

grupos parlamentarios, iniciando por doña Carmen Martínez Romances. Grupo Mixto, 

Agrupación Parlamentaria Chunta. Les recuerdo por la eficacia y celeridad conveniente 

del Pleno que se ajusten al tiempo. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Muchas gracias, presidente. Lo 

intentaré y, si no, ya está usted para decirme cuándo tengo que concluir.  

Señora Susín, cuando en la primera, señora consejera, en la primera intervención 

en esta legislatura que tuvimos con el anterior consejero de Sanidad, el señor Celaya, le 

comentaba que le haría falta legislatura o quedaría corto de legislatura para solucionar 

todos los problemas que tiene la Sanidad aragonesa, la Sanidad pública. Señoras Susín, 

usted ha hablado mucho de la Sanidad, pero pocas veces le pone el público, el público 

detrás.  

La verdad es que yo agradezco el tono de la señora Susín, creo que lo quería, lo 

que quería hacer era un repaso por lo que ha sido estos cuatro años de legislatura 

referente a la gestión en Sanidad, y yo también quería aprovechar. Y, además, voy a 

hacerlo de una forma distinta a lo que había planteado o me había planteado antes, sino 

entrando al hilo de lo que usted decía. Porque creo que hemos debatido muchísimo en 

esta legislatura de lo urgente, pero hemos debatido poco de lo importante.  

Creo que hay pruebas manifiestas de que cubrir con todas las plazas que hacen 

necesarias o que son necesarias de especialistas en todos nuestros centros hospitalarios 

y en los centros de atención primaria es una tarea ardua, complicada. Y es una tarea 

ardua y complicada, pues, porque se están, en esta rapidez que requieren los sistemas 

públicos de salud porque hay que entender que todos los usuarios van con problemas y 

con necesidades de salud con que se lo solucione, se está poco, se está profundizando 

poco.  

Me estoy refiriendo a la falta estructural que hay de profesionales sanitarios. Un 

sistema público de salud requiere de dos cosas: de profesionales y de equipamientos, 

tanto de infraestructuras como de equipación tecnológica. Y veníamos arrastrando un 

déficit importante y creo que eso es lo que no se está planteando. Ahora mismo no hay 

paro apenas, no hay desempleo por parte de los profesionales. Con lo cual, se están en 

su posición lícita de elegir dónde quieren trabajar. Esa es la realidad que nos movemos. 
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Y como decía la señora Susín, esa falta de profesionales, pues, se está intentando 

solucionar con una carrera de captar al profesional, con una carrera que además me 

parece poco deportiva, por decirlo de alguna forma, y que además no beneficia a nadie. 

No beneficia a nadie, porque, ¿qué hacemos intentando captar profesionales que quieran 

ir a la Comunidad de Castilla y León? ¿Dejamos vaciados esos también? Yo creo que 

hay que hacer una revisión más profunda del sistema.   

Creo que además hay que hacer una revisión en profundidad del Sistema Público 

de Salud. ¿Qué modelo queremos? ¿Queremos una sanidad pública universal o no la 

queremos? ¿Queremos que haya una mejor financiación o no la queremos? Y para eso 

hacen falta debates muy serenos, no sé si el momento político alguna vez nos lo va a 

ofrecer, para poder dar soluciones a todo lo urgente. 

Porque las soluciones de lo urgente estarán cuando tratemos los temas 

importantes, sepamos nuestras carencias, sabemos o decidamos entre todos qué modelo 

de Sanidad pública queremos y cómo tratamos a los profesionales y a los usuarios. 

Porque hay que conjugar las dos cosas. Evidentemente, no es una tarea fácil.  

En las comunidades autónomas, que es donde están las competencias se están 

intentando buscar soluciones. En Aragón no me cabe la menor duda de que se están 

buscando las soluciones, pero creo que hay un debate, un debate muy importante que se 

tiene que producir también en otras instituciones, no sé si es en el Congreso de los 

Diputados, no sé si es en la conferencia, en la interterritorial…  

Pero claro, corremos un grave peligro, además. Y es que si nuestros 

profesionales, los, en anteriores, en tiempos pasados, los obligamos a salir, te ponen en 

riesgo también nuestra capacidad para seguir financiando la Universidad pública. 

Porque si estamos formando a los mejores, pero después esos mejores salen de España y 

no son capaces de retornar, alguien se preguntará si tenemos que seguir financiando la 

Universidad pública, y ese es otro reto al que nos tendremos que enfrentar.  

De todas formas, en estos segundos que me quedan, un placer haber debatido 

con usted, señora Susín. La Sanidad no es fácil, no es… [Corte automático de sonido… 

Ni tampoco para los portavoces o “portavozas” que tienen que defender una gestión o 

criticarla. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiempo de 

Ciudadanos, en la figura de doña Susana Gaspar. 
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La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Trataré de 

ajustarme a los tiempos. 

Señora Ventura, esta, posiblemente, sea su última comparecencia ante el Pleno 

en esta legislatura. Y yo reconozco que la Sanidad no es difícil y comparto las palabras 

que han dicho tanto la señora Susín como usted. Creo que para atajar los problemas de 

la Sanidad aragonesa es necesario el acuerdo y el consenso y es necesario aunar 

esfuerzos. Y creo que por desgracia en esta legislatura no siempre ha sido así. 

Yo hoy no quiero enfadarla, ni quiero enfadarme yo. Así que, no voy a hablar de 

los desastres de la gestión de la Sanidad. Voy a hablar de lo que usted dijo, de lo que ha 

dicho en estas últimas intervenciones, dado que, en estas, en estos últimos Plenos, yo 

creo que en prácticamente todos los Plenos, usted ha tenido que intervenir para hablar 

de la Sanidad. 

Y en una de sus últimas intervenciones del año 2018 dijo que se encontraba 

satisfecha con la gestión de las OPEs que se había hecho en Aragón. Yo le recordé que 

sí que es verdad que se habían convocado estas ofertas de empleo público, que venían 

obligados, que no era algo voluntario, que venían obligados, aunque es verdad que 

ustedes han llevado a cabo la gestión de las mismas.  

Igual que también hablaba de la reducción de la temporalidad y yo le recordé 

que esa reducción de la temporalidad también venía obligada por sentencias de 

diferentes tribunales europeos. Exactamente igual que le ocurrirá al Gobierno que salga 

a partir del 29 de mayo con las últimas sentencias en las que se exige que se reconozca 

la carrera profesional a los interinos, y también habrá que tomar medidas en este 

sentido.   

Usted ha reconocido su satisfacción por las últimas OPEs u ofertas de empleo 

público que se han convocado. Ha reconocido, ha dicho que las que ha convocado el 

Gobierno de Aragón son las más grandes y que estas OPEs deben servir para cubrir las 

necesidades de los profesionales sanitarios que tienen nuestra comunidad autónoma, 

especialmente las relativas a los servicios de medicina especializada en los hospitales 

aragoneses y especialmente en los hospitales aragoneses de fuera de Zaragoza, y yo 

comparto plenamente esa visión.  

Pero claro, luego en la comparecencia que usted mantuvo a principios de febrero 

de este año, cuando hablábamos de la emergencia sanitaria en la que se encontraba el 

Hospital Obispo Polanco de Teruel, y no pongo yo el calificativo de emergencia 

sanitaria, este era el título literal de la comparecencia. Usted reconoció los siguientes 
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aspectos. “Cuando finalice el proceso de la oferta actual, se espera contar con ciento 

cincuenta y cinco profesionales junto a los siete contratos de guardia. Una plantilla real 

que va a estar por encima de la estructural”.  

Pero claro, al mismo tiempo en la fase final de su intervención dejó frases para 

el recuerdo como: “Se ofrecen las plazas en oferta pública de empleo”. Y resulta que 

gente que, habiendo aprobado la oposición, resulta que prefiere -se ofrecen por orden de 

puntuación- y resulta que prefieren irse a otra comunidad autónoma porque no les gusta 

por ese orden de ¿puntuación? Que le toque el Hospital de Teruel.  

Otra de sus frases fue: “Después se ofrecen las plazas en las bolsas de interinos, 

pero tiene que haber personal en la bolsa de interinos”. Si no hay, imposible.  

Otra de sus afirmaciones fue: “Además, están las reticencias de los profesionales 

que prefieren ir a hospitales de tercer nivel en las ciudades, están, especialidades que 

tienen mucho campo en lo privado y prefieren optar a lo privado si se trata de irse a una 

ciudad pequeña”. 

Y mire, señora Ventura, yo le reconozco, las ofertas públicas de empleo eran 

necesarias en esta comunidad y salieron por obligación y porque todos los grupos que 

estábamos en esta Cámara apoyamos las mismas, pero claro, me va a permitir que 

después de los extractos de su última comparecencia al respecto, me genere dudas. Y la 

principal duda que me genera es la resolución de las ofertas públicas de empleo que 

ustedes han convocado a lo largo de esta legislatura, y de las que se encuentran tan 

satisfechos, ¿realmente van a dar solución a la falta de médicos especialistas de los 

diferentes hospitales aragoneses?  

¿Realmente usted está convencida de ello? Porque yo espero que, en esta, su 

última comparecencia, traslade un mensaje positivo a los aragoneses, un mensaje 

positivo especialmente a los turolenses y les diga que efectivamente, vamos a aunar 

esfuerzos y vamos a trabajar, como usted ha dicho a través del acuerdo y el consenso 

para dar solución.  

Y que no mande mensajes negativos como en la última comparecencia que usted 

tuvo sobre el Hospital de Teruel, en el que esas frases que creo que fueron poco 

afortunadas, no dejaban mucho espacio a la esperanza de la solución de los problemas 

que el Hospital de Teruel Obispo Polanco o igual que el Hospital de Alcañiz y 

hospitales como el de Barbastro o el de Jaca, incluso el Hospital Clínico, tienen en estos 

momentos en nuestra comunidad autónoma.  
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Así que espero que, en esta última comparecencia usted sea capaz de trasladar 

un mensaje positivo.  

Y aprovecho estos últimos segundos para despedirme, ha sido un honor 

representar a [Corte automático de sonido]… Ha sido un honor representar a 

Ciudadanos en la comisión de Sanidad, ha sido un honor debatir con todas las 

portavozas y portavoces que hemos estado en esta comisión y ha sido un honor también 

debatir con usted, aunque no siempre hayamos compartido los mismos puntos de vista. 

Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés, doña 

Berta Zapater. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidente.  

Suena esto a despedida y a cuesta abajo y sin frenos, es la última vez como me 

han dicho mis antecesoras que podemos debatir en este Pleno, ha sido un placer, señora 

consejera. Como decía, lo cortés no quita lo valiente, pero también habrá tenido que 

entender nuestra posición en este caso, siendo oposición.  

La oposición plantea el impulso y el control al Gobierno, y yo creo que en mi 

situación he hecho las dos cosas, es decir, hemos controlado en el Gobierno en aquellas 

cuestiones que considerábamos que no llevaban los plazos o no llevaban los 

procedimientos adecuados, pero también yo ahí no le doy la razón cuando ha dicho, lo 

de aunar esfuerzos, que usted ha dicho, no es así y no se está aunando esfuerzos.  

Bueno, pues yo creo que la labor que por lo menos esta portavoz en la comisión 

de Sanidad ha intentado y en muchas ocasiones, ha sido la de aportar. Yo me quedo con 

esa sensación, como digo, hemos sido un azote porque no ha quedado otra, porque nos 

toca estar en la oposición, pero sí que desde luego, la labor de impulso creo que la 

hemos planteado.  

No voy a volver a insistir con los incentivos médicos, pero realmente la primera 

vez que se habló en este Parlamento de incentivos médicos fue a raíz del Partido 

Aragonés. Luego, lógicamente, cogieron el guante, pero nos hemos quedado un poco 

descafeinados y esa es la sensación que nos queda, porque ha dado datos, hubo un 

esfuerzo grandísimo, yo cuando estaba el señor Celaya le decía que era una mole el 

SALUD, entendida como más de veintidós mil trabajadores, es una barbaridad y 

entiendo que es difícil, ¿no? De poder gestionar todo eso. 
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Pero también tendrá que darme la razón en alguna ocasión que, lo meritorio ha 

sido, pues que se haya sacado, usted ha nombrado desde luego, el respeto a todas esas 

personas, esas seiscientas personas, seiscientos profesionales que han formado parte 

desde luego, de los tribunales, de las de las oposiciones. Pero claro, yo voy un poco a lo 

sencillo y como digo, yo sé que son datos difíciles de entender, pero usted ha dado datos 

en algún momento, sino contradictorios, que la ciudadanía quizá no llegamos a entender 

por lo complicado que son. 

Es decir, algunas declaraciones suyas que yo creo que, que bueno, pues que 

quedarán desde luego en el acta de este, de esta tribuna, pero también en los medios de 

comunicación, cuando pues bueno, en el medio rural, cuando planteaba lo de que no se 

puede obligar a ningún médico a trabajar en el Hospital de Teruel, fue una, un titular 

que Heraldo publicó o que realmente no podía hacer fuerza para que eso fuera así. 

Bueno, yo creo que más medidas de las que han adoptado se podían haber 

tomado. Y ahí yo ya digo, desde la propia humildad de ser la portavoz de la comisión de 

Sanidad solo en esta legislatura, yo creo que más medidas se podían haber adoptado.  

Ha planteado una serie de datos con respecto, bueno, en aquel momento hubo un 

Plan de ordenación de recursos humanos del Servicio Aragonés de Salud que en 

noviembre de 2017, el director general gerente del Servicio Aragonés de Salud en aquel 

momento nos puso encima de la mesa, bueno, yo he estado revisando, lo basaban 

principalmente como bien dice, en la OPE, la movilidad voluntaria, la creación de 

bolsas de empleo.  

Bueno, pues algunas de estas cuestiones se han cumplido, nombraban ya el tema 

de los incentivos para profesionales en centros de difícil cobertura, bueno, fue un plan 

escueto, pero que bueno, que yo creo que hubiera sido mejorable. Como digo, usted ha 

dado unos datos hoy, yo desde luego, no era necesario que me hubiera leído este 

informe de 2018-2030, porque había un informe ya previo del que hablábamos en el 

2016, que ya nos veía hacia dónde íbamos. Es decir, ya no, de nada nos sirve que 

plantee que va a haber un 5% de déficit estructural en 2020, porque ya lo sabíamos, no 

sé si sabíamos si era un cinco, si era un cuatro y medio, si era un seis.  

Pero yo recuerdo un estudio que estuvimos profundizando muy mucho de la 

universidad, creo que era de Gran Canaria, que ya hablaba en aquel momento del déficit 

estructural de profesionales a un plazo, no sé si era 2017-2020. Bueno, pues que ya, ya 

lo avanzaba. Entonces, esos datos desde luego está bien para contextualizar, pero 
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concretamente ni a los ciudadanos hay que recordárselo, porque todos lo tenemos claro 

y por supuesto a nosotros. 

Y usted ha nombrado algún dato que bueno, pues sí que me he quedado con 

bastante, no sé si preocupación, porque cuando dice, yo no puedo obligar a los 

especialistas y del medio rural, pero por otro lado presentó unas oposiciones en la que 

se presentan tres mil cuatrocientos noventa y cinco personas, participan dos mil 

quinientas ochenta y dos. Y hay quinientas cincuenta o sesenta, no, quinientas setenta 

plazas. Por tanto, no hay falta de especialistas, quiero decir, habló desde el lenguaje 

básico, ¿eh?  

Quiero decir, hablo del lenguaje de si hay tres veces más de personas que se 

presentan, no tenemos un problema de déficit. ¿O es que algunas especialidades están 

sobresaturadas y otras nos faltan especialistas? Y la pregunta que me gustaría si eso es 

así, si esta es, bueno, yo le digo, ¿eh? Le reconozco la labor que han realizado, los 

procesos clausurados, los que están todavía con actos de asignación de plazas, todo, 

¿Qué cree que estará concluido en mayo? Pero entonces la pregunta que yo le hago es. 

Y acabo ya, presidente. ¿Somos capaces de conseguir que haya especialistas fuera del 

área metropolitana de Zaragoza?  

Nada más y muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Podemos Aragón. 

Diputada Cabrera presta acude ya. Adelante.  

 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Muchas gracias, señor presidente.  

Última comparecencia, me temo señora Ventura. Y yo querría comenzar 

agradeciéndole la disposición, siempre que ha sido solicitada y hay que reconocerlo, su 

presencia, tanto en comisión como en Pleno, yo creo que no se ha andado con titubeos 

como suelen andar otros consejeros y ha estado siempre presente y entrando al debate. 

Sí que es cierto que en esa entrada el debate muchas veces me ha faltado su 

improvisación, me ha faltado que usted respondiera a muchas de nuestras preguntas y 

sobre todo que no diera lugar o que no diera cabida a algunas de nuestras exigencias, 

impulso o control al Gobierno. Creo que esta comparecencia también nos servirá para 

hacer un breve recorrido a lo largo de la historia de su departamento, del Departamento 
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de Sanidad, del departamento de esta legislatura, primeramente, tripulado por el señor 

Celaya y en segundas nupcias, podríamos decir, ya por usted. 

Señora consejera, yo le querría resumir de una manera y me ciño a lo que dicta 

una de las letras más conocidas. Y es que la vida siguió como siguen muchas cosas que 

tienen poco sentido. Y ustedes, han relegado al olvido algunas de las cuestiones que han 

sido fundamentales y ya casi, casi cuando ha llegado esta primavera tan esperada y tan 

anunciada por usted, nos hemos visto con lo mismo que ya veníamos anunciando a lo 

largo de la legislatura y que ya decíamos en 2015. 

Hace falta un gobierno valiente, hace falta un gobierno diligente, hace falta un 

gobierno de la gente para que piensen en el territorio. Y desde esa cuestión es la que 

hemos marcado todas nuestras estrategias políticas y todo nuestro posicionamiento. 

Pidiéndole, exigiéndole que dotara de suficientemente presupuesto para que el mundo 

rural, sobre todo no quedará sin facultativos, no quedará sin especialistas, no quedará 

sin profesionales, y por lo tanto usted no estaría solo garantizando una sanidad de 

calidad, una sanidad universal, sino que también estaría hablando de ese acceso 

sanitario desde cualquier rincón de nuestro territorio. 

Señora consejera, comenzamos esta legislatura hablando de las dichosas y 

podríamos decir, mil cuatrocientas ochenta y tres plazas. Y eso era simplemente un 

ápice de una cuestión de un desacuerdo de todo el ejecutivo aragonés con el señor 

consejero, ya ex consejero Celaya. Donde hacía un acuerdo con los sindicatos y después 

se desdecía y volvía a decirse y por fin, salían las mil cuatrocientas ochenta y tres 

plazas. 

Hablar hoy de oposiciones, también tenemos que recordar esas mil cuatrocientas 

ochenta y tres plazas, porque en aquel momento ya decíamos que ustedes estaban 

llevando a cabo parches y que realmente no ponían una hoja de ruta clara en su 

departamento.  

Y señora consejera, me permitirá que le diga que a lo largo de esta legislatura, lo 

que ustedes han hecho ha sido poner parches y lo que nosotras les hemos ido 

demandando y les hemos ido denunciando, es que esa falta de hoja de ruta ha denotado 

que ustedes no tenían una línea política clara en cuanto a recursos humanos, en cuanto  

personal suponía y que encima de la mesa, tenían muchos planes y muchos acuerdos 

con sindicatos, como el Plan de incentivos médicos, que han desoído. Y por lo tanto, 

por ello hemos visto, que no ha habido una cobertura de plazas como deberíamos de 

esperar. 
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Yo ahora le quiero preguntar algunas cuestiones, la primera de ellas, señora 

Ventura. Se llama a las plazas, hay facultativos profesionales que no acuden a esa 

llamada, ¿sabe usted si esas plazas se cubrirán? Porque usted nos va a dar ahora datos, 

mañana los titulares, la joya de la corona de su Ejecutivo, será que han sido un 

Gobierno, un Ejecutivo, que se ha sacado una gran cantidad de plazas públicas, que ha 

hecho diferentes concursos, etcétera, etcétera. 

Pero señora Ventura, ya desmaquillando las cifras, señora Ventura, ¿cuál es el 

número de todas esas plazas aprobadas, que finalmente serán, bueno, ocupadas por 

diferentes profesionales? Porque una cuestión es que puedan afectar en el concurso, 

pero otra cuestión, es que vayan a desplazarse, lo que más nos preocupa desplazarse, 

hacia el medio rural. 

Señora consejera, yo tengo aquí algunas cifras. Por ejemplo, Alcañiz, en cuatro o 

cinco especialidades, existen carencias. No hay reumatólogo, no se han sacado plazas de 

Oncología, hay dos o una que se mantiene la interinidad y se va cubriendo con 

oncólogos del Clínico de Zaragoza. 

Señora consejera, ¿cómo van a hacer para que la inestabilidad laboral, que 

ustedes llevan por bandera? Lamentablemente desde su Ejecutivo, ¿no permanezca 

también en Alcañiz? 

Pero también me voy a Teruel, donde hay una carencia de plazas de 

Neumología, de Reumatología y le planteamos, si han pensado que, por necesidades del 

servicio, los profesionales puedan quedarse tras su jornada continuada. 

Y ahí, señora Ventura, yo quiero también, aprovechando que este debate pasa 

por ahí, en los centros de difícil cobertura, sobre todo, ¿usted cree que el plan de 

conciliación laboral en el Salud, cree que funciona correctamente? ¿Cree que realmente 

se permite que, tras una jornada de guardia, se pueda hacer una jornada continuada, se 

pueda seguir trabajando? 

Señora Ventura, quizás esto es simplemente una medida de las mil que tiene que 

poner, de las múltiples que tiene que poner en marcha y que no ha puesto 

lamentablemente, a lo largo de esta legislatura, encima de la mesa. 

Nosotras, desde [Corte automático de sonido]… además de visión territorial, 

además del aumento del capítulo I en referente a personal, además de lo referente al 

capítulo VI, en infraestructuras para que haya un… ya voy concluyendo, señor 

presidente… 
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La señora PRESIDENTA: Gracias. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Señora presidenta. Para que haya además 

de una buena dotación de personal, también una buena dotación de infraestructuras. 

Así que yo le pregunto, señora consejera, dígame ya a estas alturas de 

legislatura, todo aquello que podía haber hecho y no hizo y quedó en el olvido. 

Nada más y muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cabrera. 

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidenta. 

Volvemos a debatir, por tercera vez consecutiva, por tercera semana 

consecutiva, sobre la carencia de médicos especialistas en los centros aragoneses. 

Y por supuesto, que es un tema prioritario, una problemática a la que el Partido 

Socialista y el Gobierno, por supuesto, creemos que hay que dar solución y que es vital 

para ofrecer a los aragoneses y a las aragonesas, una asistencia sanitaria de calidad y 

equitativa. 

Y en este punto, es en uno de los que más se ha estado trabajando desde el 

departamento y que, por supuesto, se continúa trabajando. La falta de especialistas es 

importantísima y nos ha servido, estos debates que hemos tenido en estas tres semanas, 

para plantear las acciones positivas que se han realizado desde este Ejecutivo. Y que es 

justo reconocer que se han hecho acciones positivas. 

Aunque por supuesto, queda muchísimo por hacer y además en algunas de estas 

acciones, se ha sido pionero y se ha cogido la delantera a otras comunidades autónomas. 

Creo que todos los aquí presentes y lo ha dicho también la consejera, sabemos que el 

déficit de especialistas, es un problema estructural y un problema que no solo afecta a 

Aragón, afecta a toda España, sobre todo a la España interior. 

Y desde Aragón, se han planteado y se han acometido una serie de medidas 

como el Plan de incentivos. En el que muchas de las medidas, se han puesto en marcha 

y que fue aprobado por unanimidad de la Mesa Sectorial, ya en junio del 2017 o la 

celebración de ofertas públicas de empleo y de traslados, para lograr la consolidación 

del empleo, que es uno de esos campos de mejora en los que había que trabajar. 
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Esto hizo que se convocara una oferta pública de empleo en el 2017, para 

médicos especialistas, de 591 plazas. Y se dice pronto, pero estamos hablando de 591 

plazas. Y esta oferta pública de empleo se hizo, insisto, tomando la iniciativa respecto a 

otras comunidades autónomas. 

Con lo que obtuvimos dos ventajas, por un lado, ser los primeros en convocar 

este proceso selectivo y por otro lado, ofrecer el máximo número de plazas legalmente 

permitido. Pero decimos, que es una problemática importante y que es un tema 

prioritario en el que hay que trabajar. 

Pero tenemos que seguir buscando las raíces de los problemas, aunque creo que 

todos somos conscientes de ellos. La oferta de profesionales es inferior a la demanda y 

así, lo único que conseguimos es que la captación de profesionales, sea una competición 

entre las distintas comunidades autónomas. 

Y además, una competición desequilibrada, una competición, en la que no hay 

igualdad de condiciones. Y por otro lado, otro de los temas de los que hemos hablado 

muchas veces y que es básico y depende del Estado, es la adecuación de la oferta en 

formación especializada. 

Así como elaborar un mecanismo, que garantice que los profesionales formados 

en el sistema público, tengan la obligación de prestar servicios en él durante un número 

de años determinado. En este sentido y creo que la consejera ya lo ha comentado, pero 

es importante incidir en él, para demostrar la preocupación y la ocupación que Aragón 

muestra por este tema y lo en cuenta, además, que se tiene en sus propuestas a nivel 

nacional.  

Como digo, en este año, en la convocatoria del 2019-2020 se ampliará un 50% la 

oferta docente en las especialidades, que se consideren deficitarias. Como hemos 

comentado ya en muchas ocasiones y no voy a volver a repetirlo, porque digo, es la 

tercera vez que debatimos sobre este tema, en las tres últimas semanas.  

Muchas de las actuaciones que se enmarcaban en el Plan de incentivos, ya se han 

implementado. Se tienen perfectamente identificadas y hay que valorar y se valorará si 

hay que llevar a cabo medidas correctoras. 

Pero lo que es evidente, es que las medidas que mejor pueden paliar el déficit 

estructural, repetimos estructural de especialistas, son las que dependen directamente de 

las administraciones del Estado. 
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Y es el Servicio Aragonés de Salud, el que constantemente en foros nacionales, 

con otras comunidades autónomas, con la Administración del Estado, traslada la 

necesidad urgente de implantación de estas medidas que hemos comentado. 

Así que, desde esta tribuna y siendo la última intervención en temas sanitarios, 

solicito a todos los partidos políticos, dado que en breve tenemos elecciones de todo 

tipo, que tenemos que evitar que se repitan acciones como jubilar forzosamente a los 

profesionales a los 65 años, lo que ha sido un hándicap. 

Tenemos que evitar que se repitan acciones de recortar empleo, en todas las 

categorías profesionales y desde luego, tenemos que erradicar, que se apueste por la 

Sanidad privada. Este es un tema crucial, crucial sobre todo, para aquellos que 

apostamos decididamente por una Sanidad pública, de calidad y equitativa para todos 

los aragoneses y aragonesas. 

Si es que trabajemos y aunemos esfuerzos y trabajo en Aragón… [Corte 

automático de sonido]…  

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. La señora consejera tiene la palabra. 

Señora consejera. 

 

La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señora 

presidenta.  

Lo primero agradecerles a todas sus señorías que han intervenido, el tono que 

han mantenido y yo también quiero decirles que entiendo perfectamente, la función de 

control que hacen y creo que se puede afirmar que entre todas nosotras, porque somos 

todas, nosotras, ha habido siempre un respeto, un respeto mutuo por todas partes, y creo 

que eso es algo muy a tener en cuenta y a valorar. 

Y señora Gaspar, desde luego le deseo lo mejor para esta próxima etapa y 

también para mí, ha sido un honor.  

Bien, respecto al tema que estamos abordando. Pues sí, precisamente señora 

Gaspar, sí que me siento muy satisfecha con la con la gestión de los Recursos Humanos. 

A ver, como he venido diciendo en toda mi intervención, es que nosotros 

estamos convencidos que la principal, la principal medida, la principal actuación que 

podemos hacer, para que se completen las plantillas de nuestros hospitales, es 

precisamente las ofertas de empleo. 
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Pero esta medida tampoco es la única, el que haya una alternancia periódica, 

entre procedimientos de selección, es decir, oposiciones y traslados, los procedimientos 

de movilidad. Es lo que puede hacer al personal, garantizar un horizonte laboral que se 

pueda planificar y desaparezcan esos temores seculares, de que se van a ver confinados 

en una especie de destierro. 

Lamentablemente, no se trata de que no le gustan mis frases, lamentablemente, 

mis frases describen una realidad que se dan casos y por eso es por todo lo que estamos 

trabajando. Que haya profesionales que prefieran, porque además tengan esa opción, de 

irse a trabajar a la Sanidad privada, antes que ha determinado centro periférico, pues eso 

es una realidad muy lamentable. 

Que no me responsabilice a mí, porque estamos precisamente, peleando contra 

ello. Pero quiero precisamente, sí, transmitir ese mensaje de esperanza. Creo que con 

todo el trabajo que estamos realizando, estamos mejorando y podemos alcanzar ese 

futuro. 

Yo cuando les he puesto y ha habido señora Zapater, comenta, ya hubo un 

informe sobre el déficit de especialistas, sí, pero lo penoso, es que parece ser que desde 

aquel anterior informe no se ha avanzado nada. 

Y el problema empieza a tener unos tintes de gravedad importantes, porque 

además también, como decía antes, en esta comunidad autónoma nuestra, que tenemos 

dieciocho centros de especialidades, con una población de escasamente un millón 

trescientos mil habitantes, tenemos dieciocho centros de especialidades. 

Entonces, tenemos mucha más necesidad de profesionales por número de 

habitantes. Luego ese déficit estructural, claro que nosotros se plantea más. 

Y no es una contradicción, en absoluto es una contradicción, el que, el convocar 

los procesos tuvieran este llamamiento, un resultado importante de llamamiento. Porque 

es que esos profesionales que se presentan a las oposiciones, están trabajando como 

interinos o haciendo contratos eventuales, es decir, tienen su puesto de trabajo. 

Entonces eso les permite, por esta situación que describía antes de que no hay 

paro, esto les permite presentarse a la oposición y superada esta, si en el orden de 

prelación que les corresponde, no pueden acceder a un destino que consideran atractivo, 

pues continúan con sus puestos de trabajo temporales. 

Esa es la explicación, de lo que le ha parecido que era una contradicción. 

Respecto el esfuerzo con la oferta de empleo, pues claro que saco pecho y mucho. 
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Vamos a ver, el pacto por el empleo que dejó firmado el gobierno de la anterior 

legislatura, se quedó así, firmado.  

Pero lo hemos tenido que ejecutar en esta legislatura y esas mil cuatrocientas 

ochenta y tres plazas, que era la conversión de contratos eventuales, en plazas 

estructurales, eran de todas las categorías profesionales. 

Y en lo que este Gobierno trabajó mucho, a estar por encima de la que entonces 

estaba reducida, la tasa de temporalidad y por legislación básica, no se impedía sacar 

todas las plazas. 

Ahí estuvo todo nuestro empeño y nuestro trabajo para lograr eso, pero esas mil 

cuatrocientas ochenta y tres, son solamente una mínima parte, de las más de nueve mil 

plazas que en todo el sistema hemos convocado en ofertas. 

El resto de medidas, el Plan de incentivos del que hemos hablado, está pactado 

con las organizaciones sindicales. Es decir, entre todos, entre el Salud y los 

representantes de las organizaciones sindicales, no hemos sido capaces de encontrar 

medidas mayores. 

Y nos alegra que la anterior proposición no de ley, que se debatió, creo que en el 

último Pleno, [Corte automático de sonido]… se aprobara, lo que se aprobara, es que se 

llevará un seguimiento y evaluación. 

Y nos alegra porque es algo que estamos haciendo. Aplicamos las medidas que 

están implementadas y vamos a ir siguiendo una evaluación y está dando resultados. 

Eso es lo que les quiero transmitir siempre, pero no todo el resultado que desearíamos. 

Nada más. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. 

Siguiente punto, comparecencia del consejero de Presidencia, a petición del 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, para informar de los cambios producidos durante esta 

legislatura en el funcionamiento de las comarcas. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra. Señor Domínguez.   

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta. 

Señor Guillén, las comarcas. No me voy a alterar, ya lo he dicho en Sarga, no 

me voy a alterar. No me voy a alterar, pero ya le hice una pregunta, está este Pleno 

anterior. 



Sesión plenaria 

21 y 22/03/2019 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

114 
 

Un poco en la misma línea, en la misma línea y ahora, pues no es que vuelva a la 

carga, pero sí quiero que queden claras determinadas situaciones, que hemos vivido y 

determinadas preguntas, que hemos hecho.  

Le voy a decir, señor Guillén. El día 20 de febrero del 2016, le preguntamos al 

presidente del Gobierno de Aragón, sobre las comarcas. Y la pregunta del señor 

Lambán fue clara, -creo que ha fracasado- dijo el señor Lambán, tal día como ese. 

Y que anunció también, que iba a preparar una auditoría de sus cuentas. 

Sabe que vino toda la vorágine de que usted dejaba sin alimentar a las comarcas, 

que dejaba sin presupuesto, nosotros íbamos por otro tema, pero sabe todo el problema 

que allí hubo y desde luego, esta pregunta a nosotros nos llegó. 

Nos llegó porque el Partido Socialista, siempre ha sido un partido 

eminentemente municipalista. Siempre ha sido y es lo que ha dicho siempre, como un 

partido municipalista. 

Y nosotros, desde hace mucho tiempo, desde que llegamos a estas Cortes, pues 

siempre hemos denunciado que el funcionamiento administrativo de las comarcas, no 

nos gustaba.   

Allí se prestan unos servicios, unos servicios que son unos buenos servicios, en 

general, hay desigualdades, como dijo también el señor Lambán. Las palabras del señor 

Lambán, que iba a preparar una auditoría de sus cuentas, dado que a su juicio tienen un 

funcionamiento tan disperso y heterogéneo, que puede originar desigualdades y 

desequilibrios, en la prestación de servicios.  

No son palabras mías, señor Guillén, son palabras del presidente del Gobierno 

de Aragón. Si el señor Lambán creía que el modelo había fracasado, que ha hecho para 

mejorarlo. Sí, señor Guillén, usted tiene recursos y ya me dijo el otro día, que es que no 

había acuerdo, que usted no tenía fuerza suficiente parlamentaria, para acometer esos 

cambios.   

Yo quiero decir una cosa y está aquí el señor Lafuente. El señor Lafuente 

siempre se ha puesto siempre se ha sentido, bueno, no digo favorable, pero sí a 

revisarlo. Usted siempre ha dicho, que estaría dispuesto a revisar cuál es el modelo 

administrativo, administrativo de las comarcas.   

Usted no tenía, según dicen, no tenía suficiente fuerza. Vamos a ver si el Partido 

Popular, se mostraba favorable a esa revisión, el Partido Socialista con las palabras del 

señor Lambán, pues no, lo del PAR, desde luego que no. 
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El PAR, desde luego siempre se ha mostrado que las comarcas es su hijo 

pequeño. Han llegado casi a no tener representación en los municipios grandes, pero 

desde luego, en el mundo rural están fuertes y desde luego, siempre ha sido su modelo y 

ahí no podemos llegar a nada.   

Podemos, pues claro, me dice el señor Escartín, que bien, que yo de mis 

discusiones, cuando estábamos en campaña con la señora Prades y el señor Vicente, 

cuando las comarcas eran el coco y ahora son la bendición de la Virgen María.   

Pues claro, del 2015 a ahora… sí, sí, hemos estado en el 2015 en campaña y 

ustedes decían, decían, decían eso. Pero desde luego, claro, por lo que veo, en el sistema 

administrativo, también podría haber cierto acuerdo, para poder cambiar ese modelo 

administrativo. 

A lo cual, señor Guillén, no ha habido fuerza parlamentaria, posiblemente. Pero 

usted, señor Guillén y el Gobierno de Aragón, en este caso el presidente Lambán, han 

hecho lo suficiente para realmente, ya no le quiero decir la vuelta que le queremos dar 

nosotros que, desde luego, tiene que ser una vuelta importante. 

Pero sí, para tomarse en serio este, este, no problema, pero esta situación, a la 

cual nos encontramos. Nosotros, como bien sabe, señor Guillén, queremos modificar 

por varios motivos. Las comarcas deben de ceñirse a ser prestadoras de servicios, algo 

que yo alguna vez le oído a usted, señor Guillén. 

Alguna vez le he oído, que deberían de ceñirse a ser prestadoras de servicios. 

Los consejos comarcales, eso ya lo digo yo, ya no lo dice usted, suponen un gasto 

prescindible, simplemente digo prescindible, son más de ochocientos consejeros 

comarcales.   

Ahora se va a aprobar la comarca 33, desde luego y aún va a haber más. Siempre 

dicen que no cobran. Desde luego, los consejeros comarcales no cobran, simplemente 

cobran el consejo, las asistencias, yo ahí no digo nada. 

Pero sí que existen presidentes y vicepresidentes, que cobran y muy bien y 

muchas veces por pactos, “pactitos” y “pactetes”. Qué le voy a contar de la Sierra de 

Albarracín, ¿verdad, señor Guillén? Pacto Partido Socialista-Partido Popular, a lo que 

habría llegado el paro allí ya, ¿eh? Han pactado.   

Por supuesto, se amplió un vicepresidente más, había que dar la presidencia, 

nosotros queríamos dos vicepresidencias, eso es una realidad. Y el uso de los órganos 

de la comarca, por parte de muchos partidos políticos, han perdido esa credibilidad en 
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esas instituciones. Porque como bien sabe usted, señor Guillén, se hizo un importante 

esfuerzo con las comarcas.   

Dígame usted, que es de la comarca de Teruel. Pero en la comarca Gúdar 

Javalambre, de todos los municipios que hay, fíjese que hay edificios señoriales.   

Fíjese que hay allí el castillo de Mora, fíjese. ¿Cuál es el edificio más 

emblemático cuando sales de Mora, Rubielos de Mora, allí a la derecha? Comarca 

Gúdar Javalambre, vaya pedazo “bicharraco” que hay allí. Pero es que me voy allí y me 

voy a la comarca del Bajo Martín y tenemos una sede que se nos caen todas las paredes 

de alabastro y las tenemos que poner de segundas. 

Ojito que pedazo edificio en alabastro, en alabastro. Vamos a ver, señor Guillén, 

no le he dicho que, fíjese, estoy tranquilo hablando de las comarcas, no me lo puedo 

creer. 

Pero yo creo, señor Guillén, que hay que darle una vuelta. Yo no lo sé, si usted 

seguirá, no seguirá, si este arco parlamentario estará en estas condiciones, estará en 

otras. Pero desde luego la intención de Ciudadanos es cambiar, es cambiar la Ley de 

Comarcalización.   

Yo, normalmente cuando quieres cambiar algo y quieres llegar a acuerdos, yo 

desde luego tengo una posición, que seguramente, pues no le cuadrará por lo que hemos 

visto en la última comarca. Pero desde luego, todo en esta vida, todo en esta vida es 

negociable y lo que no es negociable, es la situación que estamos viviendo. 

 De verdad, todos que los que estamos aquí, lo sabéis, lo sabéis. Son entes 

prestadores de servicios, se está haciendo una buena labor en el mundo rural con esos 

servicios, pero vuelvo a repetir, todo el mundo sabe lo que hay. 

Todo el mundo sabe cómo están funcionando esas comarcas, como muchos 

consejos comarcales, señor Guillén, son prescindibles. El otro día se lo decía en la 

pregunta, hay consejos comarcales para un solo punto, mover a treinta a cuarenta 

personas, de verdad, vamos a hacer consejos comarcales más eficientes.  

Vamos a poner tres, cuatro puntos, cinco puntos. Son cada tres meses vale, que 

viene uno extraordinario, que vienen dos, vale. Que vengan nueve extraordinarios, en 

tres meses para once puntos, pues hombre, señor Guillén. 

Y eso sabe que ha ocurrido, no es que se lo diga yo, es que están las actas, es que 

están las actas. De verdad, señor Guillén, podemos hacerlo y el mundo rural ve lo que la 

comarca hace, pero también ve los desmanes que allí hay. 
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Y eso es importante, el corregirlo. Porque nos van a tirar de las orejas, nos van a 

tirar de las orejas. Creo que ha sido productivo, creo las [Corte automático de sonido]… 

en sí, en sí es una administración más, que debería ser prescindible en su carga 

administrativa. Y desde luego… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Vamos a darle la vuelta.  

Muchas gracias, señorías. 

 

La señora PRESIDENTA: Señor consejero, tiene la palabra.  

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Muchas gracias, 

señora presidenta.   

Gracias, señor Domínguez, por su tono, yo le agradezco mucho que no se haya 

excitado, discúlpeme la expresión hablando de comarcas, porque sé que usted es de fácil 

disparo. 

Y entonces hoy yo creo se ha contenido, se ha mantenido, ha apuntado primero y 

no ha disparado al final, lo cual se lo agradezco de una manera extraordinaria. 

Mire, le voy a confesar algo, le voy a confesar algo. Efectivamente, el Partido 

Socialista, en su programa electoral, llevaba algunos cambios trascendentales en el 

funcionamiento de las comarcas. Que no hemos podido llevar a cabo 

fundamentalmente, porque como decía el otro día un ilustre miembro del antiguo 

Partido Comunista, con el que tuve la oportunidad de hablar en una mesa.  

Me dijo, “lo primero que tiene que hacer un político cuando quiere conseguir el 

objetivo, es saber con las fuerzas que cuenta”. Y evidentemente, con las fuerzas que 

contábamos para hacer una reforma radical del marco comarcal, pues no se daba en esta 

en esta Cámara.  

Pero yo le agradezco mucho, que hasta incluso ustedes hayan cambiado algo. 

Porque fíjese, si yo veo lo que ustedes estaban diciendo en su programa electoral, eran 

el único partido político que abogaban por, eliminaremos la estructura político 

clientelar, creada a través de la constitución de las comarcas y lo más importante 

querían impulsar la creación de consorcios, que permitieran mancomunar la prestación 

de servicios municipales. 
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Es decir, eran el único partido que querían cargarse, literalmente, las comarcas. 

Y usted ha pasado de eso, a decir que hoy se conformaban con cambiar la Ley de 

Comarcalización, para que el funcionamiento de las comarcas fuese mejor. 

Lo cual ya nos aproxima un poco más, a lo que puede ser en el futuro, esta 

transformación, que posiblemente si llegáramos a un acuerdo de toda la Cámara, 

pudiéramos llevar adelante.  

Cosa que ya le digo desde aquí, que es difícil. Porque hay diferencias 

sustanciales con algunos grupos. Puede haber una posición más fácil entre el Partido 

Socialista y el Partido Popular en esta comarca, hay posiciones más divergentes, como 

las mantiene el Partido Aragonés y que, como las que mantiene el Grupo Podemos. 

Pero, en definitiva, vamos a tener que, en esta legislatura, buscar a ser posible 

los consensos adecuados, no para cargarnos las comarcas, porque nosotros lo que 

creemos es que las comarcas, hacen un papel importante en el marco en el marco del 

desarrollo económico, en el marco del desarrollo social del territorio. Pero sí 

posiblemente, para modificar aquellos aspectos que en estos momentos no funcionan 

bien.   

Por lo tanto, reconocido que esos cambios radicales que usted pedía, no se han 

podido hacer, sencillamente porque no había mayorías suficientes para poderlos hacer, 

el Gobierno no ha estado, no ha estado quieto.   

El Gobierno ha hecho lo que ha podido hacer en varias materias. La primera de 

ellas es en transparencia, la segunda es en financiación. La tercera es en eliminación de 

pasos, que nosotros consideramos superfluos y la cuarta materia en la que hemos 

trabajado, ha sido el control de legalidad y la tutela financiera.   

Respecto a la trasparencia, ya pusimos de manifiesto al inicio de la legislatura, 

que uno de los objetivos era evaluar el funcionamiento de las comarcas en Aragón. Y a 

ese fin se elaboraron diversos informes, informes densos, prolijos, que deberían de ser 

un elemento fundamental, a la hora de debatir el futuro de estas instituciones. 

Concretamente, se procedió a elaborar y a publicitar a través de la página de 

transparencia del Gobierno de Aragón, un balance general sobre las comarcas de 

Aragón y los informes del sistema de información comarcal.   

El primero es un documento elaborado con medios propios y su contenido 

resulta ser extraído, de los datos que obran en poder de la Dirección General de 

Administración Local. Los datos recogidos en el sistema de información comarcal, son 
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datos que introducen directamente los técnicos de las diferentes comarcas y que se dan 

como definitivos, después de un proceso de validación por las mismas. 

Materialmente consta de un informe específico por cada comarca, así como uno 

General de Aragón, es decir constan de treinta y tres informes. Con la redacción de 

estos informes, no hacemos otra cosa que cumplir con la propia ley. 

Cuestión esta, que no siempre ha sido así como usted conoce. Hemos ganado, 

por lo tanto, en conocimiento, en la obtención de datos y en información en la 

información de las treinta y dos comarcas. Porque de verdad, piénselo, no se había 

producido nunca antes, un ejercicio de transparencia tan consistente, como el que 

tenemos sobre las comarcas.   

Antes conocíamos muy poco, ahora conocemos todo ya de las treinta y dos 

comarcas. En segundo lugar, hemos trabajado respecto a la financiación. Usted conoce 

cuál ha sido el planteamiento siempre del Partido Socialista, nosotros creíamos que las 

comarcas deberían de ser subsidiarias respecto a los municipios. Y para eso era muy 

importante, para que sean subsidiarios de los municipios y no sean subsidiarias del 

Gobierno de Aragón, es muy importante la financiación.   

Por lo tanto, nosotros lo que creíamos es que no debía esta financiación, estar 

sometida a convenios. Porque cuando se hacen convenios el único beneficiario real 

siempre resulta ser el Gobierno de Aragón y no siempre las comarcas, que fueron 

utilizadas, como meros vehículos para desarrollar políticas impuestas, desde el propio 

Gobierno y ese no es el modelo nuestro de entidad local.   

Le pongo un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Desde el año 2013, se vinieron 

desde nuestro punto de vista, maquillando los recortes en la financiación incondicionada 

de las comarcas, lanzando una serie de convenios, cuyo único fin había sido engordar 

sus presupuestos.   

Por lo tanto, creíamos, que no obedecían a ninguna necesidad declarada de las 

comarcas, sino mantener vivo un proyecto que durante los años de los gobiernos 

anteriores ha languidecido. Hemos vuelto, por lo tanto, al modelo que marca la Ley. 

Que es a la financiación incondicionada, dejando los convenios, no para suplementar 

esa financiación ordinaria, sino en cualquier caso, para poner en marcha otros proyectos 

que el Gobierno de Aragón quiere lanzar en el territorio y que para eso sí que nos 

pueden ayudar las propias las propias comarcas.   
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Por lo tanto, gracias a esas medidas entre otras ya no hay, fíjese en lo que le 

digo, ya no hay comarcas con remanente negativo de tesorería, cosa que sí sucedía en 

tiempos anteriores. 

Algo importante para lo que usted está pidiendo, para que haya un control 

también financiero respecto a ellas. Hemos eliminado pasos superfluos y creemos que 

hemos revertido, tendencias que iban en una dirección contraria.   

Por ejemplo, usted sabe que había una serie de escuelas infantiles, que, de 

manera anárquica, injustificada, habían pasado a depender de las comarcas en una 

decisión político competencial, manifiestamente artificial y completamente inservible 

que no añadía ningún valor a la función de unos y otros. 

Hasta el año 2015, el Gobierno de Aragón satisfacía las comarcas, el importe de 

este servicio y las comarcas lo pagaban, el servicio, a los ayuntamientos. En definitiva, 

más trámites, más pasos, más interlocutores, más tiempo y más horas de trabajo para 

una función absolutamente idéntica, si se desempeñaba por el camino más corto y 

directo. 

Era, por lo tanto, una competencia que nos parecía ficticia y que no tenía otra 

finalidad, desde mi punto de vista, que inflar artificialmente el presupuesto de estas 

instituciones, para darles una mayor presencia, a través de una mayor burocratización o 

una función meramente intermediaria. 

Y finalmente, hemos trabajado en el control de legalidad y de tutela financiera, 

podrá gustar más o menos, lo que hemos hecho, pero la realidad no se puede negar. 

Desde 2015, hasta la fecha, la Dirección General de Administración Local ha 

realizado en las comarcas sesenta y un requerimientos, seis relacionados con habilitados 

nacionales, treinta de control financiero y veinticinco de régimen jurídico, desde el año 

2011 hasta el año 2015 no se realizó ninguno. 

Y eso supone, mayor control, mayor transparencia y desde luego [Corte 

automático de sonido]… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. Señor Domínguez, tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta. 

A ver, señor Guillén, que yo no estoy hablando de que todo, todo, todo se haya 

hecho mal, pero usted me está hablando de varias cosas que se han hecho. 
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Yo quiero decir aquí y además estuve yo debatiendo en la Cámara de Cuentas, 

cuando se hicieron el análisis de la comarca de la Ribagorza, el análisis del Aranda y el 

análisis de Andorra Sierra de Arcos, seguíamos con los mismos problemas. 

No me voy a volver a meter en el “chanchulleo” en todas estas cosas, que no, no 

voy a hacerlo porque lo dice la Cámara de Cuentas, malas praxis, malas actuaciones. 

Ese día estaba yo, es que estaba yo, con los de la Cámara de Cuentas y hemos 

seguido con lo mismo. Yo, cuando el presidente dice que es un modelo fracasado, no lo 

digo yo, lo dice el presidente. 

Usted también ha hecho, ha hecho varias afirmaciones, varias afirmaciones, por 

ejemplo, el 30 de junio del 2016, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha 

afirmado que, “el Gobierno de Aragón presentara en las Cortes en 2017, una ley de 

modificación de las comarcas, que no pretenden laminar, sino reformar, aquello que no 

ha funcionado como instrumento útil”. Eso lo dice usted. 

Palabras de usted también, “leyes comarcales en que se hicieron de espaldas a 

los municipios y se impusieron desde las Cortes de Aragón”. Esto son palabras suyas 

del día, 30 de junio del 2016, no es que no es que me lo estoy inventando. 

Usted sabe perfectamente lo que hay, sabe perfectamente lo que hay, el 

incondicionado y los convenios que dice usted, sé la salvación. Claro, que pierden, que 

pierden la esencia, como dice usted de comarcas, es que claro, es que nosotros 

queremos que sean entes prestadores de servicios, es que yo no creo en el consejo 

comarcal, no creo en el consejo comarcal. 

Claro que no creo en el consejo comarcal, entes prestadores de servicios, es 

blanco y en botella. ¿Que usted me dice que hemos cambiado determinadas posiciones? 

Las comarcas prestan unos servicios, yo no voy a negar los servicios que 

prestan, que han sido derivados de sus competencias. Nunca lo voy a negar, pero, pero 

el quid, y lo de las mancomunidades tampoco lo veo mal, si ha funcionado y con menos 

dinero, desde luego y con menos dinero y con menos dinero. 

Ahora, volver a decirle, todo lo que esas comarcas, en el gasto administrativo 

han llevado, pues sería otra vez lo mismo. Ya le dije el otro día, ejemplos que no son de 

gusto de nadie, que no son de gusto de nadie, señor Guillén y ejemplos que habla de que 

el Gobierno de Aragón, no está al loro, pero, cómo puede haber, señor Guillén, una 

contratación donde el presidente es el que examina a los contratados y esos contratados 

son su mujer y su hija, ¿qué estamos haciendo? 
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Esos controles han fallado por algún lado, señor Guillén, yo no lo niego, en el 

tema de transparencia, si nos presentó usted el documento. 

El señor Lafuente, bueno, tres comparecencias le hizo aquí, con todos esos 

documentos que usted había puesto encima de la mesa, pero no es una cosa que diga yo, 

es una cosa que está en el territorio, si no es que me lo invente yo, no es que me lo 

invente yo. 

Yo de verdad, cuando usted dice es que quieren, ustedes dicen que no están en 

contra de las comarcas, pero lo que quieren es, desarmarlas por detrás, no, lo he dicho 

siempre, no creemos en los consejos comarcales y creemos en esos servicios y desde 

luego, que tiene que haber un cambio.  

Y el cambio, yo creo, que una ley que tiene ya, quince, dieciséis años y de esos 

dieciséis años, se ha demostrado, se ha demostrado que ese modelo, señor Guillén, ese 

modelo ha fallado por los mismos sitios ¿usted sabe cuáles son las principales luchas, en 

estos momentos en los partidos políticos? 

Usted lo dijo también, “que usted creía conveniente y era partidario de que 

cobren los alcaldes y no los consejeros comarcales”. Lo dijo usted también y le puedo 

decir hasta el día, el día 14 de julio del 2015, le puedo decir el día, eso lo dijo usted, “y 

no se trata de renegar del modelo, pero sí de corregir su ineficiencia, convirtiendo las 

comarcas en prestadoras de servicios eficaces, para que los pueblos aragoneses tengan 

la mejor atención, con el menor coste posible”. Palabras de don Vicente Guillén, el día 

14 de julio del 2015, está en la hemeroteca.  

Por eso le digo, señor Guillén, que el modelo ha fracasado, el modelo ha 

fracasado y hay que darle una vuelta, hay que darle una vuelta y no podemos tener 

tantas y tantas y tantas administraciones. 

Desde luego, y el consejo comarcal y el ayuntamiento y el choque con el 

ayuntamiento, y ahora hay que hacer un convenio con el ayuntamiento, para que la 

comarca pueda dar ese servicio, para que la comarca pueda dar esa subvención por 

medio del Gobierno de Aragón, que al final pasa por tres o cuatro sitios. 

Y lo de siempre, señor [Corte automático de sonido]…, para la fuente en 

Fuentes Claras, subvención para tal, y al final no se hace. Primero el informe, luego el 

estudio. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. 
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El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Señor Guillén, de verdad, le digo 

una cosa, si no ponen manos en par para esta próxima legislatura, lo haremos nosotros. 

Eso está claro. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor consejero, tiene la palabra. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Sí, muchas 

gracias, señor, señora presidenta. 

Señor Domínguez, le contestaré a las tres o cuatro cuestiones que usted me ha 

planteado. En primer lugar, usted me hablaba de los pronunciamientos de la Cámara de 

Cuentas, respecto a malas praxis en algunas de las comarcas que han sido, bueno, es 

cierto, la Cámara de Cuentas habitualmente, cuando analiza las cuentas de casi todas las 

instituciones públicas, siempre pone algún pero. 

Por lo tanto, en eso están las comarcas, están los ayuntamientos, están las 

diputaciones, está el Gobierno de Aragón y estamos todas las instituciones, que siempre, 

a la hora de gestionar cientos y cientos de expedientes, pues seguramente nos ponen 

algún tipo de salvedad. 

Habla usted de que, las mancomunidades no las veo mal, no, pero si es que no es 

un problema que las vea usted mal, es que la legislación que tenemos desde la estatal 

hasta la autonómica. La estatal lo que nos está diciendo, es que las nuevas 

mancomunidades tienen que desaparecer.  

La legislación estatal lo que nos está diciendo es que la comarca, lo dice la Ley 

de Sostenibilidad y Razonabilidad de la Administración local, en un pacto que hicieron 

el Partido Popular y el Partido Aragonés, “la comarca es una entidad básica en la 

organización territorial de Aragón”. 

Es que eso es lo que nos dice una ley estatal también, pero es que hay treinta y 

dos leyes que hemos hecho, treinta y dos leyes que hemos hecho, que están diciendo lo 

mismo. Por lo tanto, hombre, tenemos un elenco legislativo, de, yo creo que muy bien 

articulado, cuyo funcionamiento puede ser puesto en cuestión y puede admitir mejoras, 

sin lugar a dudas. 

Pero el gran problema, el gran problema que tenemos y por eso le digo que yo 

me alegro cuando usted ha dicho, que ya no quieren cargarse las comarcas, sino que 

quieren, sino que lo que quieren es mejorar su funcionamiento, es que ese, puede ser un 

punto de, un punto de encuentro. 
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Hay, hay muchos problemas en algunas comarcas que han hecho contratos de tal 

y por lo tanto, el Gobierno falla, no, es que el Gobierno no tutela, a la Administración 

local, es que no puede tutelar a la Administración local, es que se lo contesté yo en la 

pregunta del otro día. 

Mire, órganos de control hay muchos el primer órgano de control que tiene una 

comarca, que es de asesoramiento legal preceptivo es el secretario y el control 

económico financiero lo lleva el interventor. Esos son los primeros controles que tienen 

las comarcas y a partir de ahí, evidentemente hay otro, que es el que hace la Cámara de 

Cuentas y el último ya, que es el de la vía judicial. 

Pero no le pida usted al Gobierno de Aragón que vaya a controlar si ha habido 

una contratación bien hecha o mal hecha, es que esa no es la misión que tiene el 

Gobierno de, el Gobierno de Aragón, no, no tiene esa misión. 

Y dice usted, “ustedes quieren desarmar las comarcas por detrás”. No, no, no, 

no, no, no es cierto. Nosotros siempre hemos dicho que creemos que, en un modelo de 

“intermunicipalidad”, donde las comarcas y las diputaciones, ejercen ese papel de 

“intermodalidad” y que los municipios son el instrumento fundamental, dentro de ese, 

dentro de ese modelo. 

Y a partir de ahí, nos hemos dado cuenta de que hay partidos políticos que 

quieren hacer comarcas en expansión y nosotros hemos dicho, no estamos de acuerdo en 

que vayan nuevas competencias a las comarcas y que tengamos comarcas en expansión. 

Pero mire, lo que más me importa no es eso, a mí lo que más me importa, lo que 

más me importa es qué ha pasado con las comarcas y si como consecuencia de las 

políticas de las comarcas, de las políticas del Gobierno de Aragón, cómo viven los 

ciudadanos en esas comarcas. 

Y a mí, mi equipo me ha hecho unos cuadros, que yo les voy a sacar aquí, 

primero, porque el trabajo que ha hecho mi equipo ha sido muy importante, que yo 

quiero que los conozcan. 

Por ejemplo, número de parados por comarcas desde los años 2014, al año 2017. 

Pues el número de parados en todas las comarcas ha descendido, ha descendido 

radicalmente. Por lo tanto, es una buena noticia, es una buena noticia, para los 

ciudadanos de las comarcas. 

Afiliaciones a la Seguridad Social por comarcas, pero a usted le puede interesar 

más, si cobran más o menos, pero mire. 
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La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, señorías. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Afiliaciones a la 

Seguridad Social por comarcas, en casi todas las comarcas han subido las afiliaciones a 

la Seguridad Social y esto es bueno para los ciudadanos de las comarcas. 

Plazas de turismo rural, plazas de turismo rural por comarcas, prácticamente en 

todas las comarcas han crecido las plazas de turismo rural, y eso será porque algo están 

haciendo bien. 

Plazas de centro de día por comarcas del año 2014, al año 2017, en todas las 

comarcas prácticamente han subido las plazas de centros de día por comarcas y ese es 

un servicio que lo prestan y es un servicio importantísimo para una población 

envejecida. 

Y las plazas residenciales por comarca, las plazas residenciales por comarca, en 

todas las comarcas tenemos más plazas residenciales de las que teníamos en el año 

2014, y yo creo que eso significa que estamos avanzando, que estamos dando mejor 

servicio y eso será, pues seguramente, no solo por lo que están haciendo las comarcas, 

sino por lo que están haciendo el resto de administraciones. 

Pero qué le quiero decir con esto, lo que le quiero decir es que no nos podemos 

quedar en el funcionamiento [Corte automático de sonido]… o menos fallos que tenga 

el funcionamiento de las comarcas, sino que, no nos tenemos que quedar con el si las 

comarcas, sirven o no sirven, para mejorar la vida de sus ciudadanos y estos cuadros le 

demuestran que efectivamente sirven para eso, han mejorado nuestras las comarcas… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Consejero. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Y ha mejorado, 

sobre todo, la calidad de vida de los ciudadanos que habitan esas comarcas. Muchas 

gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. 
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Señor Domínguez, bueno, esta iniciativa era de posición política, a estas alturas 

de la legislatura. Usted que vino aquí, sobre todo ustedes, señor Domínguez, a cargarse 

las comarcas y no es que no se las haya cargado, sino que además, vamos a acabar esta 

legislatura con una comarca más. 

Yo ya lo siento por usted, ustedes vinieran aquí con dos mandatos, vinieron aquí 

con dos mandatos. Las comarcas son tan malas, sobre todo las de Teruel, yo le 

recomiendo que se dé una “vueltica” por Aragón, que hay más comarcas, señor 

Domínguez, que hay más comarcas. 

Vinieron a cargarse las comarcas y a hablar de regeneración democrática, pues 

han pinchado en los dos, ni se han cargado las comarcas, ni se las cargarán, señor 

Domínguez, ni se las cargarán. 

Y de regeneración democrática pueden hablar ustedes muy “poquico” ya,  con lo 

que tienen en casa ya pueden dar muy pocos ejemplos. Dicho esto, aterrizamos otra vez 

en Aragón y seguimos en las comarcas. 

Mire, yo ya sé que a ustedes lo que les gusta es tutelar todo, todo, y que nadie 

tenga poder de decisión más que los que ustedes dicen, ni se creen la representación 

política, ni se creen la diversidad política, ni que haya gente, que piense distinto a 

ustedes y que no estemos, vamos, atados de pies y manos a la maldad más absoluta. 

Así, yo ya lo siento, señor Ramírez, pero han fracasado en esta legislatura, 

Domínguez, perdón, es que tanto tiempo cerca llamándote Ramiro, pues me hace, me 

hace, decir otro nombre. 

Mire, usted decía que es que, claro, esto de las comarcas que, alguien dice es que 

se hicieron por la espalda, sin que quisieran los pueblos que forman parte de las 

comarcas. Pero es que resulta, que ahora, en la última ponencia, su compañera la señora 

Susana Gaspar se lo puede decir, hemos estado debatiendo sobre un texto que vienen 

desde los municipios, que quieren conformar o que van a conformar la comarca central, 

y eso tampoco les gusta, tampoco les gusta. 

Pero vamos, lo que está claro, es que al señor Ramírez, perdón, Domínguez, que 

es político, que es político, lo que no le gusta es la representación política. Esto es un 

sin sentido, señor Domínguez, es un sin sentido, porque, claro, pues llamamos a una 

empresa de servicios para las comarcas y le damos tantas “perricas”. 

Eso sí, a ver lo que hacen ustedes si alguna vez gobiernan, si será condicionado, 

incondicionado, se harán juegos malabares, como hicieron sus amigos de la derecha o 

en qué, porque no me queda muy claro qué es lo que ustedes quieren hacer. 
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Está claro que las comarcas tienen su sentido en Aragón y usted, que viene del 

Teruel más Teruel, del Teruel más Teruel, del Teruel más profundo, del Teruel más 

profundo, tiene que reconocer que habría muchos municipios o, ¿también se quieren 

cargar a los municipios? Eso también lo decía su jefe, ¿se acuerda? Que había 

municipios que se las quería cargar. 

Yo es por, porque claro, al final de la legislatura también sirve para ver el 

balance que hemos tenido y que hemos hecho unos y otros, qué decimos y de qué nos 

desdecimos, porque claro, ustedes tampoco iban a aguantar a gobiernos que tuvieran 

imputados y han aguantado, todos los que han hecho falta de la derecha. 

Pero bueno, mi pregunta, o sea, yo creo que lo que tenemos que reconocer es la 

realidad aragonesa, que estamos en el parlamento aragonés, que habría muchos 

municipios, que si no existieran las comarcas -se lo volverá a decir la señora Herrero- 

no podrían prestar los servicios que tienen encomendados y, ¿eso quién lo paga? El 

ciudadano y la ciudadana que viven en esos municipios. 

¿O nos cargamos las comarcas y despoblamos más Aragón? Porque esa es la 

otra, eh, esa es la otra. Entonces yo, señor consejero, lo único que le puedo decir es que, 

aunque hemos, aunque tenemos, probablemente diferencias en el modelo comarcal, 

entre Chunta Aragonesista y el Partido Socialista, eso es una evidencia, lo decíamos en 

la pasada legislatura, en esta hemos sabido entendernos, no se ha jugado con la 

financiación de las comarcas, como han pasado en otras legislaturas, y es algo que me 

congratulo.  

Y desde luego, que hay una cuestión, señor, señor Domínguez, que quiero 

dejarle clara, los servicios sociales de base, el Estado de Bienestar sin las [Corte 

automático de sonido]… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario 

Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, presidenta. 

A mí me parece muy curioso este Pleno porque se fijan, todas las iniciativas que 

se están haciendo a lo largo del día, es un poco como cada uno, con la despedida de su 

rollo. 

Entonces, el señor Domínguez hoy tenía que venir también, pues la última 

iniciativa que traía, pues con su tema también, pero claro, no se da cuenta usted, de que 
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pide comparecer al consejero sobre este tema, el consejero se lo está pasando en grande, 

porque ya, dice bueno, ahora venga a que sigan y se lleva usted la comparecencia de 

todos hacia usted, porque usted, usted está solo en este, en este tema, absolutamente 

solo. 

Usted, su partido, su partido está solo y si ustedes ven, que van circulando por 

una carretera y que todos los demás vienen en sentido contrario, pues tienen dos 

opciones, o pensar que todos los demás son tontos y se han equivocado, o a lo mejor 

plantearse que igual se tienen que dar la vuelta. 

Claro, el problema de verdad, el verdadero problema, lo tienen ustedes, para 

explicar en su partido lo que son las comarcas, porque justo les debe de venir a algunos 

en Madrid para saber dónde está Teruel, cómo para saber lo que son las comarcas y por 

qué son necesarias las comarcas en Aragón. 

Porque mire, aquí todos no pensamos exactamente lo mismo, es verdad, que hay 

matices y que cada partido político en el tema de la comarcalización, como en tantos 

temas, tenemos algunos matices distintos, pero en su momento fuimos capaces por 

unanimidad de ponernos de acuerdo, dejando esos matices, cada uno a un lado y 

llegando pues a un acuerdo de un modelo que se entendía. 

Es que, yo creo, que, de verdad, yo no sé si es que vienen con esos prejuicios y 

entonces vienen siendo malpensados, pensando que todo lo de antes se hizo mal y con 

no sé qué intención. 

¿Ustedes porque creen que se crearon las comarcas? Si no existieran las 

comarcas y esto lo he dicho muchas veces, “made in Herrero”, si no existieran las 

comarcas, habría que inventarlas y yo le pregunto, imagínense, no existen las comarcas, 

¿cuál sería su modelo? 

Juegan a veces ahí con el lenguaje, dicen no, que existen las comarcas, pero que 

sean prestadores de servicios, eso a veces, porque yo le he oído a su jefe decir aquí, se 

lo oí yo en la tele, una visita que hizo aquí que, claro, vino el jefe, le contaron cuatro 

cosas, se quedó con la misa la media y claro al no conocer mucho, mucho, el tema o 

casi nada, pues entonces dijo y metió un poco la pata. 

Porque él habló de quitarles la carga política y administrativa, toda, no sé lo que 

queda entonces. Si le quitamos la carga política y administrativa, entonces no sé qué es 

lo que van a ser las comarcas. 
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Luego ustedes, se han desgastado intentando explicar, no, porque sean que 

existan, pero prestadoras de servicios, pero yo de verdad, me gustaría, no se quede en la 

anécdota, porque a mí usted me cuenta anécdotas que, yo no sé cómo lo hace, pero sabe  

un montón de anécdotas de cosas que suceden en las comarcas, que no sé, yo me sé 

otras, muchas más anécdotas que usted en positivo, alguna en negativo, pero muchas en 

positivo. Esas no me las cuenta usted. Usted cuenta y yo cuando me las cuenta digo, 

pues tiene razón, eso está mal y hay que buscar la solución para que eso no se haga. Sí, 

por supuesto, y ahí es donde yo creo que nos encontrará a todos.  

Pero así, en general, hablar mal de las comarcas, porque sí. ¿Empezamos a 

hablar de ayuntamientos? ¿Y de diputaciones?  

Y usted quiere que sean, que tengan carga prestadora de servicios, es decir, que 

no piensen, la gente en el territorio. Me parece mentira, porque usted que viene, eso de 

Teruel profundo que le decía a la señora Martínez, usted yo estoy convencida de que 

cree en la -si no, no estaría usted aquí- en la capacidad y en la materia gris y en la 

inteligencia y en la bonhomía, de las personas que viven en el medio rural. ¿O es que no 

son tan capaces como quienes viven en Zaragoza para tomar decisiones? En todo caso 

más, que conocen más la realidad.  

Dice, no y que no sean incondicionados. Es decir, que no tengan capacidad de 

decisión. Pero por qué, ¿usted cree en la capacidad para decidir y tomar buenas 

decisiones -ya que ve el consejero qué tranquilo está- para tomar decisiones en los 

ayuntamientos, por las personas que son concejales y concejalas? ¿En esas cree? ¿En 

esas cree que tienen la capacidad para tomar decisiones, con un dinero incondicionado, 

en beneficio de sus ciudadanos y que lo hacen como mejor saben y pueden, con muchos 

errores también, también irregularidades? ¿Usted cree o no cree?  

Ustedes, señorías de Ciudadanos, ¿creen en la capacidad de esas personas en los 

municipios? Pues son las mismas, las mismas, la misma capacidad, la misma capacidad 

que tienen para decidir en los municipios tienen para decidir en las comarcas, la misma. 

Y yo no sé por qué ustedes piensan que tienen ahí no sé qué intención. Pues yo creo que 

la gente, en general, da un paso al frente, porque se mete en la política local y de allí en 

algunos casos…   

No sé qué usted, intenciones ve usted, es que yo no las veo. Porque igual no soy 

tan mal pensada, entonces yo no veo esas intenciones. Por qué se meten en una 

comarca. Por Dios, usted ha hablado con gente de todo tipo [Corte automático de 
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sonido] ni por qué y por qué no pueden estar ellos en las comarcas para tomar 

decisiones desde la proximidad.  

Porque Aragón necesita un modelo comarcal. Se lo ha dicho el consejero, está 

reconocido por ley.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero.  

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Es que es una entidad básica en 

nuestra organización del territorio y si no existieran, repito, habría que inventarlas.  

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra.   

 

La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta.  

Menos mal que se acaba la legislatura, porque me preocupa tanto coincidir con 

la señora Herrero. Porque tenía apuntado hasta, cada loco con su tema. Porque es tal 

cual, el PAR con sucesiones, Ciudadanos con comarcas, nosotros volveremos mañana 

con el ICA. Al final la legislatura pasa sin pena ni gloria y cada uno acaba con lo que 

empezó.  

Yo no entiendo muy bien, bueno, hoy volvemos a hablar de las comarcas sin 

haber habido, así como una novedad muy grande que explique por qué tenemos que 

hablar de ellas, pero volvemos a dedicarle cinco minutos y no pasa nada.  

Iba a hacer yo un histórico, así como intentando ver qué había pasado. Pero ya lo 

han hecho los portavoces anteriores, que si hubo recortes en el primer año, un informe 

de la FAMC, que luego se va para atrás, cambiamos el modelo. Donde dije digo, digo 

Diego. El presidente vuelve a decir que no lo va a intentar esta legislatura. Llega la 

comarca treinta y tres, nos meten por la gatera el cambio a una, especie de modelo de 

alcaldes. Y en esas acabamos la legislatura, hasta ahí.  

Lo único que se ha cambiado de las comarcas en esta legislatura es que se ha 

abierto por la gatera de la comarca treinta y tres, la posibilidad de convertir las comarcas 

en consejos de alcaldes. Lo cual a mí me parece muy peligroso. Ya lo he explicado aquí, 

ya lo hemos dicho, ya votamos en contra de esa propuesta. Pero hasta ahí es donde 

hemos llegado. No hemos llegado a más.   
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Yo por aclarar algunas cuestiones que se han puesto sobre la mesa y que creo 

que son erróneas. Lo primero de ellos, de ellas, es cuando se contrapone el 

municipalismo a las comarcas.  

Yo entiendo que los partidos estatales tenemos -y aquí me voy a incluir la 

primera- cierta dificultad para trasladar a nuestros jefes de Madrid, lo que significa el 

municipalismo rural. Porque para el 90% de la gente que vive en Madrid un municipio 

es Leganés y entonces, cuando le intentas explicar que un municipio no es Leganés, 

sino es Añón del Moncayo o es Vera o es San Martín, pues les cuesta.  

Y entonces tenemos un esfuerzo para aquella gente que vivimos en el territorio, 

en esa España vaciada, de hacer entender un municipalismo rural que no necesariamente 

tienen que pasar solo en los municipios, sino otro tipo de entes.  

Y la respuesta de Ciudadanos a cómo ha, cómo construimos ese municipalismo 

rural, yo todavía no sé cuál es. O sea, nos parece mal las comarcas, vale. Porque están 

politizadas, porque se hacen chanchullos, que ahora iré a eso. Pero también nos parecen 

mal los ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes y usted es de Teruel. Entonces, 

en Teruel, ¿qué se nos queda? Es que no, es que no han hecho más propuestas, no han 

hecho más propuestas respecto a cuál es el municipalismo rural del que, estamos 

defendiendo.   

Yo entiendo que en Madrid hablen de municipalismo y hablen de Madrid y 

hablen de Vallecas y hablen de lo que quieran, Vallecas es un barrio, pero que no, pero 

cuando hablamos nosotros de aquí, hablemos de otro tipo de cosas.  

Y además, otro apunte, dicen que sean simplemente prestadoras de servicios.  

Claro, cuando a una administración le adscribes competencias, uno decide políticamente 

cómo presta esas competencias, y eso es una decisión política. Por lo tanto, una ente no 

puede ser en sí mismo prestador de servicios, si tiene competencias, quién va a 

decidirlo. Entonces lo decide todo el Gobierno de Aragón. Pues díganlo, digan, 

queremos que se centralice en el Gobierno de Aragón y que el Gobierno de Aragón 

centralice todo, muy bien. 

Y lo que dicen, esta razón no es, aparte de la parte de la eficiencia, hay que ser 

más eficaces, que no está probado que el centralismo sea más eficaz que descentralizar, 

que eso es una cosa que dicen ustedes. Lo que están poniendo sobre la mesa es que 

cuando, como han funcionado mal, vamos a eliminar esa carga política.  

Bueno, pues yo le animo a que, como ha funcionado muy mal la Comunidad 

Autónoma Valenciana, porque hubo corrupción hasta las cejas, eliminemos la 
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Comunidad Valenciana. O como ha funcionado muy mal la Comunidad de Madrid, 

eliminemos la Comunidad de Madrid o como ha funcionado muy mal el Ayuntamiento 

de Almería, porque está condenado su alcalde, eliminemos el Ayuntamiento de Almería 

o el Ayuntamiento de Valladolid o el Ayuntamiento de La Muela.   

Hombre, que una cosa son los políticos que hacen hechos “corruptelares”, que 

nosotros lo denunciamos y los atacamos, y otro que la culpa sea de la Administración en 

la que trabajan esos políticos, que me parece de sentido común. Y entonces estamos 

matando moscas a cañonazos. Porque intentamos echarle la culpa al modelo de 

Administración y no a la persona que presta el servicio de manera irregular dentro de 

esa Administración. Entonces, aquí no compartimos para nada la solución que plantean. 

¿Cuál es la solución de Podemos Aragón para el modelo comarcal y que 

seguiremos defendiendo la legislatura que viene? Pues fortalecer las comarcas mediante 

la elección directa de sus representantes políticos. Porque la única forma de que la gente 

juzgue o no si un partido político lo ha hecho bien o no en la gestión de esos servicios a 

través de la comarca, es que los puedan elegir. Es que la tragedia es esta elección 

indirecta secundaria, que al final no queda muy claro quién ha decidido a esos 

representantes, para que decidan las decisiones que están decidiendo.   

Hagamos que la gente vote. Pongamos una urna. Entendamos que las comarcas, 

son administraciones básicas, que son fundamentales, que hacen municipalismo rural y 

que la gente tiene que decidir a quién vota. Esto se nos quedan en el tintero, pues porque 

el Partido Socialista me consta que no comparte esta forma de entender el modelo 

comarcal, pero lo seguiremos luchando con las fuerzas que quedemos la legislatura que 

viene, para defender unas comarcas más democráticas, más justas, más transparentes, 

pero también más útiles.  

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz.  

Grupo Parlamentario Socialista.   

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, presidenta.   

Buenos días, señorías.   

Señora Díaz, lo primero, nosotros, el Partido Socialista, aspiramos no solamente 

a quedar después de las elecciones, sino también a gobernar.  
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Y dicho lo cual, señor Guillén, le tengo que decir que, lamentablemente usted 

hoy no ha sido el protagonista de esta comparecencia. No lo ha sido y además todo el 

mundo pensamos y decíamos, bueno Ciudadanos, el señor Domínguez y las comarcas, 

pues esto puede ser la mascletá del final de la legislatura respecto de la organización y 

la arquitectura territorial de nuestra comunidad autónoma.  

Y yo recordaba cómo ha ido el debate, en general, de la Comisión Institucional, 

de esa arquitectura también de nuestro territorio. Yo recordaba también cuando ha 

habido veces que hemos defendido los aspectos sustanciales de Aragón y ha habido en 

determinados debates en los que nos hemos referido también a qué ocurrió cuando los 

decretos de nueva planta en el siglo XVIII.   

Entonces, en aquel debate, señor Domínguez, yo a usted le decía que parecía 

Felipe V el Animoso, por la pasión en la que usted tenía en el debate y en defender sus 

convicciones. Usted bien sabe que después vino Fernando VI el Justo, el Prudente. 

Posteriormente Carlos III el Alcalde de Madrid, que si hubiera sido alcalde en Aragón, 

le anuncio que también habría sido consejero comarcal.  

Y últimamente apareció uno de los monarcas, Carlos el IV que era el Cazador. Y 

es que usted y su grupo desde el primer minuto hasta el final de la legislatura, parecen 

haber cargado la escopeta para disparar día sí, día también, Pleno sí, Pleno también, 

frente a las comarcas, frente a la organización de Administración territorial que tenemos 

en Aragón.  

Y tendrá que reconocerme o no lo haga. Pero yo ahí dejo la reflexión, que si las 

cosas hubieran ido tan mal, históricamente, en Aragón siempre había habido gente 

mucho más -permítame- inteligente que la que aquí estamos representando, que habría 

puesto solución a determinadas cuestiones.  

Y yo, señor Domínguez, como bien sabe, muchos de los diputados y diputadas 

provenimos y vivimos, no los fines de semana, todos los días del año en nuestros 

municipios y somos conscientes de qué génesis tuvieron las comarcas, para qué sirven. 

Y cuando usted habla -permítanme- con esa virulencia de la carga política, oiga, pues yo 

me siento totalmente representado por los veinticinco alcaldes, alcaldesas, concejales o 

concejalas, que nos representan en la comarca de Monegros y que con mayor o con 

menor acierto, intentarán gestionar las competencias que la ley les otorga.  

A mí claro que me habría gustado que ustedes, desde Ciudadanos, hubieran 

traído cuál es su modelo, no sé si comarcal, provincial, estatal o interplanetario. Porque 

yo sé que la capacidad del señor Rivera da para mucho y podría haber gobernado no 
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solamente España, sino incluso el mejor proyecto de la civilización que es la Unión 

Europea o la unión ínter galáctica para los que les guste las cosas del espacio.   

Pero yo, señor Domínguez, lo que echo en falta y lo que echo de menos es que, 

lo primero que para cualquier debate de arquitectura institucional hace falta el consenso, 

que esa es una palabra que les gusta mucho a Ciudadanos.  

Y el consenso parte de que ni ustedes tienen la totalidad de la razón, ni las tiene 

ninguno de los siete partidos aquí representados. Y que, si vamos a dotar a Aragón de 

una serie de infraestructuras, de una serie de servicios, de una serie de competencias y 

de una serie de leyes, tendrá que ser por el acuerdo de todos los partidos políticos que 

nos presentamos a las municipales, a los “pueblecicos” pequeños y también a las 

grandes capitales. Y ese consenso es el que se tiene que tejer y el que se tiene que 

fraguar.  

Yo, señor Guillén, a lo largo de esta legislatura, aparte de los debates en los que 

hemos podido ver, mayor o menor pasión, sí que le tengo que decir que por parte del 

Grupo Socialista estamos satisfechos no solamente de la gestión que se ha realizado 

desde el propio departamento, no solamente en añadir elementos de transparencia, 

elementos de comunicación y de información para los entes comarcales y también para 

el resto de los ciudadanos, sino que nosotros nos sentimos orgullosos como grupo 

parlamentario y como partido, de que hayamos podido avanzar en la comarca número 

treinta y tres.  

Esa mancomunidad central de Zaragoza, histórica que no habíamos podido, no 

se había podido cerrar y que esta legislatura, si todas sus señorías así lo decidimos, en el 

siguiente Pleno extraordinario podrá ver la luz.  

Por tanto, señor Guillén, en nombre del Grupo Socialista, entendemos que ha 

sido una gestión acertada, transparente, con mucha información, con la participación, no 

solamente de la Comunidad Autónoma de Aragón y de los Servicios Jurídicos y 

técnicos, sino también de aquellas personas que están en el territorio. Aquellas personas 

que trabajan, que se creen sus pueblos. 

Y que algunos reciben la friolera de treinta euros mensuales por acudir a 

representar a sus vecinos, a defender sus intereses y a poner voz a esos pueblos, a esa 

España vacía o vaciada, de la cual [Corte automático de sonido] dentro de unos días, a 

determinadas manifestaciones y pondremos el grito en el cielo, pero que parece que 

cuando la ley y cuando las administraciones queremos que estén en esos ámbitos de 

decisión, no todos estamos de acuerdo.   
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Con lo cual, señor Guillén, felicidades.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Y señor Domínguez, ya 

coincidiremos. 

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas gracias, señora presidenta.   

Señorías, señora Díaz, no dé usted pistas con suprimir instituciones mal 

gestionadas, porque los zaragozanos no van a tener dónde echar la instancia en el 

ayuntamiento, no dé usted pistas.  

Señor Domínguez, yo voy a ser tremendamente breve con usted porque la 

comparecencia yo la voy a dedicar al consejero, no se la voy a dedicar a Ciudadanos 

para nada. Estamos radicalmente y diametralmente opuestos, Ciudadanos y nosotros, en 

cuanto a las comarcas. Porque usted tiene una visión tremendamente corta de lo que es 

el sistema comarcal.  

Lo hacen además por una impostación electoral y se equivocan y usted sabe, 

además, que se equivocan, usted especialmente, sabe que se equivocan. Y le voy a decir 

aquí una cosa que será segura, se lo ha dicho alguien, ustedes cambiarán radicalmente 

de opinión sobre las comarcas en el mismo momento que (…), si llega, tengan 

representación en el territorio. La tendrán más allá de Villanueva de Gállego.   

Miren, nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, un sí rotundo a la prestación 

de los servicios y un sí rotundo a la reordenación política administrativa. Pero, señor 

Guillén, Usted llegó aquí a caballos, a lomos de un caballo, que fue en el año 2016 su 

discurso, y usted nos dijo porque lo dijo usted no se lo dijo nadie, se autoimpuso usted 

una serie de medidas.  

Cuatro años después, yo he analizado ese discurso para ver lo que usted hizo, lo 

que ha hecho estos, estamos un poco viendo lo que ha hecho el consejero. Mire, usted 

nos dijo que iba a acabar con la emergencia social. No han sido capaces, para nada, ni 

sacar la renta básica. Usted no… no, no, es su discurso, ¿eh?, su discurso. No mire atrás, 

su discurso.   
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Usted nos dijo que iba a modificar la Ley del presidente del Gobierno de 

Aragón, no han pasado más allá del trámite de proyecto de ley, dos años parado. Nos 

dijo que iba a reformar la Ley Electoral, absolutamente nada cuatro años después. Nos 

iba a hacer, nos dijo que iba a traer una ley de redistribución de competencias, literal, 

dos años, cuatro años mareando la perdiz, absolutamente nada. Nos aseguró que iba a 

traer una reordenación administrativa y de la función pública, nada de nada. 

Hasta los sindicatos de izquierdas les han llamado incompetentes.  

Nos dijo, un elemento fundamental y lo digo copiado literalmente, “el señor 

Lambán y el señor Santisteve, estamos convencidos que pasarán por el momento más 

propicio de la historia para colaborar y tener la mayor complicidad posible con el 

Ayuntamiento de Zaragoza”. Ahí estuvo usted sembrado. Cuatro años después, hemos 

visto lo que ha hecho usted con el Ayuntamiento de Zaragoza. Ha sido, sin ninguna 

duda, la peor legislatura en relaciones institucionales.  

Señoría, usted, por fin, nos dijo que habían pactado, habían pactado con la 

izquierda una revisión del modelo comarcal, literal, que la tenían pactada. Solo han 

conseguido y eso es cierto, estamos absolutamente de acuerdo con que la comarca 

treinta y tres, la comarca central, ya lo digo, por lo menos para mi grupo parlamentario, 

puede ser el futuro donde se asienten las comarcas. Ustedes lo que han hecho, señor 

Guillén, es intentar aniquilar las comarcas y lo hicieron por la vía de los hechos.  

Mire tanto que han criticado los presupuestos comarcales, año 2013, capítulo VI, 

inversiones reales, año 2013, plena crisis, 86, 9 millones. Año 2016, que es el mismo 

que ahora, cincuenta y dos millones, treinta millones menos. Transferencias de capital, 

capítulo VI, comunidad autónoma, año 2013, gobernando el Partido Popular, último 

presupuesto, 95,5 millones de euros. Año 2016, el de ahora, 12,6 millones de euros. 

Señoría, esto es lo que ustedes hicieron. Les limpiaron el 45% del presupuesto.  

Por cierto, si no es por el Partido Popular y algunos más, no sale adelante.   

Ustedes han crujido impuestos a los aragoneses y no han revertido para nada en 

el territorio, en la Administración territorial, nada, absolutamente nada. Cuentan con mil 

doscientos setenta y seis millones más en el presupuesto, al del 2015 y ustedes, al 

presupuesto de las comarcas, han dedicado sesenta y cuatro millones, exactamente lo 

mismo, exactamente lo mismo que dejó el Partido Popular y el Partido Aragonés en el 

año 2015.   

Pero no nos dijo más, señoría, mire, en un folio de setenta, en un escrito de 

setenta y dos folios, en un informe, nos dijo que ustedes, pactado con la actual delegada 
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del Gobierno, presidenta, entonces, de la federación, nos dijo que por todo lo anterior, 

es preciso abordar una reforma administrativa serena de Aragón, de carácter integral 

con la mejora de los servicios de todo el territorio y decía más, la comarcalización va a 

reconducirse en Aragón mediante la reforma entera de la normativa reguladora.   

Ustedes no han hecho nada. Por eso, cuando el señor Domínguez le plantea esta 

esta comparecencia, yo, nosotros, nos la hemos tomado en serio. Hemos dicho, a ver 

qué ha hecho este hombre, el Partido Socialista. Ustedes no han hecho nada.  

Se la intentaron cargar hace cuatro años. No pudieron porque no tenían los 

apoyos, porque Podemos le dijo que no en el presupuesto. Y al final ustedes, en cuatro 

años, han dejado simplemente pasar un carro por no sacar absolutamente nada. 

Mire, señor Guillén, intentaran aniquilarlas primero y después dejarlas 

simplemente como estaban y como las dejó el Partido Popular. Ese es el balance del 

Partido Socialista.   

Voy a acabar con una frase suya que es demoledora. Lo dijo usted en su 

intervención de junio. “Decía Baltasar Gracián que muchas veces la enfermedad suele 

partir del mismo remedio. Sin embargo, en este período, en el que vamos a afrontar, ya 

es necesario empezar a trabajar y actuar mantener lo que funcione” y mejor… “y 

mejorar aquello que no funciona. Nuestro principal [Corte automático de sonido] forma 

pensada, consensuada y dialogada que vamos a afrontar en el próximo futuro del 

modelo de la administración comarcal”  

Sus palabras, cuatro años después, la nada. Cuatro años después, esto es el 

Gobierno del Partido Socialista.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Señorías.   

 

La señora PRESIDENTA: Señor Lafuente.  

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: La nada.  

Muchísimas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lafuente.   

Señor consejero, tiene la palabra.   
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El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Gracias, señora 

presidenta. 

Como hoy sí que es verdad, salvo que mañana vamos a tener que contestar 

algunas preguntas de sus señorías, que es la última intervención en esta Cámara, lo 

primero que tengo que hacer es agradecerles a todos los portavoces que han intervenido 

en la responsabilidad de control al Gobierno, fundamentalmente en lo que a mi persona 

figura.  

Decirles que muchísimas gracias, que muy amables, que he aprendido mucho de 

ustedes, que espero seguir aprendiendo de ustedes, que hemos tenido seguramente 

momentos de tensión, de un cierto rifirrafe. Pero esto es el Parlamento y como en el 

fútbol, las cosas del fútbol se tienen que quedar dentro del campo, en el Parlamento, por 

lo tanto, por mi parte, cualquier tipo de exabrupto, cualquier tipo de confrontación, 

cualquier tipo de enfrentamiento, que hayamos podido tener, se queda en el ámbito de 

estas de estas Cortes.   

Por lo tanto, quiero, de verdad, agradecerles a sus señorías el comportamiento 

que han tenido a lo largo de la legislatura. 

Y por centrarme en el tema que nos ocupa, empezaré por el señor Lafuente, 

porque el resto le han dedicado ustedes a mi querido amigo el diputado, señor 

Domínguez, la intervención. Por lo tanto, me permitirán que le diga al señor Lafuente 

alguna cosa.  

Uno puede venir a la política a intentar desprestigiar, a intentar tirar todo por los aires, a 

poner la bomba y a que salte todo. O puede venir a la política con una posición 

intermedia en decir, oiga, no han hecho todo, pero algo han hecho. O puede también 

venir a la política a decir que todo lo hemos hecho, lo cual es muy difícil, tratándose, 

evidentemente, de un Parlamento plural en el que cada uno tenemos ideas diferentes y, 

por lo tanto, lo óptimo es, sencillamente imposible.   

Usted casi siempre está poniendo la bomba, la bomba para reventar todo. Y 

claro, porque la intervención que ha tenido usted, al final es, ustedes, no han hecho 

nada, ustedes han intentado reventar el proyecto comarcal, ustedes…  

Pero es que no se compadece lo hecho con lo que usted dice, señoría, no se 

compadece. Mire, cuando nosotros hacemos una Ley de capitalidad y en treinta años 

nadie ha sido capaz de hacer una ley de capitalidad con el Ayuntamiento de Zaragoza, 

yo no sé si para usted es importante o no. Pero hemos hecho algo que en treinta años 
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ustedes han sido incapaces de hacer, ustedes y los demás que han estado, porque no han 

estado gobernando treinta años.  

Pero cuando hablamos, señoría, de la comarca central, que se aprobará el 

próximo Pleno y que es el cierre del mapa comarcal, durante más de treinta años, 

alguien podía haber hecho esa ley. Pero no se ha hecho tampoco. No, sí, pero si, no se 

reocupe que yo a los municipios les agradezco, además, muchísimo el esfuerzo que han 

hecho. Sí, la ha hecho el Gobierno, la ha presentado el Gobierno, la ha hecho el 

Gobierno y la ha coordinado el Gobierno, gracias -gracias- a que los ayuntamientos, 

gracias a que los ayuntamientos lo han querido hacer así.  

No se lo voy a negar, señoría. Es que estoy agradecido con los ayuntamientos 

que han trabajado en este proyecto de ley. Pero se ha hecho. 

Y, por lo tanto, cuando uno presenta una ley de financiación, que es la primera 

vez que se presenta una ley de financiación municipal a esta Cámara, para que la 

financiación de los municipios no quede a la discrecionalidad del poder político, aunque 

no va a salir, algo me parece que habremos hecho. Y es la primera vez que se presenta 

un proyecto de financiación local en esta Cámara. Algo creo que tenemos que haber 

hecho. 

Y a mí me acusa de que no hemos trabajado en la redistribución de las 

competencias. Pero se lo he dicho siempre, es que esa es una de las responsabilidades 

suyas, aquí. Quedaron de hacer una ponencia y yo tengo, además, lo que salió de esa 

ponencia y yo les agradezco mucho que trabajaran ustedes en esa ponencia, que 

seguramente no servirá para que el próximo año podamos avanzar en esta materia.   

En definitiva, señoría, yo pensaba que hoy, que iba a ser el último Pleno, usted 

vendría con un poco más de amabilidad. Pero usted ha seguido poniendo la bomba, 

porque a usted le gusta la guerra, le gusta destruir y le gusta construir bastante poco.   

Respecto al resto de diputados, quiero agradecerles su tono. Quiero agradecerles 

sus propuestas.  

Es verdad, señor Domínguez, que usted ha sido el protagonista y yo me alegro 

de que usted sea el protagonista en esta sesión. Porque, además, así yo me quedo un 

poquito más tranquilo, que ya está bien que los diputados se dirijan más a usted, entre 

ustedes mismos, hablen más entre ustedes mismos y dejen al consejero un poco más 

tranquilo.  

Pero, en cualquier caso, yo quiero agradecerle también a usted las aportaciones 

que ha hecho. Seguramente son muchas las cosas que nos separan respecto a las 
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comarcas. Es verdad para, que para que podamos hacer cualquier tipo de cambio en esta 

materia tendríamos que buscar mayorías y tiene usted que reflexionar. Porque si el 

Partido Popular le ha dicho que son [Corte automático de sonido] radicalmente (…) en 

esta materia, imagínese usted si algún día tuviera la tentación de gobernar con ellos por 

dónde le irían los tiros.   

En definitiva, señorías, en esta materia, como en otras, hay más cosas que nos 

unen que, que nos separan. Estoy convencido que para llegar al consenso tenemos 

posibilidades y puntos de encuentro, y espero que en la próxima legislatura los que 

repitan, los que estén, los que tengan la responsabilidad de estar en esta magnífica 

Cámara puedan hacer esas reformas que seguramente necesita el mapa institucional de 

Aragón.  

Por lo demás, muchísimas gracias a todos los que han intervenido.  

Toda mi consideración para todos y todas ustedes.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.   

Suspendemos la sesión hasta las cuatro y media de la tarde. 

 

 

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes.  

Reanudamos la sesión con el siguiente punto del orden del día, debate y votación 

de la proposición no de ley sobre creación de un programa específico de atracción de 

inversiones, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que tiene la palabra. 

 

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

La verdad es que esta es la última iniciativa en el área de economía que se va a 

poder tramitar en estas Cortes propuesta por este grupo parlamentario y por este 

portavoz, y yo quisiera empezar con una despedida a todos aquellos que me han 

acompañado en este área. 

Una despedida, para empezar, con la señora Luquin, a la que tengo que 

agradecer sus aguerridos debates, muchas veces por cuestiones de diferencia de 

ideología. Esta vez, señora Luquin, no vengo a hablar de autónomos, ya sé que a usted 

la cansé muchísimo hasta mitad de legislatura. 
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Al señor Sierra, darle las gracias también porque yo creo que ha habido 

posiciones muchas veces enfrentadas, a veces por pequeños matices, ¿verdad, señor 

Sierra? Solo por pequeños matices. Pero la verdad es que tampoco permitía, no han 

permitido, pues, que ustedes apoyaran mucho de lo que aquí se ha tratado. 

Al señor Guerrero, porque yo creo que, desde luego, el carácter que imprime 

muchas veces a las comisiones y al cómo se tramitan y cómo se tratan los asuntos a 

muchos nos ha dado esa paz y esa tranquilidad, ¿no? Para poder afrontarlos en las 

mejores de las condiciones. 

Al señor Oliván, a la señora Serrat. Porque yo creo que, desde luego, su 

conocimiento en muchísimas de las cuestiones que se han tratado nos han permitido, 

bueno, pues tener una visión más amplia de qué es lo que estábamos hablando. 

Y por supuesto, por supuesto, a la señora Soria. Yo, a la señora Soria, le tengo 

que reconocer, ha sido la portavoz del Gobierno, al fin y al cabo, en el área de economía 

en estas Cortes de Aragón. Y ya le digo, señora Soria, que le reconozco su capacidad de 

trabajo. Le reconozco muchísimas veces el papel que usted ha tenido que jugar. 

Y por supuesto, creo que además entre todos hemos intentado aportar en esta 

comisión. No creemos, por supuesto, no vamos a decir que creemos que haya salido 

adelante todo aquello que podría haber salido adelante, que era consecuente y que 

habría sido beneficioso. Pero como yo ya he dicho en muchas ocasiones, no nos íbamos 

a rendir y no nos rendimos hasta el último día. 

Venimos a hacer un planteamiento de una iniciativa. Es una iniciativa sencilla. 

Realmente es una iniciativa en la que lo que se plantea es, pues, el establecer una oficina 

de atracción y gestión de inversiones. 

¿El por qué planteamos esta iniciativa? Pues miren, cuando estaba preparando 

esta intervención, cuando estaba preparando esta intervención, pensaba acerca de el por 

qué, explicar el porqué de esta iniciativa. Pero creo que en cierta medida lleva implícito 

también el por qué estamos aquí muchísimos de los diputados en el área de economía y 

principalmente el por qué este diputado decidió entrar en política. 

Y la gran pregunta es, ¿qué queremos ser de mayores? ¿Qué queremos que 

Aragón sea cuando sea mayor? Ese es el planteamiento y yo creo que cada uno aquí 

tiene una visión distinta y lo único que hace es intentar, bueno pues, poner encima de la 

mesa aquellas medidas que creen que van a llevar a Aragón a un sitio mejor, que van a 

permitir un mejor desarrollo económico de la comunidad autónoma. 



Sesión plenaria 

21 y 22/03/2019 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

142 
 

Aun cuando en muchas ocasiones, pues algunos hablen de bancos públicos, otros 

crean que hay que tirar por otros derroteros, plantear que hay sectores estratégicos y con 

eso es suficiente. Pero yo creo que todos tenemos el mismo objetivo y la gran pregunta 

es que creemos que tiene que ser Aragón de mayor. 

Nosotros lo tenemos meridianamente claro. Tenemos meridianamente claro qué 

creemos que tiene que ser Aragón de mayor y creemos, tenemos meridianamente claro 

que es posible alcanzar ese objetivo y es que Aragón se convierta en el sector industrial 

en la Alemania española. 

Es así de sencillo. Creemos que Aragón tiene la capacidad, tiene el potencial 

para convertirse en la Alemania española y lo decimos por muchísimos motivos, lo 

decimos porque en realidad, en este momento tenemos la base. 

Tenemos empresas aragonesas, empresas aragonesas, no voy a dar nombres, 

creo que no es lo más conveniente. Que en este momento son referentes a nivel nacional 

y en algunos casos, incluso a nivel europeo. 

Tenemos empresas del exterior que se han instalado en esta comunidad 

autónoma. Por ejemplo, en el sector de la automoción, en la que yo creo que hemos sido 

ejemplares, incluso cuando lo que se ha tratado es de arrimar el hombro, tanto entre la 

empresa o la empresa junto con los trabajadores y eso ha hecho que la automoción en 

esta comunidad autónoma sea un sector muy competitivo. 

Tenemos aragoneses perfectamente formados, tenemos institutos de 

investigación, tenemos todas las herramientas necesarias para que la innovación, para 

todo aquello que debe hacer competitiva de verdad una industria en cualquier 

comunidad autónoma, pueda funcionar, pueda ser operativo y pueda aportar. 

Por lo tanto, teniendo la capacidad, teniendo los instrumentos. Es una cuestión 

de intención política, una cuestión de intención política el intentar, vuelvo a repetir, que 

Aragón se convierta en esa Alemania española. 

En estos momentos en los que se está creciendo. Nosotros lo hemos dicho. 

Desde luego, hemos sido críticos, pero también tenemos que decir que, con la sana 

intención de intentar impulsar al Gobierno y decirle que en unos momentos como los 

actuales lo que toca normalmente es redoblar esfuerzos. Creemos que se puede redoblar 

esfuerzos, redoblar esfuerzos para varias cosas. 

La primera, diversificar la economía de esta comunidad autónoma. Ya decimos 

de entrada, es algo que nosotros vamos a plantearnos. Nos lo planteábamos antes, pero 

nos vamos a plantear de aquí en adelante. 
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No podemos tener la dependencia que existe en estos momentos de algunos 

sectores concretos, por no decir de alguna empresa en concreto, porque luego nos 

llevamos sustos como los que nos hemos llevado en la Comunidad Autónoma de 

Aragón y en este momento tenemos una dependencia enorme del sector de la 

automoción. 

Tenemos una dependencia en un sector que va a sufrir muchísimos cambios y, 

por tanto, tendrá que tomar decisiones que probablemente terminen afectando a esta 

comunidad autónoma. Lo que tenemos que intentar es que eso nos pille diversificados. 

Segundo, porque creemos que la industria aragonesa tiene que modernizarse. La 

industria aragonesa tiene que modernizarse, no solo la que está instalada, no solo a 

través de la innovación de la que está instalada. Sino atrayendo, obviamente, empresas 

industrias que en este momento sean competitivas. 

Y eso principalmente por un motivo y este es un motivo que afecta directamente 

a los aragoneses a poco que se sepa de economía. 

Cuando de lo que hablamos es de una industria competitiva en este momento y 

una industria competitiva porque se ha modernizado, de lo que estamos hablando es de 

que puede mantener su competitividad porque genera valor añadido y no porque lo que 

tiene que hacer es reducir los sueldos de los trabajadores. 

Por lo tanto, una industria modernizada lo que haría sería que ese crecimiento 

del producto interior bruto que estamos teniendo en este momento, al final repercuta en 

lo que realmente aquí nos preocupa, que no es solo una cifra.  

Lo que realmente o aquello por lo que realmente estamos trabajando, que es el 

bienestar, que los aragoneses dispongan de más dinero para consumir, para ahorrar y, 

por supuesto, que la comunidad autónoma disponga de más ingresos para poder 

gastarlos en todo aquello que creo que, independientemente de los modelos, todos 

vamos a tratar de defender, que son los servicios públicos. 

Por lo tanto, si lo que estamos buscando es diversificar la economía aragonesa, si 

lo que estamos buscando es una industria modernizada, si de lo que estamos hablando 

es de mejorar la calidad del empleo. Incluso si me lo permiten, el hecho de que emerjan 

sectores emergentes, emerjan esos sectores que en este momento son emergentes, que 

no nos quedemos centrados exclusivamente en aquellos que en este momento estamos 

considerando estratégicos, lo que tenemos que hacer es traer inversiones, tenemos que 

atraer inversiones y gestionarlas de la forma más eficaz posible. 
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Yo no estoy diciendo que no hayamos tenido a lo largo de la legislatura noticias 

y buenas noticias, eso hay que reconocerlo. Pero creemos que se puede ir un poquito 

más allá y que hay una forma muy sencilla. 

Es la creación de una oficina, una creación de una oficina que aúne todos los 

esfuerzos. A la cual sepan dónde tienen que dirigirse a aquellos que quieren venir a 

instalarse a Aragón y no solo eso, sino como algún consejero ya hizo en épocas 

anteriores, ¿verdad, señor Aliaga? En aquellos momentos algunos estábamos en la vida 

civil, vamos a decirlo de esa forma. 

Pero sí que colaborábamos con el que era [Corte automático de sonido]… 

consejero de Industria e Innovación. El hecho de que haya una estrategia para atraer a 

esas posibles empresas que quieran ubicarse. 

Por lo tanto, nosotros lo que planteamos, vuelvo a repetir, con todos esos, con 

esa intención, la de convertirnos en la Alemania española. Creyendo de verdad… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Que existen posibilidades. 

Termino en un segundo, señora presidenta. 

Lo único que decimos es, pedimos es, el apoyo para una oficina de atracción y 

gestión de inversiones en la cual esté determinado cuál es su función, con qué recursos 

cuenta y dónde quiere llegar. Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. 

Señor Martínez, no esperaba menos de usted en su última iniciativa en esta 

legislatura, pero por lo menos sé que hemos debatido y hemos discutido mucho. Pero 

algo ya me da la razón, que no hay nada más político que la economía. Y al final usted, 

cuando vino aquí, me dijo que casi la economía no tenía ideología y que no había nada 

político. Ya hemos. Eso, yo, me lo tendrá que reconocer por lo menos, al final, ha 

tenido que asumir que si hay algo presuntamente ideológico es la economía. 

Señor Martínez, usted aquí luego, como ya he aprendido mucho en estos últimos 

cuatro años y a iniciativas del año 2017, primero ya, por lo menos aquí ya reconocía que 

incluso había crecimiento económico en Aragón y, sobre todo, al final dice, bueno, algo 
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tendré que plantear. Que aquí no habla usted en ningún momento de la oficina y usted 

ha centrado todo su debate en la necesidad de la creación de una oficina para traer 

inversiones del exterior. 

Algunas cuestiones comparto como usted, porque la hemos debatido muchas 

veces. Primero la importancia de la diversificación de la economía y la diversificación 

industrial porque Aragón no puede dedicarse a un monocultivo, que al final las grandes 

empresas, al final, tienen la capacidad de presionar a los gobiernos amenazando con que 

se van a marchar. 

Pero claro, también podríamos entrar a debatir sobre la globalización y también 

podríamos empezar a hablar y debatir sobre la deslocalización. ¿No ve como todo es 

política? ¿Cómo todo es política en la economía? 

Yo entiendo, señor Martínez, que es la última iniciativa. Por lo tanto, vamos a 

hacer política y vamos a hablar de economía. Porque, lógicamente, aunque le dijéramos 

que sí, sabe que es la última iniciativa y ¿nos? da tiempo material, ni para presentar la 

oficina, ni para ver con qué recursos, ni qué objetivos y de esos programas de atracción 

de inversiones al exterior. 

Estoy convencida, además, que cualquier gobierno quiere que haya inversiones 

del exterior y garantizar que, desde luego, que no solo se diversifica la economía y la 

industria, sino que se garantiza que las condiciones laborales de los trabajadores y 

trabajadoras que van a estar en esas empresas, desde luego, son condiciones laborales 

dignas. 

También le digo, insistiendo en la economía e insistiendo en la política, que 

también hay un elemento fundamental, que le animo a que usted, a su jefe de filas en 

Madrid, nos ayude a derogar una reforma laboral que precisamente lo que no garantiza 

es esas condiciones laborales dignas de los trabajadores y las trabajadoras. 

Por lo tanto, señor Martínez, tiene usted muchísimo camino que recorrer la 

próxima legislatura y, sobre todo, si empieza a mirar un poquito más hacia su izquierda, 

le puedo garantizar que probablemente le pueda ir un poquito mejor.  

Como digo, evidentemente, en Aragón, una cosa es que a usted le pueda parecer 

peor o mejor, pero hay organismos que se dedican precisamente a esto. También dentro 

de sus funciones, a poder garantizar la atracción de inversión del exterior.  

Si podemos echar la vista atrás en algún tiempo, sabemos que sea por parte del 

departamento o por parte del Instituto Aragonés de Fomento, por Aragón exterior hay 

mecanismos e instrumentos, ya que uno de sus objetivos tiene que ver principalmente 
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con lo que usted ponía aquí encima de la mesa; la necesidad de la atracción de 

inversiones del exterior. 

Yo no sé si una oficina es la mejor fórmula de crear más organismos y de 

duplicar, porque lo mismo luego le escucho en la próxima legislatura diciendo que no 

van a duplicar ustedes instrumentos, mecanismos porque tienen mucho gasto y que 

tienen las herramientas ya suficientes para hacerlo. 

Tenga cuidado, que las hemerotecas suelen ser muy duras y le puedo garantizar 

que luego no es lo mismo estar de nuevas, que no y según lo que se ha dicho, le puedo 

garantizar que esas hemerotecas al final, a veces, tienen un efecto bumerán peligroso. Y 

alguien le pueda decir que usted, en estos momentos, quiere duplicar gastos o que 

realmente qué le están pidiendo con los maravillosos instrumentos y mecanismos que 

tiene el Gobierno de Aragón precisamente para traer inversiones en el exterior.   

Como digo, señor Martínez, para no perder las buenas costumbres, le voy a votar 

que no a la iniciativa. Porque quedaría feo después de cuatro años que le votara que sí a 

esta, entre otras cuestiones, por convencimiento ideológico, porque sabe que en estos 

momentos no hay ningún tipo de oportunidad real de poder implantar ningún tipo de 

oficina. 

Porque si en estos momentos el Gobierno de Aragón tuviera que empezar a 

garantizar las atracciones de inversiones del exterior. Si eso fuera así, usted hoy hubiera 

pedido la dimisión de la consejera de Economía y de Industria. Porque, evidentemente, 

hubiera supuesto que no había hecho absolutamente nada en materia de inversión en el 

exterior. 

Como digo, señor Martínez, también voy a aprovechar para despedirme de mis 

compañeros y compañeras en la Comisión de Economía. Creo que ha sido de las 

comisiones más interesantes, más intensas, donde hemos podido debatir desde la 

profunda discrepancia ideológica que teníamos muchísimas iniciativas. 

Yo he aprendido muchísimo y espero y deseo que también haya podido aportar 

mi granito de arena para entender que no hay una única manera de ver el mundo y, 

sobre todo, no hay una única manera económica de entender el mundo.  

De todas maneras, estemos donde estemos. Yo voy a seguir trabajando y 

luchando por garantizar las mejores condiciones laborales de los trabajadores y las 

trabajadoras, seguiré apostando por los recursos endógenos, seguiré apostando por la 

diversificación de la economía en esta comunidad autónoma y una apuesta clara por la 

parte de la economía social.  
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Por lo tanto, muchísimas gracias a todos y a todas. Señor Martínez, será uno no, 

pero un no que ya sabe que dentro de la complicidad de esta última iniciativa que usted 

presenta esta legislatura. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. Grupo Parlamentario 

Aragonés tiene la palabra. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gracias, señora presidenta. 

Bueno, señor Martínez, yo me despediré el 29 de marzo de todos ustedes. 

Porque hasta entonces, independientemente del Pleno que quede. En ese sentido, pues 

nos toca seguir, aunque sea al final de la legislatura, pues apurando la faena que 

tenemos encomendada. 

En ese sentido, yo le agradezco especialmente el que haya nombrado a Arturo 

Aliaga como consejero de Industria e Innovación anterior. Porque, quieran o no, pues se 

hicieron bastantes cosas. 

Sin ir más lejos, en 2 de abril del 2014 ya se celebraron acciones importantes de 

cara a lo que usted pide. Como puede ser el primer Foro Europeo de Industria y el 

Emprendimiento, que estuvo aquí el comisario europeo, el señor Tajani, entonces el rey 

Felipe, ahora el Rey de España. 

En donde Aragón se reconocía como una de las mejores regiones de Europa, con 

un alto PIB industrial, que superaba en este caso el 20% del PIB industrial y en ese 

sentido, pues es una razón de que se ha trabajado bien en Aragón, mientras estuvo el 

señor Aliaga, en ese sentido y es una especie de reconocimiento importante que tenemos 

que tener todos y también los gobiernos que acompañaron al señor Aliaga. 

Además, como usted sabe, desde el ¿IAF? se realizó el Programa (…) en apoyo 

a las inversiones extranjeras en Aragón y en donde de alguna manera también, pues se 

animaba a los que están aquí a que siguieran invirtiendo desde la Opel Becton 

Dickinson etcétera. 

Además, también se hacían encuentros con los directivos de las diferentes 

multinacionales, pues para poner en valor esa atracción de lo que es la inversión 

nacional y la inversión extranjera y hubo multitud de encuentros y viajes a buscar 

inversiones en el exterior. 

A Estados Unidos, con la Opel y la Fundación del Hidrógeno, a Canadá con la 

NM Tarazona, a Bélgica con la Tesco, a Italia donde se trajo inversión, por ejemplo, de 
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Mondo Ibérica. Bien sea a Frankfurt con Air-Tech, en Francia con Sphere. Bien sea 

también en Dinamarca con Vestas, tan importante para las empresas, energías 

renovables. En este caso, para las hélices de los generadores de la eólica. O bien sea al 

Reino Unido para asentar todo el tipo de inversión en cuanto a Puerto Venecia.  

Como pueden ver, en ese sentido, se hicieron los deberes de la mejor manera 

posible. Muchas veces con una coyuntura a favor y otras veces con una coyuntura de la 

economía en contra y de verdad, agradecerle en este caso, señor Martínez, el que haya 

nombrado a Arturo Aliaga. 

Nosotros, ya lo sabe, hemos siempre dicho que la mejor política social es la 

creación de empleo y se lo hemos dicho por activa y por pasiva a la consejera de 

Economía, Industria y Empleo. 

Nosotros no nos gusta las formas que tiene nuestro presidente y las formas que 

tiene el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. No nos gusta pedir reprobaciones a 

la consejera, ni al principio ni al final de la legislatura. 

Es más, nosotros creemos que todos los gobiernos hacen lo que pueden, pero el 

Partido Aragonés lo ha dicho por activa y por pasiva. Es necesario hacer crecer a 

Aragón en España y que España crezca en Aragón. 

Y hemos dicho en multitud de ocasiones de que el Gobierno de Aragón actual, 

en los presupuestos actuales del Partido Socialista, Chunta Aragonesista, Izquierda 

Unida y Podemos, podían hacer muchísimo más para intentar condicionar y reactivar las 

políticas activas del empleo. 

Lo dijimos, pedíamos una estrategia aragonesa de la competitividad, el 

crecimiento. Dos años después llegó la estrategia del Gobierno de Aragón. Pedíamos 

también, no solo a nivel de leyes, al final de legislatura. Si no pasa nada, no se sabe 

todavía, está previsto hablar de la Ley de Autónomos. 

Pedíamos en los presupuestos, de que se hablara de forma importante de 

políticas activas de empleo. Desde sectores claves, como es la industria, como es la 

logística, como es la agricultura y la ganadería, como es la energía, como es el sector 

del comercio, que es uno de los grandes vilipendiados en Aragón, con cerca de noventa 

mil puestos de trabajo. 

Y en ese sentido, cualquier tipo de iniciativa que venga aquí a las Cortes de 

Aragón y que trate de traer inversión nacional a Aragón y de inversión extranjera. Pues 

naturalmente, como no puede ser de otra manera, contará con nuestro apoyo. 
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Con lo cual, darle las gracias de que haya traído esta iniciativa y como ha visto 

por lo que se hizo y por lo que se podía haber hecho en esta iniciativa, nosotros creemos 

que es adecuada y contará con nuestro voto a favor. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón tiene la palabra. 

 

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

Bueno, pues, señor Martínez, la verdad es que usted ha hablado de muchas cosas 

aquí. 

Yo, si me da tiempo, ya saben que me suelo pasar en mis intervenciones. Haré 

las despedidas y si no, esperaremos al último Pleno, porque parece que los miembros de 

la comisión vamos a tener trabajo también en ese último Pleno. 

Usted ha hablado aquí de muchas interesantes, hay que decirlo. Cómo transferir 

el conocimiento, esa lucha, ¿no? Entre el capitalismo cognitivo o lo que defendemos 

nosotros, que sería una economía social del conocimiento, cómo hacerlo llegar a al 

tejido productivo. 

Nosotros también propusimos una unidad para la diversificación económica 

como una de las cuestiones, sobre todo, a raíz de la cuestión del cierre de la Central 

Térmica de Andorra, era uno de los puntos que defendíamos. Entendíamos que Aragón 

debía tener una unidad que trabajara en la diversificación económica de las diferentes 

zonas y que debía empezar, precisamente, por esa zona. 

Pero después, cuando ya nos centramos un poco más en el tema de la inversión, 

nosotros consideramos que la mejor inversión que podemos conseguir es aumentar los 

salarios, lo que hace que recupere la capacidad económica de las personas y una política 

fiscal progresiva, que desemboca una redistribución de la riqueza y unos buenos 

servicios públicos. Y, por lo tanto, también aumento de derechos y esto, además, 

también genera empleo. 

Pero ya no es por la intervención de hoy, sino por la línea política que ustedes 

siguen. Les interesa mucho desviar el foco y decir que no conseguimos atraer 

suficientes inversiones y usted, además, sabe lo que digo es verdad y en su propuesta no 

marca ningún objetivo social. 
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Quiere usted atraer fondos buitres, quiere atraer a empresas que “ubericen” 

nuestra economía. Qué tipo de inversión financiera, financiera especulativa o de tipo 

productivo, ¿para qué, señor Martínez? Eso falta, eso falta en su petición. 

Atraer inversión para mejorar el sistema productivo, por supuesto, es interesante. 

Es importante, sobre todo, atraer inversión para mejorar el I+D+i. Pero también se 

puede hacer desde lo público, sería más interesante, por ejemplo, o sería muy 

interesante poner en marcha fondos de inversión soberanos de carácter público. 

No sabemos si desde Aragón o se puede hacer desde Aragón, pero por lo menos 

también sabemos que se podría hacer a nivel estatal, como hacen en otros países. Que 

sería seguir una estrategia para evitar el riesgo de desnacionalización o desmembración 

de empresas estratégicas y evitar que los fondos buitres tomen el control de compañías 

decisivas para nuestro tejido productivo. Ese tipo de cuestiones nosotros las ponemos 

encima de la mesa.  

Pero fíjese, señor Martínez. Usted, además, podría haber hecho una iniciativa 

preguntando por la mesa de coordinación de acción inversora, no sé si le suena. Que 

está recogida en la estrategia de promoción económica e industrial de Aragón 2017-

2019. 

Entre sus objetivos está la coordinación de la inversión de las administraciones 

públicas en Aragón, con unos objetivos y en esa mesa que son, de esa mesa que son la 

creación de empleo estable, el impulso de los sectores productivos de Aragón, la mejora 

de la prestación de servicios públicos en Aragón. 

¿Usted sabe si se ha constituido esa mesa? Yo creo que sería una pregunta que 

habría que hacerle al Gobierno, ya que estaba en esa estrategia. Además, en esa 

estrategia existe un punto, que es incentivar las inversiones productivas. Y también hay 

prioridades, sociales también, cosa que en su propuesta no hay. 

Y, pues, por ejemplo, las que generan un elevado volumen de empleo estable o 

que, usted lo ha dicho, pero las que, actividades que generen un alto valor añadido o las 

acometidas en el medio rural o en comarcas menos favorecidas, etcétera, etcétera, 

etcétera. 

Resumiendo. Ustedes nos traen una proposición sin un contenido claro. Sí que es 

verdad que en su exposición ha hablado de más cosas, pero en la proposición no está 

nada claro. Que se haga un plan, que vengan inversores. Sin objetivos, por supuesto, lo 

social no aparece. Parece que esperen que acuda más fondos buitres a intervenir en la 

economía aragonesa. 
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Lo que está claro es que no quieren hablar del papel de las inversiones públicas y 

de su impacto social en la economía, porque les desmonta su aparato ideológico 

neoliberal. 

Desde luego, nuestro grupo parlamentario gustosamente votaremos no. 

Apostamos por otras medidas como banca pública, apostamos por un papel… [Corte 

automático de sonido]… pública -y ya termino- como generadora de riqueza y de su 

redistribución. 

Y en este momento de cambio de modelo productivo que debe marcar el cambio 

climático, una nueva ola de digitalización y la economía feminista, una economía verde, 

morada y roja y para eso, las administraciones públicas y la sociedad civil… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sierra. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Teniendo un papel fundamental, más 

allá del que ustedes le quieren dar. Muchas gracias. Como le digo, votaremos que no. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, Grupo Parlamentario Socialista tiene la 

palabra. 

 

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

Me permitirá, señor Martínez, ¿verdad? Que me reserve mi despedida para el 

último Pleno, Pleno extraordinario, en el que debatiremos sobre una iniciativa bastante 

importante en materia de economía. 

Y he de confesarle, señor Martínez, que con usted voy de decepción en 

decepción últimamente. Fíjese que cuando vi una iniciativa que presentaba el señor 

Martínez, el señor don propuestas, ¿verdad? Pues dije, bueno, por fin. Por fin vamos a 

conocer una iniciativa de Ciudadanos para Aragón. Por fin voy a conocer una iniciativa 

del señor Martínez en materia de economía para Aragón. 

Pero he de confesarle que me duraron segundos esa expectación, porque claro, 

ya me puse a leerla y dije y vi cómo usted estaba planteando al Gobierno de Aragón que 

elaborara un programa específico de atracción e inversiones en el extranjero, eso sí, 

muy “acotadico”.  

Qué organismo, qué recursos, qué objetivos, cómo hacerlo y claro, es que nos la 

presenta el último Pleno ordinario, el 20 de marzo de 2019. 
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Y yo me planteo, señor Martínez, ¿en serio piensa usted que esta iniciativa a 

estas alturas de la película sirve para algo? ¿En serio? ¿En serio piensa que el señor 

Lambán está de brazos cruzados desde hace cuatro años esperando que usted le traiga 

esta iniciativa? 

Porque claro, fíjese, usted plantea diferentes dudas con respecto a los extremos 

que deja abierto. Porque yo me veo capacitada de respondérselos. 

Por ejemplo, ¿qué organismo? Hasta hace veinticuatro horas que usted dio una 

rueda de prensa, yo no sabía que estaba refiriendo a una oficina. Pero claro, ¿entonces 

qué hacemos con Arex, señor Martínez? ¿Qué hacemos con Arex? Porque desde que se 

crea en el año 2004 en sus estatutos, una función específica que tiene es la de atracción 

de inversiones en el extranjero. 

Toda esa retahíla de halagos que el señor Guerrero le ha hecho al señor Aliaga.  

Imagino que vinieron de la mano de Arex. ¿Qué recursos? Pues hombre, Arex cuenta 

con su propio presupuesto y tiene dos líneas de acción y usted lo sabe, captación de 

inversiones en el extranjero y, en segundo lugar, la internacionalización. 

Y también está el Departamento de Economía, que tiene su propio presupuesto, 

que se ha ido aprobando año tras año con su voto en contra. 

¿Qué objetivos? Pues hombre, si usted decide que es necesario que se cree este 

programa. Entenderá por qué tiene que cumplirse, ¿no? Porque usted verá que es 

necesario que cumpla determinados objetivos. 

Pero claro, yo he de decirle que, después de leer su exposición de motivos, en 

donde por fin reconoce este crecimiento económico en Aragón. Veinticuatro horas 

antes, en la rueda de prensa que usted dio, habla de espejismo económico del señor 

Lambán. Pues solo uno o lo otro, porque las dos a la vez es imposible, señor Martínez. 

¿Y cómo pretende hacerlo? Yo voy respondiendo a esos extremos que ha dejado 

abiertos. Pues mire, como lo está haciendo Arex, a través de una línea de actuación 

pasiva, es decir, recibiendo a todas las inversiones que llegan a Aragón, orientándoles, 

asesorándoles en materia de legalidad, de trámites, de subvenciones. 

O bien una actuación, un modo más activo, ¿no? Saliendo fuera, saliendo al 

exterior, acudiendo a ferias. El viaje a China, por ejemplo, le recuerdo. 

Yo, de verdad, que he de decirle que me dejó alucinada cuando vi esta iniciativa. 

Porque claro, es que cualquier empresa extranjera que haya venido a Aragón en los 

últimos quince años, señor Martínez, lo ha hecho de la mano de Arex, ¿qué hacemos 

con Arex si creamos esta oficina? Que yo creo que ahí se siembran importantes dudas. 
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O cómo cree usted que se está haciendo todo lo relativo a la atracción en el 

extranjero de inversiones para las Cuencas Mineras en materia de minería, arcillas, 

cerámica. ¿Y con la agroalimentación? O con el automóvil, si incluso Arex tiene un 

programa específico para la automoción. 

Pero es que, además, por si fuera esto poco. También le quiero poner de 

manifiesto cómo el Gobierno ha trabajado intensamente en la atracción de inversiones. 

Por ejemplo, a través del IAF. 

No seré yo o igual sí, quien le tiene que recordar que una de sus funciones y 

objetivos prioritarios es ser la Agencia de Desarrollo del Gobierno de Aragón para 

potenciar la captación de nuevos proyectos de inversión o el propio Departamento de 

Economía. 

Es más, tome nota. Le voy a dar una dirección de correo electrónico o mejor 

dicho de web de internet que usted puede consultar, (…), supongo que le suena, señor 

Martínez. 

Yo, mire, ahora mismo podría darle un listado de todas las instalaciones que se 

han ampliado en empresas que ya están en Aragón o incluso de empresas que han 

venido nuevas a Aragón. Monzón también está, señor Guerrero, ¿vale? No, ¿para? se 

quede tranquilo. 

Pero, ¿sabe lo que pienso, señor Martínez? Que, llegados a este punto, si algo he 

aprendido con usted es que no hay más ciego que el que no quiero ver. Así que me 

evitaré cualquier tipo de esfuerzo con usted, porque le va a dar exactamente igual que 

lea o no este listado, como le he dicho. Y siguiendo las buenas costumbres, votaremos 

en contra. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Muchas gracias, presidenta. 

Yo me sumo a los reconocimientos y agradecimientos que ha hecho extensivos, 

señor Martínez, al conjunto de miembros de la comisión. Pero soy de los que piensan 

que estas cuestiones hay que hacerlas personalmente con cada uno de ellos, y así lo 

haré, porque en cada caso creo que requieren matices personales. 

Me ha llamado la atención muchas cosas que se han dicho en un tema, sobre, 

para el que, para mi sorpresa, tampoco hay consenso. Que no haya consenso para estar 
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de acuerdo en que es necesario que Aragón atraiga inversiones, la verdad es que es 

sorprendente. Luego podemos entrar en formas, en medidas, en caminos. Pero el 

objetivo, que es en definitiva lo que se pedía en la PNL, creo que todos lo teníamos que 

asumir. 

Una comunidad autónoma como Aragón, en materia de desarrollo económico, 

puede crecer de las maneras. De manera endógena con la inversión que crean nuestras 

propias empresas, con el impulso del Gobierno, por supuesto. O atrayendo inversiones 

de otros territorios. 

Cualquier medida que se acometa por parte de algún gobierno y, en concreto, 

por el Gobierno de Aragón para que esa parte, la de atracción de inversiones foráneas, 

tanto de otros países como de otras comunidades, sea una realidad creo que tiene que ser 

bienvenida, al margen de matices y de pequeños detalles. 

Pero aquí estamos, como siempre, en los dos bandos, los que proponen y los que 

disponen y normalmente los que disponen, disponen casi siempre que no. Que no, 

incluso, cuándo -y ahí niego la mayor a lo que ha dicho la señora Sor- porque no es 

cuestión de cuándo se presentan las iniciativas y de quién las presenta, este partido en el 

año 2015 presentó una iniciativa similar; la puesta en marcha de un plan de atracción de 

inversiones, y su respuesta fue no. Y había cuatro años para ponerlo en marcha.  

Y cuando la presentamos dijimos que no se trataba de inventar nada nuevo, sino 

de algo que ya se había elaborado no por este o por ese gobierno, sino por el conjunto 

de actores económicos y sociales de esta comunidad autónoma que habían colaborado, 

que habían colaborado con quien en ese momento dirigía los destinos de la economía de 

la comunidad autónoma. 

E hicieron una estrategia, que la ha nombrado el señor Guerrero, e hicieron 

dentro de la estrategia un documento que se llamaba Plan estratégico de atracción de 

inversiones, que no era cualquier documento. Porque un documento cualquiera no tiene 

el reconocimiento de Financial Times como el mejor dossier de promoción de una 

comunidad autónoma en materia de atracción de inversiones de España y el séptimo 

mejor de Europa. 

Y no considera como consecuencia de ese documento y de otras ventajas 

competitivas de esta comunidad autónoma, pero también de ese documento, que Aragón 

era la sexta región mejor de Europa para la atracción de inversiones en 2014, en 2.014. 

¿Saben lo que dijo la consejera cuando este diputado le preguntó al respecto de 

por qué no implementaba ese plan? Pues dijo una cosa curiosa entre comillas, “este 
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Gobierno ha decidido no aplicar su plan porque ha demostrado su “ineficencia”, 

ineficiencia, perdón, habida cuenta de los datos de empleo y de crecimiento económico 

que se ha encontrado el Gobierno socialista”. 

En ese período, desde que se puso en marcha el plan hasta que este diputado 

hizo la pregunta, el paro había pasado de ciento tres mil aragoneses a noventa mil y el 

crecimiento de la comunidad autónoma era manifiesto del año 2013 al 2015, manifiesto. 

Esa fue la respuesta a la consejera. 

Se podía haber ahorrado muchas líneas y decir simple y llanamente, no me da la 

gana. Hubiera sido más clara y, por supuesto, mucho más veraz. 

En definitiva, vamos a apoyar esta iniciativa porque, repito, todo lo que abunde 

en crear herramientas, en crear condiciones para que vengan inversiones a Aragón, es 

poco y hay que hacer lo posible para que así sea. 

Y de la misma forma, de la misma forma, es importante que el Gobierno, el que 

sea el, que está o el que venga, ayude también a las empresas aragonesas cuando crean 

oportunidades a través de inversiones propias, endógenas. 

También allí hay que acompañar a los inversores propios, aragoneses, en ese 

proceso tan complejo que es decidir invertir y, en definitiva, decidir en apostar por este 

territorio creando empleo. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Oliván. 

Una vez finalizado el turno de intervención de los grupos, procedemos. 

Procedemos a la votación de la iniciativa, se inicia la votación, finalizada la votación, 

sesenta y un votos emitidos, veintinueve síes, treinta y dos noes. Decaería, por tanto, 

la proposición no de ley. 

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señora presidenta. 

Qué pena, ¿no? Porque me lo esperaba, es la tónica general. Yo al final termino 

la legislatura convencido de que para que la izquierda apoye una propuesta que venga 

de aquellos que somos de centro, lo que hay que traer aquí, parece ser, parece ser, es lo 

que hay. Ya verán, ya verán ya verán cómo les queda claro. Bueno. 
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La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio. Señor Martínez, 

continúe. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Parece ser que aquí 

lo. Sí. 

Pero da la impresión, vuelvo a repetir, que termino la legislatura con la 

impresión de que hay que traerles a ustedes un tratado de economía para justificar todas 

las propuestas y un plan con todo lujo de detalles. Porque, señora Soria, estas excusas 

han sido repetitivas, repetitivas. 

No puedo explicar, no puedo explicar mucho de lo que se ha dicho, pero sí que 

le digo una cosa al señor Sierra, no se trata de una economía verde en la que podemos 

estar de acuerdo o morada o esos colores que ha dicho usted. 

Yo le recomiendo una economía naranja, le recomiendo una economía naranja, 

que es lo que estamos proponiendo aquí. Que es simple y llanamente, una economía 

moderna, es una economía moderna, donde el valor añadido permita que no sean los 

sueldos y la rebaja de los sueldos lo que la haga competitiva. 

Ya verá cómo esa es la mejor forma de generar empleo, de que haya empresas 

que puedan pagar buenos sueldos y que, de esa forma, además tengamos incluso más 

impuestos. 

Se lo recomiendo, señor Sierra, estudie, estudie… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Sobre economía 

naranja, que igual le termina gustando. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario 

Aragonés. ¿Sí, señor Guerrero? 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí. Bueno, 

nosotros también lamentamos que no se haya apoyado, porque acabamos cómo 

empezamos. 

La primera frase que comentamos allí es que la mejor política social es la 

creación de empleo. Si la gente tiene trabajo, se pueden solucionar muchos de los 
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problemas y eso pasa por hacer que Aragón sea un foco atractivo para la inversión, no 

solo nacional, sino también internacional y hacer que Aragón crezca en España para que 

España sea más grande en Aragón. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Sí.  

Simplemente por contestar a esa invitación a la economía naranja, a nosotros nos 

gusta una economía basada en el beneficio de la mayoría social. La economía naranja es 

la economía que beneficia a los de arriba y si caen migajas para los de abajo, pues 

decimos que ya, decimos que ya está bien. 

Nosotros apoyamos una economía que a través del I+D+i, a través de todos los 

cambios que tienen que venir por algo que tenemos que afrontar, como el cambio 

climático a través de las aportaciones de la economía feminista, que sirvan para 

transformar el mundo, hacerlo más justo. 

Y no únicamente, eso sí que es economía naranja y fantasías naranjas, que una 

economía basada en el I+D+i, ya o en alto valor añadido, ya automáticamente va a 

repartir mejores salarios. 

No, eso no es así. Si no hay una sociedad civil bien organizada y si no hay unas 

organizaciones que defiendan los intereses de los trabajadores, eso se quedará en manos 

de los de arriba. 

Y las administraciones públicas y los partidos que buscan una justicia social son 

los que van a tener que implementar políticas de inversión social y de redistribución de 

la riqueza para que esa riqueza que se genere no se quede arriba y se redistribuya para 

todo el mundo. 

Eso es una economía verde, eso es una economía roja y es una economía 

morada. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, Grupo 

Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el escaño]: Brevemente, 

presidenta. 
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Para los que nos quieren dar lecciones de economía roja, verde, morada, 

etcétera, etcétera, etcétera. Hoy ha salido una noticia en la prensa respecto a este asunto, 

que creo que nos debería preocupar y es una lección para los que dan lecciones. 

España aparece como uno de los países donde más ha aumentado el riesgo 

político para las inversiones y dentro de España está Aragón, evidentemente. Por 

encima del Reino Unido con su Bréxit y de Italia con Salvani y de Italia con Salvani. 

¿Y saben qué significa eso? ¿Y Saben qué significa eso? Que comienza a ser 

visto nuestro país y dentro de él Aragón, como un entorno poco fiable para las 

inversiones, ¿y saben por qué? ¿Y saben por qué? Está en la prensa de hoy. Por el 

desafío independentista, por la amenaza de modificación de la reforma laboral y por el 

incremento de la carga impositiva a las empresas. Eso es lo que dice la prensa, esas son 

las lecciones que ustedes nos dan. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Oliván. 

Continuamos con el orden del día, debate y votación de la proposición no de ley 

sobre medidas de fomento y apoyo a la natalidad, presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular. Señora Marín, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta 

Señorías, Aragón es una comunidad autónoma envejecida y despoblada. 

Nuestros mayores son cada vez más mayores, los cuidamos. Somos una comunidad 

autónoma que nos sentimos orgullosos de nuestros mayores. Les reconocemos su 

esfuerzo, su trabajo, su valía, su pasado, pero también su presente y por supuesto, su 

futuro. 

Nos preocupamos por nuestros mayores, lo reitero, agradeciéndoles su pasado, 

cuidando su presente y preparando su futuro. Y contamos con ellos, por supuesto que sí, 

pero hay más futuro, tenemos más futuro, nuestros niños, los que ya han nacido y los 

que están por nacer. 

¿Sabían ustedes, señorías, que el 66% de las causas de la despoblación reside en 

la baja natalidad? Por supuesto que la despoblación engloba causas de carácter 

económico, social, de comunicaciones, situación estratégica, muchos factores. Pero el 

66% de las causas de la despoblación es la baja natalidad. 

La pregunta ahora sería, qué está haciendo el Gobierno de Aragón para 

solucionar este problema. La respuesta la tenemos en la estrategia contra la 
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despoblación, en su página 110, eje trece, dedicado a las familias, por cierto, con cierta 

escasez. 

Consta como primera estrategia, Ley de Apoyo a las Familias de Aragón y a 

renglón seguido añade, “desarrollo de la Ley de Apoyo a las Familias de Aragón”. Y en 

su página 113 vuelve a hablar de la ley, la de Apoyo a las Familias de Aragón, y de su 

desarrollo, en relación con las políticas públicas de apoyo a la maternidad. 

¿Cuál es el problema? Pues que ni una cosa ni la otra, ni se ha desarrollado y 

puesto en marcha la Ley de Apoyo a las Familias de Aragón, que contiene medidas 

suficientes en temas como conciliación y corresponsabilidad, temas fiscales, en materia 

educativa, empleo, vivienda. 

Ni se ha puesto ninguna medida concreta en marcha de apoyo a la maternidad. 

Es más, ni se ha desarrollado en esta materia ni en otras muchas, la estrategia contra la 

despoblación, ni se ha combatido la despoblación. 

En los últimos años y me permitirán que hable de mi provincia. Teruel ha 

perdido doce mil personas y seguimos perdiendo y nada se hace para evitarlo, nada 

desde el Gobierno de Aragón. 

Pero el Partido Popular sí quiere hacer algo y hoy presentamos esta proposición 

no de ley con medidas prácticas, reales y eficaces para luchar contra esa lacra que asola 

nuestra comunidad autónoma. 

Señorías, nosotros apostamos por el futuro, pero ese futuro es incierto para 

muchas personas, especialmente para los jóvenes que empiezan una nueva vida y que 

están apostando por esa nueva vida, por ese futuro por el que nosotros también 

apostamos. 

Y uno de los grandes problemas que se plantean, después hablaré de otros, es 

tener hijos y los principales reparos -permítanme la expresión- son de tipo económico y 

de tipo laboral. 

Nosotros, el Partido Popular, apostamos por las familias, por todas las familias y 

lo hacemos desde medidas reales, reales y efectivas para solucionar los problemas que 

hoy se les plantean a las familias y lo hacemos para todos, para todos. Mirando al futuro 

sin olvidar el pasado, sin dejar de lado el presente, pero poniendo un pie en el futuro, 

porque es lo que viene mañana. 

Señorías, el Partido Popular no quiere una sociedad que sirva al bienestar del 

Estado. Quiere un Estado que sirva al bienestar de la sociedad y eso es futuro y 
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presentamos esta proposición no de ley y pedimos medidas económicas a partir del 

tercer hijo y sucesivos. 

El Estado las da, escasas, pero las da y Aragón, ¿saben, señorías, cuántos hijos 

tendría que tener una familia española y, por tanto, aragonesa para recibir la ayuda que 

en Finlandia se recibe por un hijo? Cuarenta y siete. ¿Saben que saldo vegetativo 

presenta Finlandia? Positivo. ¿Saben qué saldo presentamos en Aragón? Lo saben. 

Pedimos el incremento de ayudas económicas por partos múltiples. Mucho ha 

crecido el presupuesto de nuestra comunidad autónoma en los últimos años, nada estas 

ayudas. Pedimos bonificaciones en impuestos de forma especial para las familias 

numerosas y monoparentales. Esto mismo lo pidió ya el Justicia de Aragón en el año 

2016. 

Año 2019, los impuestos siguen creciendo en Aragón. De hecho, somos una de 

las comunidades autónomas donde más han subido los impuestos en estos últimos 

cuatro años de Gobierno socialista. Por cierto, han subido para todos, para todas las 

familias, para todas. 

Pedimos que se reduzca el tramo autonómico en el impuesto sobre la renta. Ya 

sé que, a los socialistas, a los gobiernos socialistas les gusta más subir impuestos que 

bajarlos. Pero a nosotros no, al Partido Popular no y a las familias tampoco. 

Pedimos una prestación por hijo a cargo para las familias que se encuentran en 

situación de especial vulnerabilidad. No pedimos, ni queremos que se cierren los 

colegios de educación especial, como alguna ministra de cuyo nombre no quiero 

acordarme. 

Pedimos en positivo, pedimos lo que demandan las familias, pedimos que se les 

ayude, que se les tenga en cuenta, que se valore su situación y pedimos y ya estoy en los 

últimos puntos y van dirigidos hacia la mujer. Apoyo, ayudas, prestaciones, programas 

de actuación hacia las mujeres gestantes y a quienes quieren ser madres y no pueden. En 

positivo, hacia el futuro. 

Bien, señorías, hay muchas mujeres que, estando embarazadas, deciden 

libremente no continuar con su embarazo. Dentro de los límites establecidos por la ley, 

es un tema de conciencia que hay que respetar y en el que libremente cada mujer decide. 

No seré yo quien les juzgue y espero que ustedes tampoco lo hagan. 

Pero también hay, porque las hay, mujeres que estando embarazadas quieren 

tener a sus hijos, pero les frenan cuestiones que tienen solución. A esas mujeres, a esas 

mujeres que quieren ser madres, que libremente deciden seguir con su embarazo 
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adelante porque desean ser madres, porque en libertad así lo han decidido, debemos 

ayudarlas. 

Hay asociaciones que lo hacen, pero no es una cuestión exclusiva de 

asociaciones, es una cuestión de todos. Por ese motivo pedimos acceso al empleo, 

acceso a la formación, ayudas sociales y pedimos que se las proteja si se encuentran en 

una situación de riesgo. Y pedimos que se las ayude, que se las escuche, que se les dé la 

oportunidad que ellas demandan. 

Y pedimos también por aquellas mujeres que desean ser madres y no pueden 

serlo de forma natural y pedimos ayudas para la aplicación de las técnicas de 

reproducción asistida y pedimos un plan integral de medidas para favorecer la 

conciliación mediante la racionalización de horarios, el del trabajo, la jornada continua. 

Medidas reales y efectivas. 

Señorías, hoy traemos una proposición no de ley en positivo, que mira hacia el 

futuro, que no se olvida del pasado y lo agradece, pero que pone los pies en el presente 

para impulsar ese futuro, que es de todos. 

Hoy traemos una proposición no de ley en positivo, que quiere ayudar a las 

familias y a las mujeres. A todas las familias y a todas las mujeres, porque en todas 

creemos y a todas necesitamos. 

Hoy traemos una proposición no de ley en positivo, desde el [Corte automático 

de sonido]… y a todas, desde el respeto a la diversidad de opiniones o a la forma de ver 

cualquier cuestión, pero en positivo. 

Una proposición no de ley para todos y para todas, mirando hacia el futuro, que 

es tan nuestro como de quien está por venir. Muchas gracias, presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marín. Grupo Parlamentario Mixto 

tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. 

En primer lugar, saludar al público que hoy nos acompaña desde la tribuna. 

La verdad, señora Marín, que ha hecho un dos en uno. Por un lado, casi parece 

que la culpa o el problema de la despoblación sea en exclusiva de las mujeres, cosa que 

yo por supuesto, no comparto y otra, de paso, aprovechamos y bajamos los impuestos. 

Pues bueno, es un todo en uno del Partido Popular. 
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Con lo cual, yo creo que ustedes hoy no han defraudado a nadie, esta 

proposición no de ley es la prueba del algodón del Partido Popular, es la prueba del 

algodón del Partido Popular, porque, claro, es que, a ver, cuando dice la señora Marín, 

en su punto número 8, “ayudas para la aplicación de técnicas de reproducción asistida”. 

Mire, me ha dejado con la boca abierta, ¿para todas las mujeres, o para unas 

pocas? ¿Para las mujeres sin pareja, para las lesbianas, para las que tienen más de un 

hijo o solamente para las que el Partido Popular decida? Es que claro, es… no, no, es 

que solamente hay que mirar al pasado reciente, solamente hay que mirar al pasado 

reciente. 

¿A quién le garantizamos la reproducción asistida? ¿A todas las mujeres, o 

solamente a las que ustedes decidan? Porque ustedes decidieron que unas cuantas 

mujeres a través de la Sanidad pública, no tenían acceso a la reproducción asistida. Esto 

es así, esto es así. 

Mire, podemos seguir, podemos… a mí la verdad es que cuando para lo del 

fomento de la natalidad, me gusta más hablar de corresponsabilidad, me gusta más 

hablar de igualdad de oportunidades, me gusta profundizar, por qué las mujeres cuando 

están en edad fértil tienen más discriminación a la hora de encontrar trabajos, por qué en 

su carrera profesional avanzan menos. 

Oiga, esto me parece que también va un poco de feminismo y a esta proposición 

no de ley, lo que le falta es un tinte de feminismo y una pátina de feminismo que desde 

luego ustedes no se las pueden dar. 

¿O ustedes se creen que las mujeres, si no tienen escuelas infantiles, por 

ejemplo, se van a poner a parir? Que es lo que ustedes nos están diciendo, para acabar 

con la despoblación, las mujeres tienen que empezar a parir. 

Hombre, entre otras cosas, yo desde luego que no seré como su jefe de filas, el 

señor Casado, que les cambian a las mujeres inmigrantes, papeles por bebés, eso es así, 

eso es así, eso es así, señora Orós. Y solamente tiene que tirar de hemeroteca, solamente 

tiene que tirar de hemeroteca. 

Y a las mujeres no nos tiene que tutorizar nadie, ni nos tienen que decir cuando 

somos libres de decidir en nuestro cuerpo. El aborto, lo que tiene que pasar es que tiene 

que salir ya del Código Penal y que cada mujer decida libremente en su cuerpo y que 

para… 

Yo, otra cuestión, ustedes estaban hablando que donde más incide la 

despoblación es en las poblaciones con menos de mil habitantes, con menos de dos mil 
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habitantes. No hay ninguna de las medidas que ustedes han planteado aquí, que haga 

una discriminación positiva a las poblaciones de menos de mil habitantes, ni de menos 

de dos mil. Con lo cual, empiezo por donde he empezado, era un perfecto y un clásico 

del Partido Popular. 

Ustedes bajan los impuestos, ustedes ni se creen el Estado de Bienestar, ni se 

creen la protección social, ustedes solamente quieren, pues seguir como estábamos hace 

muchísimos años las mujeres, solamente quieren estar, que las mujeres sigamos estando 

como hace muchísimos años. 

El teletrabajo no es una cuestión de mujeres ni de hombres, es una forma de 

trabajar, es una forma de trabajar. La jornada continua no está pensada para las mujeres, 

está pensada para todos los trabajadores y trabajadoras y ustedes lo que están diciendo 

es que los salarios de las mujeres sigan siendo subsidiarios en las economías familiares, 

eso es lo que están diciendo. 

Y para la prestación de hijo a cargo, ustedes lo han tenido todo a su mano, es una 

prestación que depende de la administración de la Seguridad Social, ¿por qué no la han 

revisado? Porque estaba en sus manos, estaba en sus manos, la prestación por hijos a 

cargo, que nadie se engañe, es una prestación estatal, que la da la Administración de la 

Seguridad Social y ustedes no es que no hayan sido [Corte automático de sonido]… 

capaces de revisarla, es que no han querido. Por todo lo dicho, votaremos que no. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues, muchas gracias, señora 

presidenta. 

Señora Marín, para suavizar un poco este debate, en mi grupo parlamentario le 

anticipamos que va a apoyar su proposición no de ley y es que compartimos con usted 

la exposición de motivos, en cuanto una de las causas de la despoblación, lógicamente, 

no es la única, es la baja natalidad. 

Nosotros siempre hemos defendido desde Ciudadanos, que el problema de la 

despoblación es un asunto de Estado y que tiene que abordarse como una de las 

cuestiones que más debe de preocuparnos a nivel nacional. 
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La despoblación supone para todos un gran desafío, al que debemos enfrentarnos 

con las nuevas políticas, porque lo que se ha hecho hasta ahora no ha frenado este 

fenómeno tan devastador. 

Aragón, usted lo ha dicho, cuenta con una población envejecida, los jóvenes van 

en busca de oportunidades y de recursos porque no tienen, o porque no llegan a todas 

las zonas por igual, las familias emigran a otras zonas para… porque son mucho más 

atractivas y porque no tienen incentivos. 

Por tanto, todos estos problemas para nosotros, desde nuestro punto de vista, 

están internas relacionados, el paro, la despoblación, el envejecimiento, esa huida del 

talento, la escasa inversión en todas estas zonas y es que en realidad Aragón, hay un 

déficit importante para la gestión de las políticas económicas, que hacen desincentivar 

la natalidad en las familias en general y en las mujeres en particular y que ven en la 

posibilidad de ser madres en muchos casos una losa, porque piensan ante todo en su 

carrera profesional, en su situación económica y en muchos casos las desincentiva. 

Las políticas españolas que tenemos no han estado encaminadas a potenciar la 

natalidad y si esto fuera poco podemos tener y podemos ver en la comparativa con otros 

países europeos, donde la desigualdad y la brecha salarial entre hombres y mujeres en 

España es mucho mayor que en otros países, lo que repercute a la hora de pensar en 

tener hijos. 

La natalidad se incrementa y son necesarios medidas de apoyo, con lo cual 

compartimos su iniciativa, porque quién no se acuerda de ese tópico antiguo en el que 

decían que los niños vienen con un pan bajo el brazo, porque, aunque sea muy antiguo, 

antes los hijos se tenían para mejorar la situación económica. 

Pero es que en la actualidad y en la realidad es que tener hijos supone más gasto 

y sobre todo cuando crecen, es más, por tanto, muchas de las familias tristemente se 

plantean tener hijos dependiendo de su economía. 

Ahora no se tienen hijos porque no se quiere, sino porque en muchos casos no se 

puede. 

 

La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, señorías. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Por tanto, consideramos que los 

gobiernos tienen que apoyar y tienen que ayudar. En los últimos días sí que hemos 

hablado mucho y tanto en este Pleno como en las distintas comisiones, hemos hablado 
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de las familias y de su apoyo y hemos visto y corroborado, que el apoyo a las familias 

en la mayoría de los casos no ha estado dentro de la agenda política de este Gobierno. 

Hemos hablado de ese recorte, de presupuesto a la Dirección General de 

Igualdad y Familias, de esa ley de familias que no verá la luz, que se va a quedar en un 

anteproyecto, o en esa ley de reconocimiento de las familias monoparentales, que se va 

a quedar en un cajón y que ninguna de las iniciativas que se ha presentado, ni en esta 

Cámara, ni en comisión, han sido apoyadas por el Gobierno y esta es la realidad y 

veremos lo que hoy vota el Gobierno. 

Así que, señora Marín, como le he dicho, vamos a apoyar su iniciativa, porque 

muchas de las medidas que usted propone, Ciudadanos ya las incluyó en su Ley de 

Conciliación, Igualdad y Apoyo a las Familias que Ciudadanos presentó en el Congreso, 

de las cuales muchas medidas ya se han puesto en marcha, como es esa desgravación de 

mil euros en el IRPF para el apoyo para que los niños vayan a las escuelas infantiles, o 

esa ampliación de los permisos de paternidad en cinco semanas, o la disminución en el 

IRPF de las rentas más bajas. 

Y este es el primer paso, para nosotros bastante importante. Pero realmente nos 

queda mucho camino por correr, señora Marín, no solo a nivel autonómico, sino 

también a nivel nacional. Necesitamos pensar en nuestro relevo generacional, porque lo 

que nosotros hagamos ahora dependerá el futuro de nuestros hijos, por tanto, también el 

nuestro. Y no quiero despedirme sin saludar a las personas que nos acompañan hoy a 

esta Cámara parlamentaria. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pescador. 

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta. 

Pues el Partido Aragonés va a votar a favor de esta proposición no de ley, entre 

otras cosas, porque quién no va a defender medidas que favorezcan que Aragón deje de 

ser un territorio despoblado, vacío, disperso, envejecido, sin recursos, sin financiación, 

al que este Gobierno, pues bueno, pues en esta materia lo ha dejado un poco olvidado. 

Y cualquier iniciativa venga de donde venga, tengo que decirlo, ya venga del 

Partido Popular, o hubiera venido del Partido Socialista, o incluso de Podemos, se 
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hubiera hecho alguna iniciativa con respecto a la despoblación, nosotros lo hubiéramos 

votado seguramente a favor, a no ser que hubiera dicho alguna barbaridad. 

Nosotros sí que hemos traído también muchas propuestas, no se trata ahora de 

poner encima de la mesa todo lo que el Partido Aragonés ha presentado y ha debatido en 

estas Cortes con respecto a medidas que afectaban a la despoblación en Aragón, sino 

porque creo que es importante que en este tema haya unanimidad, porque la 

despoblación es uno de los asuntos más graves que tenemos en Aragón. 

En una… seguramente uno de los problemas más importantes y más acuciantes 

que tiene esta comunidad para afrontar seguramente el siguiente gobierno en la próxima 

legislatura. 

Esta tierra es una tierra dura, árida, extensa y como he dicho, envejecida y 

dispersa y la despoblación, aunque en esta legislatura ha estado en la agenda política, lo 

ha estado solo para crear puestos de trabajo, un comisario, un comisariado… Uy, se me 

ha ido, es que había dicho comisariado político, perdón. Un comisionado de 

despoblación en Aragón y otro comisionado de despoblación en el Gobierno de España. 

Y bueno, pues bien, ha servido para crear puestos de trabajo, uno en cada sitio, 

pero poco más, la verdad y porque en el fondo, bueno, pues la directriz de despoblación 

que contiene trescientas medidas, pues ha sido financiada con escasos cinco millones de 

euros en esta… 

En el presupuesto anterior, este año, además, como este Gobierno no tiene 

presupuestos, pues bueno, pues el tema de la despoblación no les digo más, no se va a 

abordar absolutamente nada, porque nada se puede hacer con un presupuesto 

prorrogado, que ya no estuviera en el presupuesto de 2018. 

Y desde luego, en temas de despoblación se ha hablado mucho, se ha puesto, se 

han puesto muchas soluciones encima de la mesa, pero ninguna ha cuajado, ni se ha 

hecho realidad, ni lo hemos visto, quiero decir, en esta en esta legislatura en el Gobierno 

de Aragón. 

Y desde luego, sin recursos no se puede luchar contra la despoblación, sin 

recursos no se puede combatir uno de los problemas más graves que tiene esta 

comunidad y uno de los problemas importantes que tiene esta comunidad, es que nacen 

cada vez menos niños y niñas en esta tierra. 

Y por lo tanto, algo habrá que hacer, algo habrá que hacer para fomentar la 

natalidad en Aragón, porque hablamos también del tema de la inmigración, pero si no 

fuera por la inmigración, madre mía, qué le pasaría a esta comunidad autónoma en 
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muchas de las comarcas que viven de prácticamente de ella en sectores tan importantes 

como es el sector primario. Y claro, si no nacen niños, pues tendremos que cerrar los 

pueblos, porque los pueblos se morirán. 

Y si no hay incentivos para que los médicos vayan al medio rural, si no hay 

inversiones y mejoras en carreteras, porque las carreteras no son una prioridad, si no hay 

mejoras para las políticas familiares porque no les interesa, porque le suena como a muy 

de derechas. Pues ya me contarán cómo solucionamos el problema de la despoblación 

en esta tierra, ya me lo dirán. 

Y señora Marín, mucho me temo que esta proposición no de ley, pues no va a 

salir, ya lo siento, ya lo siento. Bueno, yo espero que el próximo gobierno sí se tome en 

serio el tema de la despoblación, que lo aborde, que lo aborde de verdad con 

presupuesto, que lo aborde con firmeza, que esté dentro de la agenda política y estar 

dentro de la agenda política es, que haya partidas presupuestarias suficientes para 

abordar un [Corte automático de sonido]… de despoblación, que sea de verdad real y 

no como el de esta legislatura, que ha quedado en papel mojado. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra. 

 

La señora diputada BELLA RANDO: Bienvenidos a todos los que estáis en la 

tribuna. 

Evidentemente las mujeres españolas y las mujeres aragonesas desearían tener 

más hijos, pero no los tienen fundamentalmente por razones económicas y laborales, o 

de conciliación de la vida laboral y familiar, según se expone en la misma encuesta de 

fecundidad de 2018 del INE. 

Y de hecho, podemos decir que casi tres de cada cuatro mujeres de entre ocho, 

perdón, de entre dieciocho y cincuenta y cinco años, desearían tener al menos 2 hijos y, 

sin embargo, la edad media de maternidad en España, se ha ido retrasando en las 

últimas décadas hasta los treinta y dos años, o la tasa de fecundidad hasta el 1,3 hijos 

por mujer. 

Y claro, algo habrá tenido que ver el desigual reparto de responsabilidades, el 

cómo las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular con sus reformas laborales, 
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han abocado a la precariedad a miles de personas en su mayoría mujeres, algo tendrá 

que ver. 

Nos parece, señora Marín, irónico, que presente esta PNL al final de una 

legislatura, cuando sabe que hemos avanzado en leyes como la de igualdad entre 

hombres y mujeres, cuya aplicación efectiva podría garantizar más derechos y nos 

parece cínico que traigan esta PNL, en la que parece que son los salvadores de la 

despoblación con medidas economicistas, sino quizás de la caridad anclada en el siglo 

XIX, para compensar la falta de políticas reales, e igualitarias de verdad en un Estado 

del Bienestar del siglo XXI. 

Y nos asusta que su máximo dirigente, como ya se ha dicho aquí, el señor 

Casado, pretenda convertir este país en una suerte de cuento de la criada con mujeres 

donando a sus hijos. 

Las mujeres, las mujeres no somos vasijas, ni úteros de alquiler, ni cuerpos a 

quienes se les roba los bebes, como se ha estado haciendo en este país durante más de 

cuarenta años. 

Porque ya lo dijo Podemos la semana pasada, el problema de la baja natalidad en 

España, no se arregla con políticas xenófobas, como la anunciada por su presidente 

Pablo Casado, para tratar la expulsión de las mujeres en situación irregular. 

Ustedes contemplan una medida dentro de una ley de apoyo a la maternidad si 

llegan a la Moncloa con propuestas que directamente vulneran los derechos de los seres 

humanas y de los seres humanos. 

El problema de la pirámide demográfica, no se arregla negándoles derechos a las 

mujeres para decidir sobre sus propios, o sobre nuestros propios cuerpos. Léase el 

aborto que tendría que salir del Código Penal, o léase la prohibición que ya se ha dicho 

aquí, de la reproducción asistida para las mujeres lesbianas. 

¿Qué pasa, las mujeres lesbianas no son personas? ¿No son seres humanas? ¿No 

tienen derechos? Lo que sucede aquí y el problema realmente tiene que ver con la falta 

de garantías de futuro y de presente y con la precariedad y con los recortes de los 

servicios públicos. 

El desempleo de larga duración en España afecta a las mujeres en todos los 

tramos de edad, la brecha salarial, el 25%, el 64% de los perceptores de rentas mínimas 

de inserción son mujeres y una de cada cuatro tiene a su cargo una familia 

monoparental, o, dicho de otra forma, dos de cada tres personas padecen pobreza y 

pertenecen a la mitad de la humanidad. 
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Si se quiere incentivar la natalidad, ¿qué les parecería la contratación indefinida? 

Por ejemplo, o una economía más social, modificando el modelo productivo y el 

sistema reproductivo, con una economía más morada y más feminista. 

La crisis, la crisis y las políticas “austericidas” de las derechas han frenado la 

natalidad y, desde luego, en Aragón contamos con dos herramientas para paliar la 

despoblación, que ni el Partido Popular, ni el PSOE han desarrollado, como son la Ley 

de Sostenibilidad del Medio Rural, que nunca se ha aplicado, ¿o qué me dicen también 

de la Ley de Titularidad Compartida? 

O qué me dicen de un futurible modelo de extensión del sistema de cuidado, 

sobre todo en el medio rural, que fijaría población y animaría a muchas mujeres a tener 

hijos. Aunque no existe un remedio claro, desde luego, tiene que haber políticas de 

conciliación de la vida familiar y laboral, con teletrabajo sí, pero con condiciones de 

trabajo dignas que no cargue sobre las espaldas los salarios menores sobre las espaldas 

de las mujeres. 

Priorizando las escuelas de cero a tres años, con políticas que impulsen la 

igualdad de género de manera real y qué me dicen de la prestación por hijo a cargo 

estatal, que Podemos [Corte automático de sonido]… Presentó en el Congreso y que 

ustedes no apoyaron, como tampoco apoyaron los derechos de maternidad y paternidad 

iguales e intransferibles. 

Efectivamente, si no se aborda con éxito y termino ya, el problema del paro, la 

precariedad laboral, la conciliación, las desigualdades de género. 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Bella, gracias. 

 

La señora diputada BELLA RANDO: No terminaremos con el problema. 

Ustedes con esta PNL no van a la raíz del problema y por tanto, no la apoyaremos. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Señora Marín, sabe que he intentado ser 

rigurosa durante estos cuatro años cada vez que me he preparado una iniciativa, lo he 

disfrutado, aun a riesgo de que la señora Allué, en muchas ocasiones me ha llegado a 

decir, que no me había quitado el gorro de funcionaria, pero la verdad es que esta vez he 
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cogido la iniciativa y no sabía por dónde cogerla. No me quedaba claro si usted quería 

hablar de despoblación, de fomento de la natalidad, o de maternidad. 

En cualquier caso, ya le adelanto que no apoyaremos su iniciativa, porque fíjese, 

esta vez ya no ocurre como esta mañana, esta vez ni con voluntad de acuerdo podríamos 

llegar a un acuerdo. 

Si quería hablar de despoblación, decirle que compartiendo su preocupación 

como iniciativa de impulso llega tarde, el Gobierno tiene esa directriz especial de 

política demográfica contra la despoblación, que incorpora como usted ha dicho, 

medidas para favorecer la natalidad y también como objetivo general, la mejora de las 

condiciones en el ejercicio de la maternidad y las políticas de género. ¿Le suena? Que 

de esto siempre se olvida, lo deja siempre en maternidad, son maternidad y políticas de 

género, entre otros muchos objetivos. 

Dada la complejidad que tiene la despoblación, podríamos haber debatido sobre 

eso, si la directriz le parecía suficiente, insuficiente, con pocos medios, con muchos 

medios, pero no, usted quiere hablar de la evolución del número de habitantes. Y como 

sabe, la evolución del número de habitantes, señora Marín, depende de dos saldos 

fundamentales, el vegetativo y el migratorio, que ustedes también se olvidan. 

Y se centra en el vegetativo y a tenor de sus propuestas, me hacía pensar, que 

efectivamente quería hablar de maternidad y me dirijo a una de ellas, establecer ayudas, 

prestaciones, programas de actuación, encaminadas a la protección de las mujeres 

gestantes, en especial en situación de riesgo. 

Y yo le pregunto, señora Marín, ¿para todas las mujeres? ¿Para todas las 

mujeres? ¿También para aquellas que dice Casado, para las mujeres extranjeras que, en 

situación irregular, la propuesta seguiría siendo que le quitasen y dieran sus hijos en 

adopción, señora Marín? ¿Estas mujeres también están en estas ayudas? Porque igual, 

igual si usted nos dice que va a hacer todo esto, igual reconsideremos el voto. 

Sinceramente, señora Marín, debatir de maternidad con el Partido Popular, me 

resulta francamente complejo, porque usted apela a la conciencia, pero mire, señora 

Marín, hablar de maternidad con el Partido Popular, es hablar de lo que entiende 

Casado. 

La defensa de la maternidad como una vuelta al aborto de 1985, la defensa de la 

maternidad como herramienta para financiar las pensiones, intentando además 

explicarnos a las mujeres embarazadas, lo que llevamos, o hemos llevado dentro. 

Señora Marín, intente explicarle al señor Casado, que usted si tiene experiencia y ha 
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estado embarazada. O con declaraciones de otros dirigentes del Partido Popular, que 

afirman que se está utilizando el aborto como herramienta de conciliación, tremendo, 

señora Marín. 

Señorías del Partido Popular, cuando nosotros hablamos de maternidad, 

hablamos de libre elección de las mujeres, hablamos de políticas de igualdad, hablamos 

de inversión en servicios públicos, hablamos de corresponsabilidad en los cuidados, 

hablamos de Educación de Sanidad pública, de la universalización del 0-3, hablamos de 

igualdad salarial, hablamos de aumento de becas y de permisos de paternidad y 

maternidad igualitarios. 

De esos permisos, señora Marín y señora Pescador, que ustedes intentaron 

paralizar en el Congreso y que hoy vienen aquí a decirnos que apoyemos su iniciativa 

de maternidad. 

Mire, señora Marín, cuando hablamos de maternidad y de natalidad, ya le he 

dicho de lo que hablamos y cuando hablamos de despoblación, señora Marín, en el 

Partido Socialista no hacemos recaer en las mujeres ni la culpa, ni la solución. 

Como puede comprobar, no hablamos de lo mismo, pero tampoco hacemos lo 

mismo cuando gobernamos, porque usted hoy habla de maternidad y despoblación, pero 

cuando gobiernan cierran las escuelas. 

Mire, señora Marín, uno de los mayores frenos a la natalidad en nuestro país, 

han sido las políticas del Partido Popular, su reforma laboral, sus políticas fiscales 

regresivas y sus inexistentes políticas sociales, así que espero que entienda que no 

vamos a contribuir a reforzar sus políticas aprobando una iniciativa que sigue la estela 

del señor Casado, frente al invierno demográfico. Espero que entienda que una vez más 

nuestro voto sea no. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Señorías, una vez finalizado el turno de intervención, procedemos a la votación 

de la proposición no de ley, a la cual se añadirá el voto telemático emitido. Se inicia la 

votación, finalizada la votación, sesenta y un votos emitidos presenciales, más uno 

telemático, sesenta y dos, veintiocho síes, treinta y cuatro noes, quedaría rechazada 

la proposición no de ley. 
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Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón, 

Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular, señora Marín. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: (…) señorías y tomo la palabra que me 

corresponden. Gracias, señora presidenta. Miren, señorías, desde la serenidad que 

últimamente tiende a perderse mucho en este Parlamento. 

Señora Martínez, qué ha hecho su partido para combatir la despoblación, porque 

carreteras, que yo recuerde no, ni una sola carretera en cuatro años de Gobierno de 

Chunta Aragonesista sobre… 

Y señora Bella, señora Bella y su partido, qué ha hecho para combatir la 

despoblación. Fíjense, yo recuerdo una proposición no de ley que presentaron ustedes al 

comienzo de esta legislatura y no la recuerdo precisamente porque fuera para combatir 

la despoblación, sino porque era muy curiosa para combatir la despoblación. 

¿Recuerda usted aquella proposición no de ley en la que plantearon ustedes, 

plantearon granjas de caracoles? ¿Eso han hecho ustedes para combatir la despoblación? 

Eso y alguna cosa más. 

Qué mal tiene que estar, señora Bella, que mal tiene que estar su argumento 

político para inventarse, para inventarse noticias desde la tribuna de oradores, lo mismo 

que la señora Zamora. 

Pero, señora Zamora, mire, le tengo que decir que lamento de verdad, lamento 

sus palabras, lo lamento mucho, porque a mí no me resulta en absoluto difícil debatir 

con usted sobre ningún tema. Yo puedo debatir con usted sobre cualquier tema y usted 

ha dicho que conmigo no, tal vez es porque yo creo profundamente en la democracia, 

profundamente en la democracia, cosa que usted parece ser que no. 

Y mire, señorías y concluyo, señora presidenta, a mí no me preocupa en absoluto 

que esta proposición no de ley no haya sido aprobada. En primer lugar, porque, aunque 

lo hubiera sido nunca se hubiera cumplido, dado que el Gobierno lleva cuatro años sin 

cumplir ninguna de las resoluciones que esta Cámara emanan. 

Y, en segundo lugar y, en segundo lugar, porque dentro de unos meses habrá un 

gobierno del Partido Popular quien hará, quien hará realidad, quien hará realidad la 

lucha contra la despoblación, un gobierno que, desde el respeto absoluto, cosa que 

ustedes hoy no han tenido, desde el respeto absoluto. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marín. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: A todos y cada uno de los ciudadanos, 

pondrá medidas en marcha para apoyar el presente siempre mirando hacia el futuro. 

Gracias presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marín. 

Siguiente punto, debate y votación de la proposición no de ley, sobre impulso a 

la industria del reciclaje, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la 

palabra la señora Serrat. 

 

La señora diputada SERRAT MORÉ: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, 

señorías. 

 

La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, por favor. 

 

La señora diputada SERRAT MORÉ: Y buenas tardes también, a quienes nos 

acompañan, o por lo menos nos acompañaban hasta ahora en la tribuna. Evidentemente, 

en la proposición de ley sobre impulso a la industria del reciclaje, no va a despertar el 

debate apasionado que hemos vivido hasta ahora, pero eso no quiere decir que el tema 

sea menos importante. 

Pero me van a permitir que antes de entrar en la presentación y justificación de 

la proposición no de ley, emplee un minuto en esta intervención del último Pleno 

extraordinario, para darles las gracias a todos ustedes, la verdad es que ha sido un honor 

y un privilegio trabajar y debatir con todos y, sobre todo, no es menor el legado que me 

dejan en forma de aprendizaje. 

Yo no voy a despedirme porque, independientemente de lo que me pase en el 

futuro, lo que me depare el futuro y esté donde esté en el futuro, lo que sí pueden saber 

todos ustedes, es que me tendrán a su disposición para lo que me puedan necesitar, 

dejando al margen el “chascarrillo” y la broma de mi profesión, que a nadie le deseo. 

Bueno, entrando en la proposición no… en la proposición no de ley, 

verdaderamente la importancia del reciclaje no es menor y entendemos que el tema debe 

de abordarse desde una visión global, que afecta tanto al ámbito doméstico, como al 

ámbito industrial. El reciclaje no debe de ser una moda pasajera, sino que yo creo que 
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en estos momentos es una necesidad para la protección del medio ambiente, pero 

además es una oportunidad para el desarrollo económico. 

Y no en balde, nos lo dicen las cifras que aportan los expertos, de que la 

industria del reciclaje genera en el mundo 1,6 millones de puestos de trabajo y un valor 

económico de ciento setenta y un mil millones de euros anuales. Por lo tanto, creo que 

el tema no es menor. 

Por otra parte, la Unión Europea, tiene como uno de sus retos fundamentales, 

disminuir los residuos que se produzcan en el ámbito ambiental y doméstico y aumentar 

el reciclaje de los mismos y no solo en torno a los plásticos, sino en cualquier materia. 

Pero por darles un dato, que a mí por lo menos me ha hecho meditar, cada 

persona, cada ciudadano europeo consume al año cinco millones de materia plástica, de 

toneladas, cinco millones de toneladas de materia plástica. 

Por lo tanto, yo creo que en estos momentos el tomarse el reciclaje en serio es 

una obligación que todos tenemos y para eso Europa ha puesto en marcha medidas a las 

que deberemos de sumarnos todos los países miembros. 

Está previsto que los países miembros de la Unión Europea en el año 2035, 

disminuyamos hasta el 10% el volumen de residuos que se van a los vertederos, o se 

incineran, actualmente estamos en el 47% y está previsto que se reciclen el 65% de los 

residuos, en estos momentos estamos en el 36%. Por lo tanto, nos queda mucha tarea 

por hacer en los distintos ámbitos. 

Pero si este es el primer motivo, el segundo motivo de esta proposición no de 

ley, tiene que ver con Aragón y tiene que ver con el informe del CESA, del Consejo 

Económico y Social de Aragón, que sobre la economía circular y el reciclaje presentó a 

finales del 2017. 

Un informe en el que nos decía, que la penetración de la economía circular y el 

reciclaje en Aragón está muy limitado, que la penetración de todos los principios de la 

economía circular en la industria aragonesa, queda mucho por andar, que la industria 

tiene todavía mucho que hacer para aprender a separar de forma adecuada los residuos, 

de forma que se pueda hablar de un reciclaje de calidad y que permita a estos residuos 

ser utilizados como materias primas. 

Por lo tanto, si vemos, por una parte, la importancia y por otra parte vemos las 

limitaciones que todavía tenemos en Aragón, no es nada baladí, insistir y remarcar la 

importancia de apostar por esa industria y este es el objetivo de esta proposición no de 

ley. 
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Una proposición no de ley sencilla, que no tiene más ideología que apostar por 

lo importante, en este futuro en beneficio de todos y que tiene tres puntos, impulsar 

campañas de información y de sensibilización, no solo por la necesidad del reciclaje, 

sino del reciclaje de calidad. 

Apostar por cambios legislativos que faciliten que las industrias reciclen con 

calidad y que aprovechen estos residuos como nuevas materias primas. Y propiciar el 

desarrollo de nuevas industrias del reciclaje a través de la innovación y la investigación 

en este campo. 

Les pedimos el apoyo a esta iniciativa, que no es nueva. En esta legislatura 

hemos debatido tanto en Pleno como en comisión en diversas ocasiones, pero creo que 

no está mal vistos los datos, insistir y volver a insistir en un tema que nos condiciona el 

futuro de todos. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista, 

como enmendante. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: Gracias, señor presidente. 

En primer lugar, señora Serrat, agradezco la presentación de esta PNL, hacer 

unas pequeñas aportaciones a cada punto que creo que mejoran, o consiguen el objetivo 

que todos queremos a futuro y a presente. 

Y empezaría por… yo, observo con alegría, con mucha alegría y voy a poner un 

ejemplo de lo que veo diariamente, cómo las personas mayores van a… en los pueblos 

tenemos que ir a llevar la basura a unos sitios donde están los diferentes contenedores, 

con el interés que reparten cada cosa a cada contenedor y el interés que ponen y lo que 

saben que todos nos jugamos con el reciclado y con todo esto. 

Entonces, desde las personas mayores a los jóvenes, que nos están dando el 

ejemplo, pues estas Cortes no puede ser de otra manera. 

Como le he dicho en el primer punto, en el primer apartado, previo a impulsar 

pondríamos tal como se viene haciendo durante la presente legislatura. A lo largo de 

este último año se han realizado las siguientes actuaciones, exposición itinerante, 

gracias, “Gracias por reciclar, tu esfuerzo se notará”, acciones en los tres campus de la 

Universidad de Zaragoza para fomentar la recogida selectiva. 
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Y en el reparto de papeleras, para la recogida selectiva de papel cartón, o 

envases ligeros que se reparten en centros escolares, entidades, empresas, asociaciones, 

etcétera, que sirven para que todos nos mentalicemos y ya se eduque desde pequeños. 

La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental, en materia de reciclado de 

residuos, cabe destacar, pues, el programa de aulas viajeras, talleres específicos de 

reciclado en el aula móvil de medio ambiente urbano durante el 2017 y exposiciones 

itinerantes, “Vidrio es y vidrio será”, una campaña para seguir reduciendo más y mejor 

los envases de vidrio y la exposición de reciclados, sobre el reciclado de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos. 

En el apartado dos, sustituir bonificaciones en los impuestos de actividad 

industrial y en las tasas de recogida de basuras, por el establecimiento de medidas 

fiscales que incentiven las operaciones superiores de la jerarquía de residuos, 

prevención, reutilización, reciclaje y desincentiven las operaciones de eliminación, o 

especialmente mediante depósito en vertedero, tanto en actividades industriales, como 

en domésticos y comerciales. 

Promover una recogida selectiva de alta calidad en origen para garantizar el 

reciclado y la valorización adecuados de los materiales residuos. El Plan gira propone 

cambios legislativos, medidas fiscales que incentiven prevención, reutilización, reciclaje 

y que desincentiven las operaciones de eliminación. 

Y en el punto tres, sustituir industria de reciclado, por los mercados de los 

materiales reciclados valorizados, lo cual redunda en beneficio de la industria del 

reciclado. 

Si se señala que uno de los objetivos de su programa de valorización es impulsar 

los mercados de materiales reciclados y valorizados, un objetivo que favorece la 

industria del reciclado en su conjunto. 

En desarrollo de este objetivo hay programadas en el ¿gira?, mediante tales 

como el apoyo a los proyectos I+D+I, para la innovación tecnológica, el Gobierno de 

Aragón debe colaborar con productores, gestores y otros agentes que participen en la 

gestión de residuos, el fomento de mercados secundarios para los productores, para los 

productos reciclados. 

Y dicho esto, el impulso al desarrollo industrial, a la economía circular, a la 

investigación y a la innovación en Aragón, es competencia también de otros 

departamentos del Gobierno de Aragón, por ello, el tema, un tema tan transversal como 
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este, la estrategia debe estar desarrollada con la implicación de cuanto menos de los 

departamentos competentes, Innovación, Industria y Medio Ambiente. 

Antes de determinar mi última intervención en Pleno ordinario en estas Cortes, 

querría decirle y despedirme desde esta tribuna, de este Palacio de las Cortes, un sitio 

incomparable en el que he podido participar, ha sido un orgullo incalculable para mí 

haber formado parte de este Parlamento. Si no he aprendido más, será por mi falta de 

capacidad, pero, créanme, he aprendido mucho. 

En primer lugar, pedir disculpas si alguien se ha sentido dolido con mis 

intervenciones, os agradezco a todos, señorías, sin excepción, el trato que he recibido de 

vosotros, trasladar mi gratitud a todos los trabajadores de estas Cortes, por su ayuda, por 

cómo me han tratado, gracias de corazón y muchas, muchas gracias. 

A mi grupo, al Grupo Socialista, gracias de todo corazón por vuestra 

comprensión, ayuda y apoyo, gracias a ti también, Isabel. Y [Corte automático de 

sonido]… se trabaja mucho y lo sé y siempre lo diré, soy creyente de las Cortes y del 

Poder Legislativo. No voy a olvidar jamás esta etapa de mi vida, aquí tenéis un amigo. 

Muchas gracias. 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupos parlamentarios 

no enmendantes, Grupo Parlamentario Mixto, desde el escaño. Silencio, señorías. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

Señora Serrat, me va a permitir que haga la defensa de la iniciativa o la posición 

de mi grupo desde el escaño, porque, como usted bien ha señalado, no es la primera vez 

que hemos tratado iniciativas para hablar sobre el reciclaje, ni en el Pleno, ni en la 

comisión.  

De hecho, en la pasada Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en la 

misma línea de la que usted ha presentado hoy, aprobamos una y estoy segura que estas 

enmiendas contarán con ese apoyo. 

También Señora Serrat, sabe que desde la discrepancia más absoluta, se lo he 

dicho más de una vez, ha sido un placer el poder debatir con usted, usted no me ha 

convencido a mí, yo no le he convencido a usted, pero creo que hemos aprendido 

mutuamente, muchas cosas y creo que es importante. 

Y al señor Sancho, estoy convencida que va a tener una estupenda carrera en 

Madrid, me alegro mucho, porque van a ganar un excelente diputado y sobre todo una 

excelente persona que eso es muy fundamental y muy importante. 
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Como digo, señora Serrat, evidentemente, esta iniciativa, es una iniciativa que va 

a contar con el apoyo de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista. No sé si va a 

aceptar las enmiendas del señor Sancho. Creo que mejoran en la línea de la filosofía que 

compartimos absolutamente todo el mundo. 

Estamos hablando de una cuestión de cambio climático, estamos hablando una 

cuestión de supervivencia, estamos hablando de la necesidad de empezar a tomarnos en 

serio lo que significa el reciclaje por una cuestión de impacto económico, de impacto 

social y de impacto ambiental. 

Y por lo tanto, en esa línea todo lo que vaya vinculado a campañas de 

sensibilización, todo lo que venga de fomentar y poder apoyar a las empresas para que 

haya una apuesta clara por el reciclaje, pero además también como una oportunidad de 

empleo y de lo que hablaba de la economía circular y posiblemente de ser capaces de 

rebajar precios y costes de materia prima, creo que tenemos que trabajar en esa línea. 

Por otro lado, independientemente de la iniciativa, sabe que en el Parlamento 

Europeo hay una apuesta clara en estos momentos para la eliminación, en este caso de 

los plásticos para el año 2021, del uso de un único uso y entiendo que en esa línea de 

concienciación y en esa línea de impulso tenemos que estar trabajando. 

Por lo tanto, señora Serrat, creo que es una iniciativa oportuna, una iniciativa 

que lanza la mirada al futuro, pero que necesitamos actuar en el presente. No sé si 

incluso llegamos tarde en algunas cuestiones, estoy convencida que va a estar en la 

agenda política de cualquier gobierno y de cualquier administración que quiera tener 

futuro en esta comunidad autónoma en España, en Europa y en el mundo. 

Por lo tanto, contará con el voto afirmativo del Grupo Mixto y ojalá que la 

próxima legislatura, muchas de estas iniciativas que van vinculadas a la industria del 

reciclaje, que van vinculadas a la apuesta por el medio ambiente, no dejen de ser 

iniciativas que tengan un punto como, por decirlo, no central en los propios debates, 

porque al final van a tener que estar marcando la agenda política, porque no nos va a 

quedar otro remedio. 

Y espero y deseo que desde luego en esos debates estemos todos a la altura de 

las circunstancias, porque empezamos a escuchar, fue voces desde fuera, que incluso 

niegan el cambio climático y por lo tanto, como es probable que igual alguna de esa 

gente pueda entrar en estos hemiciclos y en estos parlamentos. 

Espero que estemos todos a la altura de las circunstancias y en estas cosas que 

para atrás ni para coger impulso y, por lo tanto, podamos trabajar también en una 
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apuesta clara de reciclaje, en una apuesta clara de futuro para las próximas 

generaciones. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ciudadanos. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señor presidente. 

Yo, señor Sancho, tengo que decirle que lo echaremos de menos, se lo puedo 

asegurar por su talante, por su carácter, estemos donde estemos, yo creo que cada uno 

de los que estamos aquí. Bueno y la verdad es que me habría gustado que le hubiera 

tocado una de las mías, porque así con enmiendas igual sería aprobada, pero bueno. 

Bueno, independientemente de eso, yo creo que es que además esta es una 

propuesta, señora Serrat, en la que tengo que decirle que todos estamos de acuerdo, al 

fin y al cabo, de lo que estamos hablando es de avances en la sociedad. 

Y es cierto que a veces a uno le escandaliza, le escandaliza el hecho de que… y, 

voy a poner un ejemplo del día a día y un ejemplo cotidiano, cuando uno termina de 

cenar con sus hijos y descubre que lo que ha tirado a la basura a veces es más que 

incluso aquello que ha consumido. 

Y es cierto que es un avance que se produce por la forma que tenemos de 

consumir, porque existen unas capacidades logísticas distintas, obviamente, porque hay 

una nueva forma de vida y que conlleva, pues esa forma de, vuelvo a repetir, de gastar, 

de gastar al fin y al cabo unos recursos que todos sabemos que son finitos. Yo no voy a 

hablar de temas de cambio climático, pero, hombre, hay una cosa que está bien clara y 

es que en muchas ocasiones son recursos finitos. 

Y ese es un avance de la sociedad, pero la sociedad también avanza de otras 

formas y la sociedad avanza a través de la investigación, la sociedad avanza a través de 

la innovación y la sociedad avanza, además, desarrollando nuevos modelos económicos 

que probablemente puedan dar solución a este problema, a este problema de consumo 

de los recursos finitos, que es a lo que hoy se le ha llamado economía circular. 

Por lo tanto, dice usted que tiene que empezarse con… yo creo que tiene que 

empezarse obviamente con la concienciación, obviamente, eso no lo podemos dejar de 

lado, pero, al fin y al cabo, esto tiene una solución. 

Y puede tener una solución, yo creo que tajante, que es a través de la solución 

económica, al desarrollo de un modelo económico en el que Aragón, obviamente tiene, 

tenemos aquí, además, empresas ejemplares, todos conocemos alguna empresa, yo creo 
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que una de las más grandes de Aragón, de capital aragonés, que es un ejemplo a nivel 

nacional de economía circular en sí misma, ella sola. 

De lo que estamos hablando al fin y al cabo es de desarrollar esa economía y esa 

economía tiene que basarse desde luego en potenciar esa investigación y potenciar esa 

innovación. 

Lo primero para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, lo segundo para el 

desarrollo de nuevas aplicaciones de lo que hasta ahora se consideraban residuos, 

porque obviamente pueden tener otras utilidades. 

Y, por lo tanto, lo que tendría que hacer cualquier gobierno que se precie, no ya 

por el impacto que puede tener, fíjese, obviamente, por el impacto, puede haber una 

cuestión medioambiental, una cuestión ecológica por el impacto que puede tener en el 

medio ambiente, sino porque es una oportunidad de desarrollo y una oportunidad de 

desarrollo económico que va muy en línea con el planteamiento de la proposición que 

yo realizaba antes, era intentar modernizar esa economía. 

Obviamente, aquí tenemos un campo y eso debe hacerse a través de las 

propuestas que usted realiza de impulso fiscal en algunas ocasiones, de potenciación de 

esa innovación, de esa innovación aplicada en la que nosotros siempre hemos sido muy 

repetitivos y desde aquí hemos dicho que es el verdadero futuro de desarrollo 

económico de cualquier economía que quiera ser moderna y en este caso, incluso 

medioambiental. Por todo ello, señora Serrat, nosotros le votaremos a favor de esta 

proposición no de ley. 

Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta. 

Señora Serrat, va… voy a ser muy breve, porque estamos de acuerdo en el cien 

por cien de la propuesta que presentan sobre el reciclaje. De hecho, bueno, pues sabrá 

que recientemente hace una semana presentábamos desde el Partido Aragonés una 

iniciativa para impulsar la lucha contra los plásticos de un solo uso, ¿no? Iniciativa que 

era aprobada por unanimidad y en la que ya hablábamos de la optimización de los 

recursos. En base a que la mejor manera de gestionar los residuos, es no generarlos. 
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Desde el Partido Aragonés, entendemos, que todas las instituciones y 

administraciones aragonesas tienen que hacer esfuerzos, primero, en la reducción de 

residuos y segundo, en el tratamiento y reciclaje de los mismos. 

El reciclaje es una herramienta tremendamente útil para gestionar los residuos, 

pero también es verdad que pierde utilidad, si el usuario no sabe a qué contenedor tiene 

que echar cada cosa, es una cuestión de educación y de concienciación. 

Podría poner miles de ejemplos, ¿no? Que mucha gente tiene dudas de dónde y 

no se puede reciclar, yo misma a veces tengo dudas y desde luego, es ahí donde 

debemos incidir desde la Administración y desde las instituciones, en hacer campañas 

para explicar claramente cómo tenemos que reciclar en nuestras casas, por lo que 

estamos totalmente de acuerdo con el primer punto de la iniciativa. 

En cuanto al segundo punto, pues también estamos de acuerdo en que se 

promuevan cambios legislativos, como bien decía la señora Luquin, pues a nivel de 

Europa, es una cuestión, ya no va a ser una cuestión de unos, ni de otros, sino que yo 

creo que va a ser una cuestión de todos. 

Hay que ayudar a las industrias a que apuesten por el reciclado de calidad, 

impulsando bonificaciones en los impuestos de actividades industriales, o en las tasas de 

recogida de basuras. 

Y en cuanto al tercer punto, pues también estamos de acuerdo en que se 

desarrolle una estrategia propia de impulso a la industria del reciclado, basada en el 

I+D+I. Nada más que decir, que apoyaremos esta iniciativa por el interés que vemos en 

avanzar hacia un mundo más sostenible. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Gracias, 

presidenta. 

Voy a intentar ser breve. Hay un fondo de la cuestión que me preocupa 

severamente. Por lo menos el Partido Ciudadanos no se corta un pelo en explicar hasta 

en esto su modelo base, capitalista y consumista hasta donde los “haiga”, permítanme la 

expresión. 

Quiero decir, estamos hablando de un planeta que es finito, usted niega lo del 

cambio climático, o no quiere afrontarlo. Estamos hablando que hasta los jóvenes de 
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todo el planeta se están organizando para decirles a mucha gente que esto se acaba y que 

se necesitan cambios contundentes y usted nos habla de un nuevo modelo de negocio, 

tú, hasta en esto son capaces de ser capitalistas hasta la médula. 

En fin, no hay un planeta b, no hay un planeta b, reducir, reciclar y utilizar, 

reciclar y utilizar era hace veinte años, hace veinte años estábamos en ese discurso. 

Algunos tuvimos la suerte de que nos formaron y sabemos separar en los contenedores 

desde hace ya bastantes años. 

No obstante, el nuevo paradigma se llama residuo cero, residuo cero, no reciclaje 

y demás. Economía circular, en la cual hay que evitar la generación de residuos 

evitables.  

Depositar en el vertedero todo lo evitable que se pueda depositar y la generación 

de residuos. Es decir, no tengo que echar en la basura casi nada porque se supone que 

tengo que producir sin residuo. Pero bueno, poco a poco, los avances hay que valorarlos 

y hay que apoyarlos.  

Esta iniciativa creo -le voy a llevar la contraria a la señora Luquin, que me hace 

ilusión y todo- no es en la misma línea de la que se apoyó presentada por Podemos. 

Tiene igual el mismo título, lo del reciclado. Ah, vale, la del PAR. Entonces, igual sí, 

pensaba que decía que la nuestra.  

En noviembre, la en la Comisión de Economía se aprobó una iniciativa que 

defendió mi compañero, pues que hablaba de la reducción de residuos, de la prohibición 

de la obsolescencia programada -que lo aprobaron por unanimidad, además, ¿eh?, a ver 

si se leen bien lo que aprueban- el alargamiento de las garantías, la compra pública 

responsable, un montón de “cosicas” de estas, cómo definir estrategias formativas y 

educativas encaminadas a acelerar la transformación efectiva hacia la economía 

circular.  

Que no es lo que estamos aprobando hoy, sino que va bastante más hacia 

adelante.   

Hablábamos sí, de tema fiscal, pero apuntábamos directamente al IVA, que sin 

duda es la forma más eficaz y más justa de trabajar los incentivos fiscales en estos 

mundos, que les conocemos, que cuando hacemos una propuesta la hacemos porque 

sabemos hacia dónde van. La reparación electrónica y los, bueno, el tema del software 

libre, un montón de cosas, hasta nueve puntos concretos que iban bastante más allá de la 

PNL que hoy debatimos.   
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Entonces, bueno, sí, la vamos a apoyar, pero esto era hace veinte años. Hoy 

estamos mucho más allá y se precisan medidas contundentes, radicales, que vayan a la 

raíz del problema, no que palíen el problema.   

Gracias.   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora de Santos.  

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular para fijar posición con respecto 

a las enmiendas presentadas.  

 

La señora diputada SERRAT MORÉ: Señora presidenta, vamos a aceptar las 

(…) propuestas por el Grupo Socialista. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.   

Pues procedemos a la votación de la proposición no de ley, incluyendo el voto 

telemático emitido. Se inicia la votación. Finalizada la votación, cincuenta y un votos 

emitidos, cincuenta y un síes. Quedaría aprobada por unanimidad. 

Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario 

Ciudadanos?   

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señora presidenta. 

Mire, yo, señora de Santos, la verdad es que quería evitarlo, pero yo es que creo 

que a veces ustedes viven en los mundos de Yupi. Se lo tengo que decir. Ustedes viven 

en los mundos de Yupi o tienen miopía o es que sus prejuicios les nublan la vista.  

Si yo no he dicho en ningún momento que no digamos que hay que luchar contra 

el cambio climático, de hecho lo he dicho, lo he dicho específicamente. Yo lo que creo 

es que no es una cuestión de separar en contenedores, señora de Santos, ni de economía 

cero. ¿Qué piensa usted? ¿Hablar con un teléfono etéreo? Con un teléfono que no tiene 

componentes. Usted lo que va a hacer, tener embalajes virtuales.  

Mire lo quiera o no lo quiera, eso es inevitable. Lo que le estoy diciendo es que 

hoy existe una solución y que además es una solución económicamente viable. Yo lo 

entiendo ustedes, todo lo solucionan, saca el dinero de los bolsillos de los demás y 

poniéndolo para que el medio ambiente vaya mejor. Lo que le digo es que existe una 

posibilidad de que eso, además sea rentable, que a ustedes no les guste, pues sigan en el 
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pasado, sigan en sus mundos de Yupi, con su miopía y con sus prejuicios. Pero se lo van 

a encontrar, se lo van a encontrar de frente.  

Muchísimas gracias.   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

¿Grupo Parlamentario Aragonés? ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón?  

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Sí, solo por 

agradecer estas palabras y le voy a hacer un, una recomendación. Sí, venga ustedes, 

Ciudadanos, al siglo XXI y abandonen conceptos de esa época de los mundos de Yupi, 

de Cobi o de la Expo, como, por ejemplo, el pacto del 1992 y el trasvase, que es muy 

suyo.  

Muchas gracias.   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

¿Grupo Parlamentario Socialista?  

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. 

Por cortesía parlamentaria, gracias, señora Serrat, por haber aceptado nuestras 

enmiendas, y creo que es importante que lancemos un mensaje que todos sabemos 

dónde queremos ir y gracias por haber presentado esta PNL.  

Muchas gracias, señora presidenta.   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

¿Grupo Parlamentario Popular?  

 

La señora diputada SERRAT MORÉ [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta.   

Para dar las gracias a todos los grupos, para que esta iniciativa haya podido salir 

por unanimidad.  

A la señora Santos decirle que le agradezco que hayan votado a favor, porque 

me consta que tenían sus dudas. Pero también lamentar que haya dedicado esta 
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intervención a su particular pugna electoral con el Grupo de Ciudadanos, más que a 

entrar en el debate de la propia proposición no de ley.  

Porque lo único que ha dicho es que su proposición era mejor que la nuestra. 

Tienen un complejo de ser, de superioridad aparente. Ustedes son los mejores en todos, 

pero en esto, en el fondo, lo que traduce es un cierto complejo de inferioridad. 

Y querría terminar dándole las gracias al señor Sancho, por su intervención, 

pero, sobre todo, por darme la oportunidad de desearle lo mejor en su nueva andadura y 

estoy segura de que será un digno representante para Aragón. Mucha suerte y mucho 

éxito.  

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Serrat, gracias.   

A continuación, continuamos con el debate y votación de la proposición no de 

ley sobre la implementación de medidas de desarrollo económico de la Directriz 

Especial de Ordenación del Territorio de Política Demográfica y contra la 

Despoblación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.  

Señor Oliván, tiene la palabra.  

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Muchas gracias, presidenta.   

Vamos a ver si este ambiente un poco distendido, hay suerte y por una vez y sin 

que sirva de precedente, más que nada porque queda poco para que acabe la legislatura, 

tienen a bien aprobar o hacer viable una iniciativa que tiene que ver con la 

despoblación. Porque sería, desde luego, una excepción, desgraciadamente.  

Son varias las iniciativas que ha presentado mi grupo en relación con esta 

materia en desarrollo de su directriz, de la Directriz Especial de Ordenación del 

Territorio para la lucha contra la despoblación y el reto demográfico. Y son varias las 

iniciativas que hemos presentado, porque, al margen de que exista su directriz, mi grupo 

siempre -y ahí están las propuestas- ha apostado por el equilibrio territorial. Ha 

apostado por mejorar la calidad de vida de quienes viven en el medio rural y ha 

apostado por la creación de oportunidades para los que viven en este medio.  

Ha apostado por que los que se tienen que quedar, se puedan quedar en 

condiciones, para los que se quieren quedar, tengan oportunidades para que así sea, y 

para los que quieren ir, tengan incentivos, tengan alicientes, para trasladarse a ese medio 

y romper esa tendencia tan negativa que estamos observando en materia de 

despoblación y reto demográfico.   
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No voy a hablar de las consecuencias que tiene este problema para nuestra 

comunidad autónoma y otros territorios, ahí están. Lo que sí que es verdad es que son 

consecuencias que se han ido viendo desde hace muchísimo tiempo y es exactamente el 

mismo tiempo o más que llevamos hablando sobre lo mismo, sin adoptar medidas, sin 

aportar soluciones que vayan, antes se decía en otro ámbito, a la raíz del problema.   

Es el momento de atender una cuestión que ya ha pasado de ser urgente para 

convertirse en una emergencia y es el momento de tomarse en serio este problema, esta 

cuestión y afrontarla decididamente. Aunque, desgraciadamente, es mi opinión, 

seguramente habrá gente que lo comparta, desgraciadamente digo, en muchos casos 

estamos hablando de situaciones irreversibles.  

En el ámbito que me compete, que es el área de economía, se han planteado 

diferentes propuestas por mi grupo y otros grupos. Quiero recordar una relativa a la 

incentivación y apoyo a los autónomos en el momento del relevo en el medio rural, la 

correspondiente a multi emprendimiento, otra correspondiente a la incentivación a 

actividades en el medio rural. Todas ellas denegadas, como suele ser la norma, por 

desgracia.  

Presentamos una más, que tiene que ver con una cuestión que entendemos que es 

obvia y que parte del necesario desarrollo de las medidas que incorpora la directriz en 

materia económica, como uno de los pilares de actuación para romper esta tendencia 

negativa del medio rural en materia de despoblación y demográfica. Hay diferentes 

medidas, como digo, en la estrategia. 

Lo que planteamos es que los diferentes actores públicos y privados que tienen 

herramientas -y las tienen- que van dirigidas al impulso económico, al desarrollo 

económico, en diferentes ámbitos, en diferentes territorios, reorienten conjuntamente, 

ordenadamente, sus medidas, estos instrumentos, hacia aquellos territorios con 

especiales problemas en materia de despoblación y de reto demográfico, que están 

perfectamente caracterizados e identificados en nuestra comunidad autónoma y en el 

conjunto del Estado.   

Quiero recordar a este respecto que hace un mes escasamente, se hizo público un 

mapa de este país, de España, con diez zonas, diez zonas especialmente despobladas, 

entre las que se encuentran tres en las que hay comarcas de esta comunidad autónoma, 

de las tres provincias, con el añadido de que esta caracterización va a ser tenida en 

cuenta por la Unión Europea para la distribución de los fondos europeos, al incorporar 
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el criterio de despoblación, cuestión importante de la que los años venideros 

seguramente tenemos que profundizar y, por supuesto, aprovechar. 

En definitiva, lo que pretendemos es que el Gobierno de Aragón, con sus 

instrumentos, IAF, Inaem, los correspondientes a Agricultura, con el Plan de desarrollo 

rural, en turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Agentes públicos, nuestras 

administraciones públicas, como ayuntamientos o comarcas que también tienen 

instrumentos de desarrollo económico. Otros entes o entidades como la Cámara de 

Comercio, asociaciones de empresarios, sindicatos, que también los tienen.  

Coordinen sus instrumentos, coordinen sus acciones y enfoquen prioritariamente 

esas medidas relacionadas con la estrategia, en los territorios donde existe el problema 

que antes comentaba.  

Y planteo, planteamos, esta propuesta con una fórmula intermedia antes de su 

aplicación extensiva, a partir de experiencias piloto, de proyectos pilotos. Bajo el 

convencimiento de que cuando se trata de articular medidas de coordinación y de 

ordenación de actividades o de actuaciones de diferentes entidades de diferente ámbito, 

no está de más -y lo dice alguien que conoce la experiencia- testar, probar, pilotar, un 

proyecto en un territorio concreto o en unos territorios concretos.  

Para determinar cuáles son las bondades de esa articulación de medidas 

conjuntas. Cuáles son los problemas. Cuáles son las cuestiones a mejorar o las 

cuestiones a modificar o las cuestiones a no repetir.  

Antes de hacer extensiva esa aplicación de medidas coordinadas y ordenadas, 

como decía, al conjunto del territorio que sufre estos problemas.  

Esta es la PNL y espero contar con su voto afirmativo. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Oliván.  

Para la defensa de la enmienda presentada por la Agrupación Parlamentaria 

Chunta Aragonesista, Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Briz. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.  

Señor Oliván, celebro debatir, seguramente la última propuesta de impulso al 

Gobierno de Aragón, en realidad al Departamento de Vertebración y, por lo tanto, 

espero que lleguemos a una conclusión eficaz y eficiente para los intereses de Aragón.   
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En primer lugar, quería decir que desde el Gobierno de Aragón hay, 

seguramente, bueno, una cierta satisfacción, todo es mejorable, pero una cierta 

satisfacción por la aprobación de esta Directriz Especial de Ordenación del Territorio, 

de Política Demográfica y contra la Despoblación. Y es cierto que una de las cosas 

fundamentales de esta directriz es, lógicamente, la actividad económica.   

La actividad económica es la implementación lógica para paliar esos 

desequilibrios demográficos y poblacionales, porque si hay una actividad económica 

adecuada en el territorio, evidentemente habrá unos servicios básicos mejores, sin lugar 

a duda.  

No cabe duda de que el Gobierno de Aragón a lo largo de sus presupuestos tiene 

partidas que tienen que ver con la actividad económica y las inversiones en todo el 

territorio. Hay inversión directa y hay subvenciones, como bien usted sabe, señor 

Oliván. Y incluso en este presupuesto del año 2018, el último presupuesto que se 

aprobó, quiero decir, había la posibilidad de elaboración de un anexo en el que se 

incluían todas las partidas de los presupuestos con la descripción pormenorizada.  

Es decir, que no solo es el dinero que se invierte en esta directriz, concretamente 

con el Fondo de cohesión, que luego me referiré a él, sino todas las inversiones 

departamentales, a través de la transversalidad inversora que se produce en el territorio.   

También estoy de acuerdo con usted que las administraciones públicas 

aragonesas, sean comarcas, diputaciones, entidades locales, ayuntamientos, Gobierno de 

Aragón, tienen que funcionar de forma armónica para que, efectivamente, el desarrollo 

económico y la lucha contra la despoblación sea efectiva.  

Es verdad que usted dice en esta propuesta que seguramente lo que habría que 

hacer es una puesta de proyectos piloto en comarca o provincia. Creemos, desde el 

punto de vista de la eficacia, que es más interesante aplicar las propuestas y los 

proyectos en la planta comarcal. ¿Por qué? Eso que se ha debatido tanto hoy, el señor 

Domínguez Ramiro, Ramiro Domínguez, que se ha planteado hoy, seguramente se 

estaba hablando de esto, de la efectividad de la comarca.  

¿Por qué? Porque las comarcas están ordenadas con un índice, que es muy 

interesante plantearlo, el índice sintético de desarrollo territorial, de menor a mayor por 

las deficiencias de despoblación y de impacto que tiene en ese territorio. Y les podía 

decir las comarcas que menor desarrollo poblacional tienen, para ver cómo están 

ordenadas, Sierra de Albarracín, Maestrazgo, Campo de Daroca, Campo de Belchite, en 

Cuencas Mineras. ¿Se dan cuenta dónde está el problema?  
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Por lo tanto, ese índice nos marca muy bien la evaluación del desarrollo 

territorial, para ver cuál es el desequilibrio demográfico que hay en cada territorio. Por 

lo tanto, esto nos tiene que servir de pauta para abordar las situaciones más perentorias 

para las inversiones y actuaciones en comarcas desfavorecidas.  

Incluso podría caerse en la contradicción, señor Oliván, que estas comarcas, que 

están con problemas demográficos y de despoblación, o algunas que están mejor 

situadas, como puede ser, pues Alto Gállego o La Jacetania, algunos de los municipios 

pueden tener dificultades concretas con este… y si tuviéramos un índice dedicado a los 

municipios para poder saber dónde podríamos aplicar ese programa piloto.   

También es cierto que para todo esto que usted plantea hace falta dotación 

presupuestaria. Eso es algo que tenemos que tener muy claro todas las fuerzas políticas 

que estamos aquí ahora mismo y las que vendrán después, porque sin eso será difícil.   

Tengo que decirle que usted sabe también que ha habido un Fondo de cohesión 

territorial gestionado por el departamento con convocatoria de subvenciones, tanto a 

empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro y, por supuesto, a ayuntamientos, 

donde se ha tenido que ver, fundamentalmente, los indicadores territoriales para dar esas 

subvenciones de las que estamos hablando.  

Por lo tanto, creemos que la cuestión de crear proyectos piloto o incluso con una 

distribución territorial más coherente, creemos que tiene algunas dificultades y por eso 

le he hecho la enmienda. Estamos de acuerdo en el contenido de su propuesta, pero no 

tanto en el proyecto piloto en una zona o comarca por provincias seleccionadas.  

Porque yo creo que para estos proyectos o donde deberían invertirse o tener 

prioridad, teníamos que tener muy en cuenta las necesidades objetivas para el territorio 

que los técnicos determinen. Si no, sería una decisión política que podría acabar en el 

agravio, incluso al nepotismo de facilitar inversiones donde más me conviene 

estratégicamente, por cuestiones electoralistas o por cuestiones partidistas.  

Por lo tanto, creo que ahí tenemos que ser muy rigurosos, muy objetivos y tener 

que hacerlo de esta manera. Por lo tanto, señor Oliván, sea la última propuesta, sea una 

cuestión aprobada. Espero que me acepte la enmienda. Yo creo que es rigurosamente 

más objetiva y puede [Corte automático de sonido]… ayudar a lo que usted pretende y 

desde luego, (…). 

Por lo tanto, señor Oliván, si usted me admite la enmienda, votaremos a favor de 

su propuesta. 

Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.   

Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.   

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señora presidente.   

Buenas tardes, señorías.  

Ciudadanos va a votar a favor de esta iniciativa, a pesar de que ni la iniciativa ni 

la enmienda de Chunta, pues digan, concreten gran cosa.  

Yo he echado de menos, por ejemplo -por ejemplo- alguna referencia al 

Programa de gestión territorial, que es donde debería estar enmarcada esta iniciativa.   

El consejero Soro presume de la directriz especial y de la puesta en marcha, al 

Fondo de cohesión territorial, dotado con dos millones y medio el año pasado. Yo no sé 

si este año con la prórroga, también habrá algo.  

Mire, Chunta ha convocado la primera o sea la primera convocatoria que ha 

hecho al, sobre el tema, ha sido en agosto, a finales de agosto, creo que el 28, el 29. Y le 

ha dado a los ayuntamientos siete días para poder optar, para presentar los, todas las 

justificaciones.  

La directriz de despoblación, señorías, dice que para que sus medidas puedan ser 

aplicadas cuanto antes… lo pone aquí en la, tomo dos, me parece que no se ha leído 

usted su propia directriz, señor Soro, señor Briz.  

Dice que para que las medidas puedan ser aplicadas cuanto antes y en tanto en 

cuanto no se aprueba el citado programa de gestión territorial, el consejero dictará las 

instrucciones para aplicar criterios de reparto de la partida del Fondo de cohesión 

territorial y entrecomillo, “criterios que se referirán al menos a su distribución territorial 

y a los ejes y medidas que deberán abordarse prioritariamente”.   

Yo, señor Oliván, lo hubiera redactado más o menos así.  

El programa, insisto, el programa de gestión territorial es otro documento más 

que hay que elaborar para luchar contra la despoblación. Primero estaban las directrices. 

Luego vino la LOTA, la Ley de Ordenación del Territorio. Luego vino la estrategia, la 

EOTA. A continuación, llegó la directriz especial, veinte meses de directriz especial y 

ahora toca el Programa de gestión territorial, otro documento más. 

 En la LOTA pueden ustedes ver, el contenido, artículo 27, la finalidad, el 

contenido, procedimiento, que tiene que cumplir un programa de gestión territorial.  En 
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2017, el Gobierno de Aragón acordó empezarlo, pero creo que ya no lo veremos esta 

legislatura.   

Como les digo, otro documento más para luchar contra la despoblación.   

Miren, señorías, anoche los empresarios de Huesca, reunidos en Walqa, 

reivindicaron mejores infraestructuras de transporte, hidráulicas, eléctricas y de 

telecomunicaciones. Reivindicaron, asimismo, menos burocracia, simplificar la 

normativa, apoyar las pymes y mano de obra más cualificada.  

Los empresarios, los que más apuestan por el territorio y por sus habitantes, los 

que más apuestan por el territorio y por sus habitantes, incluso con todo su patrimonio, 

piden esto que les acabo de decir, para luchar contra la despoblación. Y es que resulta 

que todo esto ya está en la directriz especial.  

Vamos a ponernos en contexto. La población mundial aumenta, pasará de once 

mil millones a final de siglo. Las emigraciones, también, agravadas por el cambio 

climático. La natalidad baja, y de qué manera, en Europa, en España y en Aragón. Por 

otro lado, la movilidad ha aumentado y lo sigue haciendo exponencialmente. Se disocia, 

se ha disociado, los lugares en los que vivimos, en los que trabajamos, en los que 

estudiamos y en los que ocupamos nuestras horas de ocio.  

Empleo y ocio han cambiado. Ahora los jubilados tienen mucho tiempo y lo 

quieren disfrutar. Y ahora no tenemos un mes de vacaciones en agosto, sino muchos 

fines de semana o una semana en Semana Santa y dos en agosto.  

Concretando, señorías, hay dos ideas básicas que creemos en Ciudadanos. 

Primera, que la despoblación nunca más va a ser un tema exclusivamente demográfico. 

La despoblación es un asunto de Estado, un asunto territorial y requiere de una 

perspectiva transversal.  

Y segunda idea, hay que empezar por abajo, desde los pueblos. Y no tiene 

ningún sentido que en esta convocatoria a dos de cada tres solicitudes de los 

ayuntamientos, ustedes les hayan dicho que no. Y a dieciséis de veintiséis solicitudes de 

comarcas, ustedes les han dicho que no, que no cumplen las condiciones. Y luego 

resulta que los que queremos cerrar pueblos somos los de Ciudadanos.  

Qué quieren que les diga, los aragoneses somos referentes en energía, en 

agroalimentación, en movilidad, automoción, logística y en turismo. Pero hay que 

invertir ahí. Hay que invertir [Corte automático de sonido]… invertir. 

(…) señora presidenta.  



Sesión plenaria 

21 y 22/03/2019 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

192 
 

Hay que invertir y empezar a, ya a dejar de hablar. ¿O cómo creen ustedes que 

se impulsa, se fomenta, se estimula y se apoya?  

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sansó.  

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA [desde el escaño]: Gracias, presidenta.   

Hablaré desde el escaño, señor Oliván.   

Vamos a apoyar esta iniciativa. Pero también es verdad que oyendo al señor Briz 

me daba la sensación que estaba más en una clase de, magistral, ¿no?, en la que se 

hablaban de muchas cuestiones, pero creo que nada concretas.   

Yo creo que los ciudadanos y más el medio rural lo que nos pide, desde luego, es 

tener mucha teoría, pero también mucha práctica. Esta directriz que se planteó, una 

directriz especial que todos hemos leído, que tiene trescientas y pico páginas, bueno, 

una barbaridad, ha hecho un breve esquema o resumen o monólogo de lo que es el 

medio rural.  

Pero aparte de que existen muchas medidas, lo que yo creo que ya toca es 

ponerlas en práctica. Yo creo que en ese sentido este Gobierno se ha quedado bastante 

escaso. Se ha quedado mucho en la teoría y poco en la práctica. Por lo tanto, 

entendemos que estaban muy definidas, como digo, muy desarrolladas, muy 

concretadas. Pero lo que, en lo que ha fallado este Gobierno ha sido en la ejecución.   

Por lo tanto, desde luego va a contar con el apoyo. Sabe que ya para esta 

legislatura, señor Oliván, es imposible. Pero, como digo, creo que es más importante 

empezar a hablar de cuestiones ya concretas y dejarnos un poco de lado ya la teoría, que 

todos la sabemos.   

Nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zapater. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, señora Prades.  

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta.  

También intervendré desde el escaño, porque intentaré ser breve.  
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Señor Oliván, mi grupo parlamentario no se va a oponer a esta iniciativa que hoy 

nos plantean.   

Sí que es cierto y se lo he hecho saber antes, que me parece que la enmienda que 

le ha presentado el señor Briz es más concreta y se ajusta un poco más a las necesidades 

que ahora mismo tenemos y nos encontramos en nuestra comunidad.   

Aunque sí que he de decirle que mi grupo parlamentario es muy escéptico en 

torno al contenido global de la directriz. Nos parece que esa directriz tiene muchas 

propuestas que en muchos casos duplican servicios o la gestión de esos servicios. Nos 

creemos que hay cosas que ya están implementadas y en el conjunto, tal como le estaba 

diciendo, la directriz no nos gusta.  

Pero si nos ajustamos a lo que hoy usted nos propone, si fraccionamos esa 

directriz y nos atenemos a lo que hoy votamos, pues no nos parece mal. No nos parece 

mal que apostemos por la bioeconomía, por la investigación, por la alfabetización 

digital, por el fomento de las energías renovables, agricultura ecológica, otras tantas 

cosas y medidas que se proponen en lo que usted hoy nos pide. 

Simplemente decirle eso, creo que es interesante y que favorece y mejora esta 

iniciativa lo que le ha planteado el señor Briz. 

Y bueno, más allá de lo que aquí votemos, si hoy se aprueba, pues creo que 

todos somos conscientes hasta donde llegamos, se nos acaba el tiempo. Dudamos que se 

pueda implementar, como bien han dicho otros comparecientes, las partidas 

presupuestarias son mínimas, las que ha habido hasta ahora para implementar esto.  

Pero, aun así, bueno, contará con nuestro apoyo en esta iniciativa. 

 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Prades. 

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.   

 

El señor diputado SABÉS TURMO: Muchas gracias, presidenta.   

Hablar de despoblación en el último Pleno ordinario creo que nos debe hacer 

reflexionar hacia dónde debemos ir, también en la próxima legislatura, en la que 

debemos ser conscientes de que prácticamente todas las zonas de nuestra comunidad 

autónoma están perdiendo población, en detrimento, en este caso, de las ciudades.  

Pero hay un aspecto que usted ha planteado sobre la coordinación, sobre la 

puesta en práctica, digámoslo así, de la Directriz contra la despoblación. Bueno, yo creo 
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que es importante y creo que hay que poner en valor la redacción de esa directriz. Por 

primera vez tenemos un documento claro en la comunidad autónoma.  

Pero ahí también coincidimos en la importancia de que las administraciones 

locales jueguen su papel, que entre administraciones locales y la comunidad autónoma 

se implique Madrid que, finalmente, desde Madrid establezcamos una estrategia clara, 

para al final, también buscar fondos en el marco de la Unión Europea.   

No es exclusivamente el problema de despoblación, de fondos, que también, 

pero no es exclusivamente de fondos, sino que es verdad que hay que hacer una serie de 

cambios legislativos, primar también, en muchas ocasiones, la presencia de las personas 

en el ámbito rural, a esos autónomos, con desgravaciones o con, muchas veces, no 

haciéndoles pagar según qué aspectos.   

Es decir, creo que hay ya mucha literatura y debemos ponernos a la práctica.  

Pero sí que en lo que nos afecta a nosotros directamente, que ¿son? las 

administraciones públicas, hablar de coordinación, y eso es fundamental. Yo quiero 

poner en valor a la coordinación que ha habido en esta legislatura entre 

administraciones públicas, entre el Gobierno de Aragón… 

Y les voy a poner un ejemplo, de mí, de la provincia de la que yo provengo, con 

la Diputación Provincial de Huesca y con los ayuntamientos. Y no es otra cosa que el 

Plan de extensión de banda ancha, que creo que hay que agradecer la colaboración del 

Gobierno y de la diputación provincial, para que aquellos núcleos de más de veinte 

habitantes puedan tener en los próximos meses al menos treinta megas y la mayor parte 

cien.  

Creo que eso sí que es una buena tarea. Creo que ese es un buen trabajo, de 

forma coordinada, que han llevado dos administraciones en colaboración con los 

ayuntamientos que disfrutamos de ese plan. 

En comparación con el plan que se hizo en la legislatura anterior, en el que se 

llevaba la fibra óptica al centro del pueblo y hasta ahí, ¿iba la?, y el usuario final no 

podía contratar ese servicio de fibra óptica. Esa es la diferencia entre un plan que piensa 

para las personas, para las personas que vivimos en el mundo rural, que podemos 

contratarlo que, como usuarios finales y otro que simplemente deja la infraestructura. 

Y cuando alguien hablaba de duplicidades, anteriormente, pues la verdad es que 

duplicidades en el mundo rural no hay. La mayor parte de los casos, si los servicios no 

lo presta la Administración no hay servicios porque no hay negocio y la iniciativa 
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privada no participa. Y esa es la situación que nos encontramos en el día a día los que 

vivimos en el mundo rural y los que hemos decidido vivir en el mundo rural.  

Por tanto, en la línea de lo que usted planteaba, de hacer proyectos piloto, a mí 

me generan algunos problemas y veo a la teniente de alcalde de Jaca o al alcalde de 

Aínsa, cuando pensaremos que como cabeceras comarcales no tienen problemas de 

despoblación, pero en esos treinta y tres núcleos de Jaca, señora Moratinos, imagino que 

sí y en esos veinticuatro de Aínsa, pues evidentemente, señor Pueyo, tenemos esos 

problemas.   

Por tanto, hacer cirugía, hacer una cirugía tan, tan, selectiva para ese 

planteamiento de según qué planes pilotos en algunos municipios, pues la verdad es que 

complica, complica y mucho las diferentes acciones.  

Por tanto, creo que el planteamiento tiene que ir más, mucho más allá. Queremos 

colegios abiertos con cuatro alumnos, ¿sí o no? Nosotros lo hemos dicho de forma muy 

clara en estos cuatro años. Pero queremos consultorios médicos abiertos en estos 

municipios, ¿sí o no? ¿Y cuántas horas? Creo que este Gobierno también lo ha 

demostrado. ¿Queremos que las becas en la universidad que se están planteando desde 

este Gobierno, se prime también la distancia a los centros universitarios? Bueno, pues 

también lo ha hecho este Gobierno. 

Y hay una cosa muy clara, los que venimos del ámbito municipal y el Partido 

Socialista se lo cree, es fundamental el papel de los ayuntamientos. Y aquí no me 

pongan en duda la multiplicación de recursos a través del fondo que ha recibido, los 

ayuntamientos y que están recibiendo los ayuntamientos de esta comunidad autónoma. 

¿Falta mucho? Evidentemente. ¿Es un reto tremendo? Es probablemente el reto más 

complicado que tenemos en esta comunidad autónoma.  

Pero este Gobierno lo ha planteado y lo afronta y estoy convencido de que el 

próximo gobierno, liderado por el Partido Socialista, lo seguirá afrontando, en 

coordinación con un gobierno de Pedro Sánchez en Madrid. 

Muchas gracias, señora presidenta.   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Tiene la palabra el señor Oliván para fijar posición con respecto a la enmienda 

presentada.   
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El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el escaño]: Sí, la voy a aceptar 

porque añade un simple matiz a la iniciativa presentada y además, como bien, el señor 

Briz, y normalmente plantea cosas con lógica y con coherencia, pues la vamos a 

aceptar. 

 

La señora PRESIDENTA: De acuerdo, muchas gracias, señor Oliván.  

Pues en tal caso -perdón- procedemos a la votación de la proposición no de ley, 

incluyendo el voto telemático emitido. Se inicia la votación. Finalizada la votación, 

sesenta votos emitidos, sesenta síes. Queda aprobada por unanimidad. 

Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario Mixto?  

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta.   

Quiero agradecerle, señor Oliván, su, mi, su aceptación de la enmienda y 

evidentemente, gracias por su posición.   

Voy a hacer propósito de enmienda y voy a ser piadoso. Señor Sansó -señor 

Sansó- que un miembro del Partido Ciudadanos me hable como si pontificase sobre la 

despoblación, cuando ustedes están en contra de las comarcas, que es clave para la 

despoblación, están en contra de las autonomías y están a favor de un liberalismo 

ultramontano que todo lo que no sea negocio no funciona. Por lo tanto, si usted es la 

solución para la despoblación, pues que venga la deidad que sea y que lo vea.  

Y señora Zapater, le doy las gracias por recordarme mi tradición profesoral, 

faltaría más. Pero, hombre, que el PAR, después de treinta años, me diga que teorizo y 

ustedes no han hecho ni un solo plan de despoblación, ni siquiera un Fondo de cohesión, 

pues, hombre, yo creo que, señora Berta Zapater, piénsenselo bien antes de decir. 

Porque el PAR, si puede decir, puede decir muchas cosas, pero…  

Sí, sí, sí, sí, lo de la despoblación, claro. Más todavía. Que no voy a hablar, que 

no, que voy a ser piadoso, no voy a hablar del clientelismo del PAR, lo dejo ahí.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?  

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta.  
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Señor Briz, se lo he dicho y se lo repito. Ustedes les ha dicho que no a 

doscientos pueblos que se están muriendo. Les han dicho que no. Y además, de la mitad 

de las comarcas, les ha dicho que no, que no estaba bien, que no estaban bien las 

solicitudes. Les ha dicho que no.  

No se puede apostar por la industria agroalimentaria y no invertir en regadíos. 

No se puede apostar por la logística y no invertir en carreteras, que es lo que han hecho 

ustedes.   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

¿Grupo Parlamentario Aragonés?  

 

La señora diputada ZAPATER VERA [desde el escaño]: Gracias, presidenta.   

No pensaba intervenir, pero visto que el señor Briz, me tenía ganas.  

Yo, desde luego creo que me merece bastante más respeto de lo que usted ha 

planteado hoy conmigo. En mi intervención solo he dicho que se han quedado en la 

teoría y que no han bajado a la práctica, y eso me lo podrá corroborar cuando quiera. 

Y, desde luego, el Partido Aragonés bajó y muy mucho, al desarrollo y 

vertebración del territorio en Aragón.   

Nada más.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón?  

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el escaño]: Gracias, 

presidenta.   

Yo tampoco pensaba intervenir, pero ya que el señor Sabés ha hecho apelación a 

esos consultorios locales que debemos mantener, le recordaré que en los presupuestos 

de 2018 metimos un millón de euros, Podemos Aragón, para esos consultorios locales y 

ustedes a la hora de desarrollarlos a través de la Directriz contra la despoblación, los 

vinculan a los presupuestos de 2019 que no han convocado. Así que, señores, ejecuten. 

Ejecuten.   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

¿Grupo Parlamentario Socialista?   
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El señor diputado SABÉS TURMO [desde el escaño]: Simplemente, las 

subvenciones están convocadas, ¿eh?  

 

 La señora PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario Popular? Señor Oliván. 

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el escaño]: Sí, gracias, 

presidenta.   

Dar las gracias a todos los grupos por su apoyo, aun con los matices que hemos 

aceptado, como comentaba antes.  

Decir que no era nuestra intención abrir el debate que se ha abierto aquí, sobre 

cuestiones que además no tenían que ver nada con la proposición, salvo y no en todos 

los casos, con que afectaba al medio rural. 

Y explicar que, brevemente, que lo único que pretendíamos, que es lo que al 

final, que es lo que hemos conseguido, es que se aprovechen al máximo los recursos que 

hay por parte de las diferentes entidades, las herramientas que ya existen en materia de 

empleo, en materia de promoción económica, en materia de apoyo a autónomos, 

etcétera, etcétera, etcétera, que se canalicen adecuadamente, que se organicen, que se 

ordenen y que se apliquen en aquellas zonas que lo necesitan, que son muchas y que 

requieren actuaciones urgentes.   

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Oliván.   

Siguiente punto, debate y votación de la proposición no de ley sobre el voto 

rogado, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Señora Díaz, tiene la 

palabra.   

 

La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta.   

La memoria siempre es condición sine qua non para la democracia. Si una 

democracia, si un país, se olvida de los que se van y si no habita, cual madre 

desesperada, el desasosiego por que vuelvan todos, no merece ser llamada ni 

democracia ni país.  
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Una democracia digna es la que une y repara, la que recuerda y no olvida, y es 

esta falta de apego hacia los que no están y siguen siendo compatriotas, la que denota la 

pobreza, la juventud, la inmadurez de nuestra democracia española.  

Así empezaba, señorías, mi intervención en mayo del 2016 con una proposición 

no de ley pidiendo la derogación del voto rogado. En esta misma tribuna, 

probablemente a estas mismas horas y con un poquito más de esperanza y de 

ingenuidad, también tengo que decirlo. Porque, bueno, porque han pasado dos años y no 

hemos sido capaces, nuestros hermanos mayores en el Congreso de los Diputados, de 

derogar este voto rogado.  

Nos dice la RAE que rogar es “pedir algo a alguien como gracia o como favor”. 

Qué vergüenza, señorías, que en pleno siglo XXI el ejercicio de un derecho como es el 

derecho al voto, haya ciudadanos en nuestro país que tengan que rogarlo, que tengan 

que suplicarlo como si fuera un favor. Votar no es un favor. Votar es un ejercicio 

consagrado en nuestra Constitución.  

Y me gustaría llamar a todos aquellos compatriotas de pacotilla que se dan 

golpes en el pecho hablando de la Constitución, me gustaría verles rasgándose las 

vestiduras cuando vemos que el artículo 68 de nuestra Constitución no se está 

cumpliendo en nuestro país. Artículo que reconoce que todos los españoles que viven en 

el exterior tienen que tener derecho al voto.  

Porque, señorías, esto también rompe España y lo rompe por las costuras entre 

los que se van y los que se quedan. Rompe España dividiendo a España en dos, entre los 

que pueden elegir cuál es el país en el que vivir y los que no pueden elegir el país al que 

volver.   

¿Qué ha pasado desde que yo defendí aquí la derogación del voto rogado? 

Bueno, pues han sucedido un surrealismo burocrático y no voy a dedicar este tiempo a 

buscar culpables. Al final, bueno, pues llegamos hasta donde estamos.  

En 2017 se crea una subcomisión en el Congreso de los Diputados para estudiar 

la reforma de la LOREG y en diciembre de ese 2017 la Marea Granate presenta, bueno, 

cuál podría ser la fórmula para derogar este voto rogado y propone un sistema múltiple 

para votar, que va desde el voto por correo, el voto presencial en consulados, hasta un 

voto por delegación de poderes, que es como se hace en Francia, en Reino Unido o en 

Portugal. 

En enero del 2019, tras veintiún meses de subcomisión en el Congreso, 

estudiando una reforma que nunca llega, Unidos Podemos y Partido Socialista, 
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conjuntamente, presentamos una proposición de ley directamente para derogar el voto 

rogado y poner en marcha algunas de las propuestas de la Marea Granate. Con la mala 

suerte de que presentamos esta proposición de ley y se debatió en el Congreso, justo el 

mismo día que se disolvían las Cortes, por el adelanto electoral. Obtuvo la unanimidad 

de todas las fuerzas políticas, pero tarde. 

Entre culpas de unos y de otros, a los que yo no voy a entrar porque creo que no 

merece la pena, dos millones de españoles y más de cuarenta mil aragoneses, bueno, 

pues van a tener que rogar un derecho como si viviéramos en la Edad Media.  

Ocho años después de que se instaurara el voto rogado, otra vez, los españoles y 

los aragoneses que viven en el exterior, van a tener que rogar para conseguir días libres. 

Rogar para conseguir vehículos y dinero para viajar a otro, a otra ciudad a conseguir su 

papeleta. Rogar en las colas de los consulados. Rogar para que esté abierto el consulado 

a las horas que pone. Rogar para que las fechas y los datos que aparecen en las webs 

sean ciertos. Rogar para que la papeleta lleve a tiempo. Rogar para poder votar. Todo un 

ultraje, señorías.  

Y lo más probable es que se vuelvan a encontrar con este infierno burocrático de 

un censo que está cerrado de manera retroactiva, papeletas que nunca llegan o que 

llegan después de que se han efectuado las elecciones, información contradictoria según 

el portal oficial al que hace referencia, o en el peor de los casos, no actualizada, falta de 

personal en consulados.   

Bueno, todo lo que viene siendo un peregrinaje en una dejación de funciones de 

un país que no debería ser llamado democrático si condena al ostracismo, a todos 

aquellos que han tenido que marchar. ¿Qué pedimos en esta iniciativa de Podemos 

Aragón, así como en el tiempo de descuento? 

Bueno, pues yo no vengo aquí a pedir que se derogue el voto rogado, porque soy 

consciente de que no llegamos a tiempo, de que no va a poder ser y que tenemos tres 

elecciones por delante, en la que los españoles y los aragoneses en el exterior, tendrán 

que rogar el voto. 

Lo que pido son parches, parches para intentar paliar esa caída de más del 

setenta por ciento de participación de voto en los últimos diez años. El primer atajo, el 

primer parche que pedimos para intentar solucionarlo, es que el Gobierno de Aragón 

ponga a su disposición todos los mecanismos de publicidad, información y orientación 

que tenga a su alcance. 
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Para dar a conocer a los aragoneses en el exterior, plazos objetivos, cuáles son 

las fechas, qué es lo que tienen que hacer, las herramientas, los papeleos, que haya una 

información actualizada, clara y unificada y que dediquen todo el personal que puedan, 

a asegurar que esta gente pueda votar. 

Y lo segundo que le pedimos, es directamente al Gobierno de España que ponga 

en marcha todos los mecanismos que tenga a su alcance, para conseguir que la Junta 

Electoral Central permita y acepte que los españoles y los aragoneses en el exterior 

tengan que rogar el voto solo una vez. 

Porque si no señorías, estos ciudadanos que viven en el exterior, tendrán que 

pedir el voto para las elecciones generales, tendrán que volver a rogarlo para las 

autonómicas, para las municipales y para las europeas. Y si ya es difícil que te llegue la 

papeleta una vez, imagínense ustedes que le llegue la papeleta cuatro veces a tiempo, en 

menos de dos meses, va a ser imposible.   

Por eso lo que pedimos es que, la misma formalización del voto rogado, sirva 

para todos los procesos electorales, sirva el mismo ejercicio de ruego. Porque señorías, 

tener o no tener derecho a votar, a participar en la gestión de lo común, es lo que desde 

los orígenes de la democracia en Grecia, define la diferencia entre ser un ciudadano y 

ser un súbdito. 

Y aquí estamos hablando de eso, negar o dificultar el voto a ciudadanos que 

viven en el exterior, es negar a ciudadanos la posibilidad de ser eso, ciudadanos en 

igualdad de condiciones. Es importante que les permitamos, votar para volver y no que 

tengan que volver para votar. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señora Díaz. 

  Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta.  

Haré mi intervención desde el escaño, no porque considere una cuestión menor, 

sino porque es un debate que ya hemos reproducido en estas, en estas Cortes y en esta 

legislatura.   
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También en la legislatura pasada, mi compañero el señor Briz, defendía este 

voto rogado. Coincido con usted en la primera reflexión que ha hecho sobre lo del voto 

rogado.   

La verdad es que, en un país democrático tener que rogar el voto parece que sea 

una cuestión graciable y esto no es una cuestión graciable, todos los ciudadanos y 

ciudadanas que pertenecemos al Estado español, tenemos derecho al voto.  

Con lo cual, pues nadie tendría que tener los problemas que tiene si reside en el 

extranjero para solicitar y poder ejercer su derecho al voto. Porque al final de lo que 

estamos hablando, es de que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, por los motivos 

que sea y que se encuentre fuera de su lugar de residencia, pueda ejercer el voto con la 

misma disponibilidad y accesibilidad que tienen y que tenemos los ciudadanos que sí 

que estamos residiendo en nuestro lugar, de donde estamos censados.   

La verdad es que se ha avanzado muy poco, por no decir nada desde mayo del 

2016, y la verdad es que yo tengo serias sospechas de que hay fuerzas políticas que no 

quieren que se siga avanzando. 

Porque cuanto más despistemos a la ciudadanía, cuanto más difícil sea poder 

hacer nuestras intervenciones y nuestra actividad, y nuestra participación en la política, 

mucho más fáciles los tendrán otros. 

 Y esto es así y tenemos que mirar la realidad de cara y tenemos que saber a lo 

que nos enfrentamos. Con lo cual, yo coincido en lo que usted dice, lo que le puedo 

decir por parte del Gobierno de Aragón, es que sí que está poniendo toda la maquinaria 

que tiene, para que ese voto en las elecciones autonómicas sea mucho más accesible y 

mucho más participado. 

Porque desde luego, lo que no puede ser que sea toda una carrera de obstáculos 

la que tienen que llevar a cabo, ciudadanos y ciudadanas que viven fuera de nuestra 

comunidad autónoma, fuera de España, para poder votar. Es que parece que algunos 

tienen que subir el Everest sin oxígeno, sin oxígeno. 

Y desde luego, eso es algo que no nos podemos permitir, si además vamos de 

demócratas, vamos de participativos y vamos de que, todo el mundo tiene, o se le 

pueden garantizar todos los derechos.   

Así pues, por todo lo expuesto, porque me reitero a la intervención que tuvimos 

en el 2016 y a la que tuvimos en la anterior legislatura, votaremos que sí. 

 

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

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta. 

No lo ha podido decir mejor, señora Díaz, rogar el voto. Pero, en qué mundo 

estamos.  

Y vuelvo a repetir, hemos tenido ya varias iniciativas, desde luego. Esta vez en 

el Congreso por un pelín no se ha llegado, pero desde luego, tengo mis serias dudas. La 

verdad es que el voto rogado tuvo un amplio consenso en el 2011, Partido Popular, 

partidos nacionalistas, Partido Socialista, vamos a ver, yo puedo decir que el ejemplo ha 

sido negativo. 

Pero claro, el amplio consenso lo obtuvieron, y el problema no es ese. Mire, le 

voy a poner un ejemplo que usted sabe como yo. El 50% de las personas de todo este 

país que están en el extranjero, solicitan el voto rogado.  ¿Sabe cuántos votan? El 5%, el 

5%, eso es una tragedia, eso es una tragedia.   

Solamente en Aragón hay cuarenta mil aragoneses en el exterior, solamente en 

Aragón hay dos millones cuatrocientos mil de toda España. Estamos hablando de algo 

muy importante, si estamos hablando de veinticinco o veintisiete millones, estamos 

hablando de un porcentaje muy alto. Y seguimos con una solución, que usted la verdad 

hace todo lo que puede, la voy a apoyar, desde luego. 

 Tenemos el voto rogado, usted pone unas condiciones aquí, que son pequeños 

parches, pero a lo mejor podemos llegar al diez, al quince, ojalá pudiéramos llegar al 

cincuenta por ciento, ojalá, ojalá. 

Ya me doy con un canto en los dientes con doblar o triplicar, si esto funcionara. 

Yo no le voy a echar ninguna culpa a ningún funcionario, porque no lo tiene. Lo único 

que lo que dijo usted aquí, metan más. Desde luego, lo que no podemos estar es con el 

tema de las embajadas y en esta situación. Estamos otra vez ante unas nuevas 

elecciones, pero unas nuevas elecciones, que es que hablamos de generales, el 28 de 

abril, hablamos del 26 de mayo autonómicas, europeas… 

Vamos a ver, cada vez un voto, tiene usted toda la razón. O cambiamos esto o 

cambiamos esto o tenemos o tenemos un problema, es que son todo trabas. Es que a 

nosotros ya le digo, nos han llegado muchos correos a la sede y sobre todo, para los que 

organizamos un poco las campañas y me pongo en mi caso por organización.   
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Esto es una locura, esto es una locura. El teléfono no para de sonar y al final no 

da solución, y esta gente no se da cuenta que es el sistema, porque no tienen por qué 

mirar quién es el culpable.   

Es al que cogen el teléfono y es así, y es así. Yo mire, apone usted aquí unas 

ideas que, como dice usted son pequeños parches. Pero vuelvo a repetir, son pequeñas 

ayudas. Desde luego, desde Ciudadanos, desde Ciudadanos no va a haber ningún 

problema, hemos apoyado desde el 2016 todas las iniciativas, en el Congreso de los 

Diputados hace bien poco señora Díaz, apoyamos como hemos apoyado siempre. Y 

creemos, creemos desde la firme convicción, que esto que esto hay que cambiarlo y hay 

que cambiarlo, pero ya.  

No le puedo decir nada más. Nada más que dar mi apoyo y desde luego 

esperemos, que esto sirva para algo. Que el Gobierno pueda, pero claro, si estamos 

como estamos, si estamos ya en funciones, la verdad es que tiene mala solución.   

Puede ser una propuesta que puede quedar en el aire, pero me quedo con la 

buena voluntad. 

Muchas gracias. 

 

 La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. 

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señora presidenta. 

Brevemente de aquí, desde el escaño. 

Igualmente, yo me remito a la intervención y al posicionamiento que en su 

momento y en el debate que la propia portavoz de Podemos ha hecho mención. 

Nosotros tuvimos y por tanto, nada ha cambiado. Lo que sí es cierto, es que ahora 

mismo nos estamos enfrentando a varios comicios electorales, y esto que fue un 

pronunciamiento que tuvimos aquí, que también se había aprobado allí no se ha hecho. 

Y claro, la razón de que no se haya hecho no es porque se haya aprobado el 

último día, no se ha hecho porque no se ha querido. ¿Y quiénes no han querido? Pues no 

sé, nosotros desgraciadamente no hemos tenido la posibilidad de poder incidir en este 

tema. Cada cual con su responsabilidad. Pero a mí lo que me parece es que es un 

ejercicio, otra vez más de irresponsabilidad política. 
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 Y que en este tema tenemos que ser claros y mirar a los ojos y decir, a ver 

¿creemos que las personas que están fuera tienen derecho o no tienen derecho a votar? 

Si creemos que sí, pues facilitémoslo y si creemos que no, lo decimos. 

Nosotros ya dijimos que sí, pero yo creo que quienes juegan a decir que sí y 

luego a no facilitarlo, ¿por qué? A mí me gustaría no pensar mal, pero me huele un poco 

a que en función de si creo que me va a beneficiar o no, que voten o no, entonces 

facilito o no facilito que voten. 

Y esto no es así, porque no se puede jugar con el derecho a votar. Y si creen que 

no tienen derecho a votar, que lo digan y si hemos dicho que sí lo tienen, pues que 

pongamos las medidas que tengamos en nuestra mano para que sea así. 

 Nosotros lamentamos que no se haya hecho, que en su momento nos 

pronunciamos. Y bueno, en estos momentos la verdad es que con esta iniciativa, yo creo 

que poco más que un pronunciamiento de este Parlamento en ese sentido y más a lo 

mejor manifestando, pues nuestro malestar por el hecho de que no se haya solucionado, 

poco más vamos a hacer sinceramente, pero bueno. 

En ese gesto, pues cuenten con nosotros que desde luego nosotros también 

apoyaremos esta iniciativa.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. 

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.   

 

La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias, presidenta.   

Buenas tardes, señorías. Pues estamos de acuerdo con usted, señora Díaz. 

Y usted quizá, supongo que sabrá que efectivamente ha hecho la historia de que, 

en el año 2011, se hizo la forma de votar de manera distinta. He de decir que yo estaba 

en el Senado en ese momento y recuerdo alguno de los debates. 

 Y desde luego, el objetivo les puedo asegurar que no era el de limitar de los 

jóvenes, que pudiesen votar a los jóvenes que están fuera de España, que no era el 

objetivo limitar el voto. Sino aumentar las garantías del voto exterior y evitar prácticas 

clientelares que existían, entre españoles y españolas inmigrantes en América Latina. 

 En el sistema anterior, el voto se ejercía a través de oficinas postales y era 

validado por el empleado o empleada de la oficina postal. Sin requerir la presentación 
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de documentación, permitiendo en la práctica, que una persona pudiera votar por toda 

su familia.  

Con el nuevo sistema, el requerimiento desde luego es distinto, el requerimiento 

del ruego es distinto. Y lo que está comprobado es que no ha salido bien, que en cada 

que cita electoral votan menos personas. Que es verdad que cada vez las personas que 

quieren votar tienen grandes dificultades, como decía la señora Martínez, que parece 

que hay que subir al Everest sin oxígeno, y desde luego eso no hay que hacerlo.   

Lo que es cierto, que además es que la situación de las personas que están fuera 

de España, también desde el año 2011 es distinta. En estos momentos, son decenas de 

miles de jóvenes que están en Europa generalmente y que no pueden votar. 

Que en algunos casos ni siquiera se han inscrito en los consulados españoles, es 

decir, bueno, somos conscientes de todo esto y eso está menoscabando un derecho 

fundamental. Coincidimos todos los portavoces que hemos hablado, de que no se puede 

menoscabar el derecho fundamental de votar.   

Es cierto que en el año 2017 se constituye esa comisión y les voy a asegurar, que 

cuando entramos en junio del año 2018 el ministro Borrell aceleró, intentó acelerar, la 

comisión, la subcomisión y parece que como no terminaba de salir, pues se presentó una 

proposición de ley con Podemos, pero que el adelanto de los comicios electorales, ha 

impedido desde luego avanzar. 

También en Aragón, se lo ha comentado la señora Martínez, en Aragón se está 

trabajando, esperemos que eso sea suficiente y que no, será suficiente, no. Pero por lo 

menos que sea, los pequeños pasos que desde luego hay que dar, con lo cual, pues 

vamos a votar a favor. Y señora presidenta, quiero pedirle una licencia. 

He subido, he venido a la tribuna, porque quería disfrutar de mi última 

intervención en esta legislatura. Quiero decir que me siento afortunada, porque creo que 

ha sido una legislatura apasionante, que voy a pasar a la vida no activa laboral, supongo 

que activa política seguiré.   

Quiero dar muchísimas gracias a las diputadas y los diputados, que han sido 

compañeros y compañeras en esta legislatura, a los letrados y a las letradas, al personal 

de informática, que les puedo asegurar que ha tenido un poquito de paciencia conmigo. 

A los ujieres y también a las personas de seguridad. Especial, muy especial, a 

mis compañeras y compañeros de la comisión de educación, muy especial, a mi grupo 

parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista. 
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Vuestro trabajo ha hecho que el mío haya sido más eficaz, si es que lo he 

conseguido y ha sido eficaz. Les deseo muy buena suerte en su andadura, sea aquí o sea 

fuera. En su ámbito personal, en su ámbito laboral. Y sobre todo, seamos felices.   

Gracias.   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Periz. 

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.   

 

El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Buenas tardes.   

Es cierto, casi todo, prácticamente muchas cosas de las que se han dicho. 

Referente a la imposibilidad de mucha gente que vive fuera de España no pueda votar, 

por las circunstancias que se dan también en otros países y con las dificultades que se 

dan en cuanto a este tipo de voto. 

Concretamente en Aragón son treinta y cinco mil novecientas cuarenta y cinco 

personas, de las cuales veintitrés mil seiscientas son en Zaragoza, siete mil quinientas en 

Huesca, y unas cuatro mil ochocientas en Teruel.   

Es cierto lo que ha comentado la señora Díaz, pero esto también, podría venir 

acompañado y el Partido Popular, presentó dos iniciativas en la Junta Electoral Central, 

de fecha 4 de marzo, que fue cuando de alguna forma resolvió. 

Reclamando también que los electores, puedan solicitar por correo electrónico su 

solicitud de voto. Que es que, a día de hoy no se puede. Hay que hacerlo por correo 

postal, por medio de fax o por medios telemáticos, que te tienen que dar un código para 

poder acceder a que luego te lo puedan conceder.  

Esta consulta fue hecha, el número de expediente es el 321/468 y en el acuerdo 

decían que, según la normativa vigente, era imposible poder realizarlo tanto para el 

censo de residentes ausentes, el CERA, como para el censo de residentes temporalmente 

ausentes.   

Esta petición la hizo el Partido Popular, porque creíamos que pudiera ser mucho 

más rápido desde un correo electrónico poder contactar, que el siguiente. 

Y la siguiente fue la posibilidad de realizar un único voto para las dos 

convocatorias electorales, tanto para la del 28 de abril como la de 26 de mayo. Y la 

respuesta de la Junta Electoral Central comenta, ya no solamente la imposibilidad legal, 

dice que la Oficina del Censo Electoral no puede realizarlo por cuestiones técnicas.   
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Entonces claro, nosotros, entendiendo perfectamente, señora Díaz, todo lo que 

usted ha comentado, sí que le solicitaría, señora Díaz, en todo lo que le he solicitado, sí 

que le diría, que parece ser que por cuestiones técnicas del censo electoral y que, por 

cuestiones de legislación vigente, la Junta Electoral Central ya ha resuelto.  

Ya le digo, yo, vamos a votar a favor de lo que usted diga, del primer punto, 

indudablemente estamos totalmente de acuerdo, porque cuanta más gente pueda acceder 

mejor. Pero es que, no sé de qué manera vamos a poderle decir a la Junta Electoral 

Central cuando ya tenía que haber avanzado muchísimo trabajo, ya hemos perdido 

prácticamente un mes, decirle que vuelva a reconsiderarlo otra vez. 

Si usted lo considera oportuno, ya le digo, nosotros le votaremos a favor, porque 

indudablemente todo aquello que sea para que la junta electoral, pues pueda tirar para 

adelante y pueda facilitar el voto, sino sabe que nuestro voto será favorable. 

Y sirvan estos últimos minutos que me quedan, para agradecer a todos ustedes, a 

todos los diputados, que está también el consejero, que me ha tenido que aguantar.   

Quiero agradecer fundamentalmente a todo mi grupo, agradecerles lo buenos 

compañeros que han sido conmigo, y lo agradecido que estoy a todos ellos. Al personal 

de la casa, que han tenido conmigo un comportamiento siempre impecable, que le 

quiero agradecer realmente. 

Y me gustaría que, ya que no he tenido oportunidad en mis últimas palabras, que 

en este hemiciclo fueran para mi amigo Antonio Torres. 

Que como diría Miguel Hernández, en su Elegía a Ramón Sijé: “mi amigo, 

Antonio Torres, a quien tanto yo quería”. Y en el último cuarteto de su Elegía dicen los 

versos, “a las aladas almas de las flores del almendro de nata, te requiero, que tenemos 

que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero”. 

Muchas gracias.   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor González. Procedemos a la votación de 

la proposición no de ley, una vez terminado el turno de intervención.  

Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta votos emitidos, sesenta 

síes. Queda aprobada por unanimidad. 

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón.   

 

La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Gracias, presidenta.   
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Para agradecer el voto unánime de la Cámara, sé que llegamos tarde, sé que esto 

no soluciona el problema, pero por lo menos es un gesto. Y simplemente, para aclarar al 

portavoz del Partido Popular. 

Hemos mantenido el segundo punto porque instaba al Gobierno central, a que 

utilice sus medios, que pueden ser presionar a la junta, intentar plantear alguna 

alternativa. Creo que todavía estamos a tiempo y que no tiramos la toalla hasta el último 

día, para intentar que esta gente pueda votar con mayor facilidad.   

Muchas gracias.   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo 

Parlamentario Popular.  Muchas gracias.   

Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley sobre la 

promoción de mecanismos de participación política ciudadana, presentada por el Grupo 

Parlamentario Podemos, Aragón.   

Señor Escartín, tiene la palabra.   

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidenta. 

Lo llaman democracia y no lo es. Que no, que no, que no nos representan. 

Nos acordamos, ¿no? No ha pasado tanto tiempo, 2011. Muchas de las que hoy 

somos diputadas y diputados de Podemos, y yo creo que también de otros grupos, 

estuvimos allí en las plazas, en un momento histórico, en el que el sentir, el latir de una 

parte importante de esta sociedad, reivindicó lo que hoy seguimos reivindicando. 

Y es que, esta democracia liberal o sistema incompleto, pues requiere todavía de 

muchos pasos para acabar con la desafección política, que todavía deja a mucha gente 

fuera y mal representada en este Parlamento y en otros parlamentos.   

Hoy en este último Pleno ordinario, queríamos presentar esta iniciativa para 

poner en valor la participación de tantísima gente, anónima, muchas veces invisible, de 

forma individual, otras veces organizada. 

 Y en el tejido asociativo aragonés que hace posible, que todos los avances que 

finalmente se aprueban en estas Cortes de Aragón, pues mejoran libertades, derechos y 

dan más oportunidades a la mayoría, sino al total de nuestra ciudadanía.   

Yo creo que es importante que hoy demos las gracias a algo tan simple y tan 

sencillo, para que reconozcamos y pongamos en valor las herramientas que hasta hoy, 
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hemos sido capaces de articular y que lógicamente, tenemos que evaluar como 

parlamentarios presentes, para ver qué Parlamento dejamos en el futuro. 

 Y si las herramientas que hoy tenemos y las que dejamos, para que cualquier 

persona partícipe, son suficientes o todavía hay un camino extenso que recorrer. 

 El Aragón del 2019 es distinto, en parte, un “poquico” distinto al de 2011.  

Según a quién preguntemos en este hemiciclo, pues habrá quien será más o menos 

crítico, pero lo que no podemos negar es que la sociedad está en constante evolución.   

Seguimos caminando y fuera de estas paredes, de este castillo, se nos sigue 

pidiendo lo mismo que gritábamos en el 15M de 2011. 

Y es que queremos más rigor democrático, más espacios y más canales en los 

que ejercer la democracia. La democracia participativa, es un complemento no opcional 

sino necesario, para esta democracia representativa.   

¿Por qué? Porque como ahora hablábamos con estas alumnas y alumnos de 

primero de Derecho Constitucional de nuestra compañera, la letrada Carmen. Esta 

participación a los diferentes grupos parlamentarios y partidos, nos permite converger 

en la vida política, más allá del encorsetamiento de nuestras propias formaciones y 

partidos. 

Y lo está diciendo ahora mismo no solamente un portavoz parlamentario de 

Podemos, sino el secretario general de Podemos Aragón. Que muchas veces tiene 

demasiados límites para la participación de la resolución efectiva de nuestros 

problemas.   

Es decir, el ejercicio de Gobierno requiere de canales, de instrumentos, de 

normativas que faciliten la toma de decisiones, el consenso y que evite luego conflictos 

que en este Parlamento se enquista, pues, por las posiciones ideológicas o de interés 

partidista que hay en este Parlamento. 

Las Cortes de Aragón creemos, que en esta legislatura han entendido ese 

mensaje y nosotros y nosotras, como Grupo Parlamentario de Podemos Aragón y espero 

que el conjunto de estas Cortes de Aragón, pues tengan una valoración positiva de las 

modificaciones que ha habido de nuestro reglamento. 

Con la introducción de cuestiones que en la legislatura anterior, pues eran 

impensables y no existían. Lo que son las audiencias ciudadanas, las enmiendas 

ciudadanas, todos los pasos que seguimos dando. No solamente en esta legislatura, para 

que esta institución sea cada vez más abierta y donde haya más opción de participar o 
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incluso, cuando la gente no puede venir aquí, pues salga a la Mesa de las Cortes a 

participar en diferentes sesiones, en Boltaña, en Albarracín o en Pedrola.   

La propia comisión de comparecencias ciudadanas es un fértil ejemplo, de cómo 

cada dos semanas, cada quince días hay muchísimas organizaciones, personas y 

colectivos que piden participar, expresarse y ser escuchadas. Y también recibir el 

feedback, recibir la respuesta directa de los diferentes grupos parlamentarios.  

Pensamos humildemente, que ha sido positivo lo que hemos avanzado en esta 

legislatura. Hay días de celebración que esperemos que, a pesar del momento electoral 

del 23 de abril, el día de Aragón es un ejemplo en el que creo que todos los diputados y 

diputadas disfrutamos de ver esta Aljafería llena de gente.  

No solamente disfrutando del patrimonio histórico y cultural, sino también de lo 

que es la vida política y que tienen ganas voluntad y necesidad, de charlar de tú a tú con 

los diferentes representantes públicos. Pero todavía nos queda mucho por caminar. 

Todavía la participación desde algunos sectores, se entiende como algo 

meramente consultivo, restrictivo, demasiado limitado. Y lamentamos que todavía la 

política y sobre todo la participación política, está constreñida en demasiados espacios 

vaciados de poder. 

Y yo que he participado, que he tenido la suerte de trabajar, antes de ser 

diputado en la economía social, en el movimiento asociativo vecinal aragonés. He visto 

cómo se genera una frustración enorme, de personas que voluntariamente participan 

cuando les llaman y luego ven que su esfuerzo no ha valido para nada. 

Porque se ha quedado en un ámbito deliberativo, de pasar el rato, de ir una tarde 

a tu pueblo y a tu barrio a charlar con otra gente. Pero al final no se ha concretado en lo 

que es la transformación social y política, que es el sinónimo más claro de la 

participación ciudadana. 

 Por delante, para sucesivas legislaturas. Tenemos el reto de modernizar y seguir 

modernizando nuestro sistema político, de adaptarlo a las nuevas demandas y 

exigencias.   

Nunca más podemos estar anclados a una arquitectura institucional, diseñada en 

los años setenta, en unos condicionantes muy distintos a los actuales. Nuestra sociedad 

está cambiando mucho, lo estamos viendo, lo vimos ya en la expresión de las mujeres y 

personas feministas en el 8M, como antes citaba al 15M o el reciente despertar de la 

movilización verde a nivel europeo de jóvenes que piden afrontar de otra manera el reto 

climático. 
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Son tres ejemplos, de los muchísimos que todos estarán pensando. Y como antes 

les decía, los partidos al final estamos demostrando los límites que tenemos para 

canalizar las demandas de la sociedad. Una sociedad que en muchos aspectos, 

evoluciona más rápido que los propios parlamentos y las propias instituciones. 

Y en esta legislatura lo vemos cada día, como nos vienen asociaciones que 

demandan y reivindican derechos, oportunidades, libertades que aquí ni siquiera se han 

debatido nunca. Cualquiera que mire lo que es un poco, en la hemeroteca parlamentaria. 

Y demasiadas veces, repetimos ese partido infértil de ping pong entre azules, rojos, 

debates que limitan mucho, lo que son los retos profundos que hay en la sociedad, y al 

final lo que hace es que mucha gente diversa se quede fuera y no participe en la vida 

política.   

Hace cuatro años entramos catorce diputados y diputadas de Podemos, junto a 

otros de otros partidos, por primera vez. Hoy no olvidamos dónde estamos, ni de dónde 

venimos. Y vamos a seguir trabajando para desarrollar estas herramientas [Corte 

automático de sonido]… ciudadana, porque creemos fehacientemente que van a mejorar 

y van a ayudarnos a todos, a mejorar las vidas de la mayoría de los aragoneses.   

Así que, muchas gracias a los que estáis fuera, a los que estamos dentro, a los 

que estamos hoy aquí y a las que vendrán.   

Gracias a todas.   

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Escartín. 

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.   

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. 

Señor Escartín, voy a votar a favor y aplaudo y celebro todo el avance que ha 

habido en participación, por supuesto, faltaría más. 

Reconocer la Dirección General de Participación Ciudadana y Transparencia, 

Cooperación y Voluntariado, el trabajo que ha hecho o el Gobierno abierto a través del 

laboratorio de Aragón. 

Pero, me va a permitir en algunas de las penúltimas intervenciones, que haga una 

pequeña, con el digamos, autorización de la señora Zapater, una pequeña disgregación 

teórica sobre la participación.   

Yo creo que puede venir bien para resituar algunas cosas. Algunos intelectuales 

en España, plantean que la participación ciudadana está sobrevalorada.   
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Trataré de explicarme, en un momento determinado cuando se produce el 

proceso de indignación, ¿se acuerdan ustedes de ¡Indignados! de Stéphane Hessel? 

Donde se decía, “bueno, hay que indignarse, no podemos permitir lo que está pasando”. 

Bien, cuando se llega a ese término, algunos intelectuales dicen, bueno esta 

aceleración habría que pararla un poco y arrojar cierta luz con un pensamiento 

razonado. ¿Qué quiere decir esto? Que hace falta más comprensión, porque la política 

suele ser decepcionante. 

Y aun siendo decepcionante, no impide ser exigente, participación. Pero claro, la 

política se ha dividido en una cuestión, seguramente posturas demasiado encontradas. El 

cinismo, por parte de algunas fuerzas, por parte de algunos partidos, y populismo no hay 

complejidad, se puede solucionar rápido por parte de otros. 

Y hemos prometido desde los partidos políticos, que lo que queremos es asaltar 

el poder, vender el producto. Interesa que la calle participe para vender el producto. 

Pero, no para ejercer el poder con cierta calidad, ¿qué ocurrió? Antes de la crisis, 

había desinterés ciudadano absoluto, después de la crisis hay una agitación y buscando 

la culpabilidad. Y podemos caer en el riesgo, sino encauzamos bien la participación en 

que solamente sea un desahogo improductivo.   

La indignación es una virtud crítica, una virtud cívica, pero insuficiente. La 

explosión de airada protesta que podemos mantener, es menos transformadora de la 

realidad que el trabajo sostenido en el tiempo, para formular buenos análisis y 

esforzarse pacientemente para introducir buenas mejoras.   

Dicen los académicos, “no es la democracia directa, la mejor fórmula o la 

perfecta”. También es cierto que quería hacer una reflexión sobre la democracia, ¿qué 

es la democracia? La democracia es un conjunto de valores y procedimientos y 

evidentemente, ¿en qué consiste? Que hay que orquestar y equilibrar esos valores. 

Uno, participación ciudadana, dos, elecciones libres, tres, juicio de los expertos, 

cuatro, soberanía nacional, cinco, protección de las minorías, seis, primacía del derecho, 

siete, autoridades independientes, ocho, rendición de cuentas, nueve, deliberación, diez, 

representación.   

Todo eso hay que amalgamarlo, para tener una democracia de cierta calidad.  

Evidentemente, sigo citando a algunos académicos, “no hay democracia sin 

popularidad, sin efectividad, sin legalidad, pero tampoco donde una de estas 

dimensiones se imponga o excluya a las otras”.  
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Es muy importante lo que voy a decir ahora, si se absolutiza el momento 

plebiscitario y o la lógica del ¿clic?, no habría ninguna posibilidad de llegar a una 

democracia más madura y más perfectible. 

Pero también, cuando entregamos el poder a los expertos es un error o 

impedimos la circulación de las élites o cuando estrechamos la democracia como 

soberanía nacional impermeable, a cualquier obligación más allá de nuestras fronteras, 

el anti europeísmo.  

Por lo tanto, la democracia de calidad con una participación adecuada, es más 

sofisticada que la aclamación plebiscitaria, no caigamos en ese lado. Caigamos en el 

equilibrio de los componentes de esa democracia.  

En ella debe haber espacio para el rechazo y la protesta, pero también para la 

transformación y la construcción. La democracia tiene que articularse más como 

complejidad institucional que la permitida, por quienes conciben únicamente a partir de 

una relación vertical, entre el líder y las masas.   

Por lo tanto, no hay buena vida pública, si se toman las mejores decisiones 

cuando se deciden sin una buena información o con un debate presidido por la falta de 

respeto hacia la realidad. 

No podemos caer en la tentación, de que no haya suficiente intensidad 

democrática, si lo que hacemos es simplemente mantener a los ciudadanos en una 

participación, como usted decía señor Escartín, ficticia, donde lo que hagamos es 

plantear, como un consumidor pasivo que satisfacemos sus deseos, pero evidentemente, 

sin corresponsabilidad en la democracia.   

Por lo tanto, dicho todo esto, a mí me parece una reflexión importante. No 

podemos caer a un lado, solamente como primando como algo fundamental, la 

participación, sino que tiene que amalgamarse contra estos principios fundamentales, 

porque el político tiene la obligación de discernir cuál es la causa común y el bien 

común. 

Porque si haces caso a todas las interferencias y todas las participaciones y todas 

las reivindicaciones, seguramente entras una contradicción eterna. Por lo tanto, nuestra 

gran, digamos obligación, es amalgamar todos estos factores. [Corte automático de 

sonido]… 

Vamos a votar a favor, muchas gracias. 

 

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

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta.   

Señor Briz, no sé qué hago yo aquí. Yo pensaba que Hegel era difícil, pero esto 

ya ha sido superior, de verdad, esto ha sido increíble, de verdad.   

Que lección, Dios mío, yo pensaba que Hegel me mataba a mí, ¿eh? Pero no, 

señor Briz, usted ha sido un crack. 

A ver señor Escartín, vamos a votar a favor de su iniciativa, como no iba a ser 

menos, desde luego, estamos de acuerdo en lo que supuso el 15M. Y en cuanto a 

muchas personas de muy diferentes ideologías, salieron a la calle a reivindicar una serie 

de cambios, que provocaron no solamente el nacimiento y crecimiento de algunos 

partidos, sino que se produjeran algunos cambios.   

Algunos cambios tan importantes, que hace diez años serían impensables. Eso lo 

consiguió el 15M, y yo, no se lo voy a… no se lo voy a negar. Eso también le voy a 

repetir, qué tiempos aquellos del streaming, a ver si encienden ahora la webcam, porque 

se ha cerrado, se ha quedado nublo. Pero muy bien señor Escartín, ya se lo digo.   

Es cierto que el 15M significó mucho para la participación ciudadana, tampoco 

lo debemos olvidar. Aunque nosotros también queremos recordar, queremos recordar 

también una época, una época como fue la Transición también, donde miles de 

españoles y millones de españoles, salieron a reivindicar cambios, a reivindicar esos 

puestos de trabajo, a reivindicar dentro de las facultades. Y la verdad es que, gracias a 

todas esas reivindicaciones de esa gente, hemos conocido la época de mayor esplendor 

democrático. Y eso también hay que reconocerlo. 

La verdad es que señor Escartín, la participación ciudadana existía antes de que 

naciera Podemos. Yo creo que sí, desde luego ustedes han avanzado, con algunas 

comillas, pero desde luego ya existía. Y desde luego, hay recomendaciones europeas, 

desde luego. 

Tanto critican alguna vez ustedes la Constitución de 1978, nuestro propio 

Estatuto de Autonomía, gobiernos locales, participación ciudadana, leyes de 

transparencia. Y es que de verdad, yo estoy totalmente de acuerdo y aquí en esta 

Cámara he denunciado y he dicho cien mil veces el tema de la Ley de Transparencia, 

señor Guillén. 
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La Ley de Transparencia, la Ley de Transparencia que no se cumple casi nunca. 

Pero dicho esto, estamos de acuerdo desde luego, usted ha hecho una intervención para 

que todo este grupo humano tenga voz y no se lo voy a negar. 

Pero desde luego tenemos que influir en esa famosa proposición de ley, que 

nosotros hemos intentado, para que se consiga, desde luego para que se consiga que esa 

iniciativa legislativa popular que se necesitan medio millón de votos, baje a doscientos 

cincuenta mil. 

 Desde luego, creemos que es fundamental y nosotros lo hemos intentado y 

desde luego lo vamos a seguir intentando, porque creemos que es algo muy importante. 

Y todo esto, pues acercaría más a la ciudadanía también, porque sí hacen falta muchos 

votos para que estas personas puedan provocarlo esto. 

Desde luego nos gusta su iniciativa, es una iniciativa muy de Podemos, pero la 

verdad ya cada vez menos, no sé si me explico, ya estamos en lo que estamos. Y luego 

aún queda otra intervención, pero sí querría, yo no sé los que estarán aquí y los que no 

estarán aquí. Pero yo vine aquí con colmillos y me los he limado, no sé si me explico.   

Tengo que agradecer, tengo que agradecer yo vine aquí pensando que aquí había 

un grupo que venían a llevárselas flojas y desde luego, que se tocaban las narices y 

tengo que reconocer que no he trabajado tanto en toda mi vida como en estos cuatro 

años, lo tengo que reconocer.   

No, no, lo digo, lo digo bien claro, porque casi ni he dormido, me quedo con la 

gente. Me quedo con toda la gente de todos los grupos, de todos los grupos. Desde 

luego, mi grupo parlamentario, tengo que darle las gracias por todo lo que me han 

aguantado y desde luego, por todo lo que han hecho por mí. 

Desde luego siempre recuerdo una imagen, cuando me decía mi padre, dice, “ese 

de los pendientes y la perilla, ¿ese quién es?”.  Y digo, “pues una de las mejores 

personas que he conocido en mi vida y un amigo que quiero y querré siempre”,  que es 

Andoni Corrales, desde luego el señor Gamarra no está, me quiero acordar de él.  

Me tengo que acordar de todo el mundo, Patricia Luquin, Carmen, del Partido 

Socialista y desde luego, casi no me queda tiempo, pero hay dos personas, hay dos 

personas con todo el respeto hacia todo el mundo, el gran orador, el gran orador 

siempre. Una persona que en Teruel yo me fijaba, el señor Lafuente, ahí, “bua, bua, 

bua” y ahí lo tienes, ahí lo tienes. Resulta que sonríe, yo pensaba que no.   

Entonces, entonces lo que sí me quiero quedar es cuando yo llegué aquí a las 

Cortes, y yo pensaba que el PSOE era una cosa, el PP era otra, y yo a estos no me 
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arrimo, que estos me pegan la lepra. Los de Podemos los veía, estos radicales, bueno, 

por favor, estos mearán o no mearán, todas estas cosas.   

Desde luego, no, no, lo quiero hacer un poquito así. Y bueno ya con mis amigos 

del PAR no quiero nombrarlo, pues desde luego, todos estos estigmas se te caen, y hay 

dos personas que desde luego, llevando cuatro días aquí me dijeron lo que necesites 

estamos para ayudarte y es Vicente, [Corte automático de sonido]… y el pobre Antonio, 

que me acordaré toda mi vida. 

Muchas gracias.   

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Domínguez.   

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.   

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, presidenta.   

Bueno, yo decía esta mañana en una intervención que cada uno hoy así como un 

poco un Pleno de despedida, viene con su rollo.   

Pues también cuando leí esta iniciativa dije, bueno que es una iniciativa muy de 

Podemos, exactamente van a contar con nuestro apoyo, ¿eh? 

Van a contar con nuestro apoyo, no sin evidentemente, pues decirles algunas 

cosas que pensamos también. Yo creo que ustedes quizás entraron aquí con algunos 

prejuicios también y se los han ido dejando por el camino, y entre otros pues, 

probablemente ustedes pensaban que aquí no había participación y que nadie 

participaba. 

De hecho, todavía hoy en su iniciativa, o sea, que a mí me parece muy bien, yo 

también agradezco a todas las personas y colectivos, que de alguna manera han 

participado y han enriquecido el trabajo que en estas Cortes hacemos. Pero yo, si le soy 

sincera, les tengo que decir que aparte de que en el reglamento antes no se reflejaba 

expresamente el tema de las audiencias y las enmiendas ciudadanas, en el reglamento, 

en la práctica, la participación ha sido exactamente la misma, les mentiría si les dijera 

otra cosa y los diputados que están aquí que llevan más años, lo pueden corroborar, 

exactamente la misma. 

Aquí hemos escuchado siempre a cualquier persona y a cualquier colectivo, que 

ha querido venir, o en la comisión de comparecencias o personalmente, que se ponen en 

contacto con los grupos y con los diputados.  
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Y veo que muchos diputados y diputadas que llevan ya años asienten, porque 

esto es así, allá cada cual, si quieres o no quieres recibir al colectivo a la persona que se 

pone en contacto contigo, allá cada cual. Yo les puedo decir que nosotros, siempre, 

hemos recibido a todos, a los que nos gustaba más lo que pensaban y a los que no, y yo 

estoy convencida, de que otros grupos parlamentarios también, más allá de errores de 

comunicación, de agenda, etcétera, etcétera, esto es así. 

Otra cosa es, que lo que te vienen a contar tú lo quieras hacer tuyo y lo traslades 

a una iniciativa o a una enmienda o no. Pero yo creo, que en todas las leyes que se han 

tramitado desde que yo recuerdo, en todas, en algunas tienen más repercusión social y 

otras menos, han venido colectivos a hablar con los grupos parlamentarios por iniciativa 

propia o porque tú les han llamado, y te han dicho su opinión y te han sugerido 

enmiendas que habrá hecho o no. 

Ahora está en el reglamento y a mí eso me parece sumamente positivo y que 

conste que yo no, no defiendo el modelo parlamentario o los partidos que estaban ya. 

No, no, a mí me parece de verdad, que ustedes han enriquecido el Parlamento, los 

partidos nuevos y los grupos parlamentarios que han llegado, vientos frescos, pues 

también nos han venido bien, más colores, más matices. Pues sí. 

También es verdad que yo creo que cuatro años después de haber llegado a este 

Parlamento, han alcanzado una cierta madurez democrática y parlamentaria, que a lo 

mejor al principio, lógicamente no tenían, y han pensado pues que igual no había que 

destrozar todo, y a lo mejor, pues había muchos mimbres que servían y a partir de ahí, 

pues vamos a debatir y vamos a dialogar. 

Yo estoy de acuerdo con que haya que seguir profundizando, en dar cabida a la 

participación. Para participar se necesitan tres cosas, una querer participar, y ese es el 

gran problema, que muchas veces, la gente no se preocupa demasiado de participar. 

Segundo, que tengan la posibilidad de participar, obviamente, si no les das 

facilidades para que participen, pues difícil lo tienen. 

Y tercero, que me parece una pieza clave también en la participación, es que 

escuchemos, cuando oímos a alguien, que realmente le escuchemos y que estemos 

dispuestos a escuchar a aquellos que no piensan lo mismo que nosotros creemos. 

 Hay quienes están más dispuestos que otros a escuchar lo que ellos no 

comparten, pero la participación se lo decía al señor Domínguez, no la han inventado 

ustedes. Pues no, no, no la han inventado ustedes, ya existía. 
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Pero fíjense de esta legislatura, si hay un claro ejemplo de lo que está en las 

antípodas de la participación, cuenta con su, con su beneplácito y es Ley de Capitalidad. 

La Ley de Capitalidad, es el ejemplo de la vergüenza parlamentaria en la 

tramitación de una ley, porque ha sido una ley que se había dicho que se iba a incluir en 

el plan de transparencia, en el proceso de participación y después de haber dicho eso no 

se hizo. Porque ustedes no pelearon y no plantearon, que se hiciese con un proceso de 

participación. 

 No, porque la trajeron aquí por rodillo, ni una sola enmienda, no quisieron 

escuchar a nadie, no quisieron acordar nada, no quisieron mejorar absolutamente nada y 

ni siquiera en cuestiones técnicas. Por tanto, eso está en las antípodas de la 

participación.  

Y nosotros defendemos la participación, hoy, ayer y mañana también. Y nos 

encuentran en esta iniciativa, tanto para que el Gobierno [Corte automático de 

sonido]… mejoren y aumenten sus mecanismos de participación, a ver si así 

conseguimos también cambiar un poquito la mentalidad y que la gente, además de 

poder, tenga ganas de participar. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Herrero. 

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. 

 

El señor diputado PUEYO GARCÍA: Gracias, presidenta. Buenas tardes. 

Bueno, finalizando la legislatura, el Grupo Podemos nos propone debatir sobre 

la participación política ciudadana. Y creo que en esta legislatura, como portavoz de la 

comisión de comparecencias, pues he podido vivir esa participación ciudadana y la 

implicación de algunos, algunas organizaciones y colectivos, para mostrar sus 

reivindicaciones y sus peticiones. 

A los cuales también les agradezco esa colaboración que hemos tenido con 

nosotros y puedo decir que también hemos vivido momentos buenos, en esa comisión y 

momentos menos buenos, que nos ha hecho hasta, hasta caer alguna lagrima.  

Creemos que las administraciones tienen que buscar modelos para que este 

objetivo se pueda llegar a cumplir. También, como se decía antes, creo que lo ha dicho 

la señora Herrero, la ciudadanía debería implicarse en la aportación a la política, una 

forma de cooperar que todavía en nuestro país, creo que está empezando a inculcarse. 
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Por eso, desde la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, 

Cooperación y Voluntariado, ha trabajado mucho para potenciar y dar visibilidad a 

todos aquellos mecanismos que existen para que se pueda participar de una manera 

activa en la política, ya que en la legislatura pasada tampoco era una línea de mucho 

interés. 

El Gobierno ha realizado una evolución desde, Aragón Participa, al Laboratorio 

de Aragón Gobierno Abierto, un laboratorio para fomentar esta participación ciudadana 

que se comentaba, en el diseño de políticas públicas, leyes, programas, planes, una 

herramienta de innovación democrática, -de la que tanto se oye hablar- porque además 

de promover la participación, se utiliza como un campo de pruebas de nuevas 

metodologías y técnicas que mejoran el debate. Dos vías, una online y otra presencial, 

con talleres de dinamización. 

Un espacio de encuentro entre la Administración y la sociedad civil un lugar 

donde se pueda cooperar, reflexionar, experimentar, sobre los desafíos comunes. Y así, 

se puedan acercar las instituciones a la ciudadanía, abrir estas instituciones a la sociedad 

civil, para que se puedan proponer o propiciar experiencias de inteligencia colectiva, y 

experimentar también nuevos modelos de acción pública. 

Además, hay cinco líneas de actuación. La primera sería, informar desde la 

página web de las nuevas metodologías, y donde se podrá consultar los procesos 

abiertos y los que están terminados. 

El traslado de la dirección general, junto al laboratorio a los antiguos Juzgados 

de la Plaza del Pilar, la creación de una red social que se llama Aragón Gobierno 

Abierto, y de un blog que ya está en funcionamiento. 

 Y  como último objetivo, crear un ecosistema de proyectos como por ejemplo, 

la financiación de un curso, en la Facultad de Ciencias Sociales y el trabajo de 

doscientas cuarenta horas enfocado a técnicas de participación ciudadana. 

Todas estas iniciativas se pueden ver en Internet, ya sea en la página web del 

Gobierno de Aragón o por ejemplo, en YouTube. 

Además, durante esta legislatura se han realizado cuarenta procesos de 

participación sobre políticas de Gobierno de Aragón, y cincuenta y dos procesos en 

apoyo a entidades locales.  

Como se puede observar, -con la explicación que acabo de exponer- el Gobierno 

del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista se toma en serio la participación 
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ciudadana en la vida política. Por eso, señor Escartín, votaremos a favor de esta 

proposición que hoy nos plantean. 

Para acabar este periodo en las Cortes, agradecer a todas las personas que han 

contribuido a que podamos mejorar la vida de los aragoneses de nuestra comunidad, en 

especial a mi grupo político que tanto nos ha apoyado, nos habéis apoyado, -a mí 

personalmente- y aportado tanto. 

Desearles a todos ustedes, señorías, lo mejor y que nos sigamos viendo en 

nuestra tierra que es Aragón. Y por supuesto, en Sobrarbe siempre serán bien recibidos. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pueyo. 

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Cuántas veces señor Escartín, he oído, 

“esta iniciativa es un brindis al sol”, “no sé por qué presentan esto, porque no procede”. 

Y hombre, a ver, yo a esta iniciativa la calificaría de brindis al sol, es “buenista”, es de 

quedar bien, es de… Bueno, ya que terminamos, vamos a hacerlo en positivo, pero la 

verdad es que aquellos que pretendían rodear el Congreso, aquellos que pretendían 

asaltar los cielos, al final se han dado cuenta que la participación ciudadana no la han 

inventado ustedes. 

Que la participación ciudadana es, incluso anterior a que ustedes fueran un 

partido político, que a lo largo de la historia las entidades se han sentado con nosotros, 

han trabajado con nosotros, hemos presentado iniciativas que ellos nos traían, hemos 

adaptado a los programas electorales, lo que ellos nos pedían, con los medios que 

tenían, como siempre, señor Escartín, como siempre. 

La participación ciudadana no la han inventado ustedes y tampoco ha inventado 

el 15M. El 15M fue una reacción ciudadana, a una profunda crisis económica, social e 

institucional, que en algún caso usted, en algún caso, ustedes, intentaron 

instrumentalizar.  Pero la participación ciudadana, es mucho más que un partido 

político. Contamos con ellas, trabajamos con ellas, colaboramos con ellas. 

 Y mire, yo sinceramente, yo siempre he hablado de tú a tú, con las entidades, 

con las personas que han venido a recibirnos, cuando vamos por la calle, como 

cualquiera, y desde luego que nos digan ustedes, que han sido ustedes, los que por lo 

poco menos han inventado la participación, me parece un poco osado. 
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Sí que es verdad que hay que distinguir, fondo y forma, en el fondo la 

participación y lo decía la señora Herrera, tiene mucho más tiempo que ustedes y que 

nosotros, pero sí que es verdad que la forma ha cambiado, y que las administraciones 

teníamos totalmente que adaptarnos a los tiempos, y adaptarnos y modernizarnos. 

Hay dos hitos, que es la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, 

impulsada por el Partido Popular y aprobada en la anterior legislatura, y el Reglamento 

de las Cortes, que formalizó una forma de participar que ya existía. 

Aun así queda muchísimo que recorrer, mucho que corregir y procedimientos 

que implementar. Y el reto, no es que participen las entidades sociales que ya están 

estructuradas, sino que el ciudadano de a pie, quiera y pueda participar. Y además, que 

esa comunicación, que esa participación sea bidireccional, sea ágil y sea útil. 

Con respecto al segundo punto de su iniciativa, cómo no voy a estar de acuerdo 

con usted. He presentado cinco iniciativas para que el Gobierno de Aragón diera 

difusión a la participación, malamente va a poder participar alguien, si no sabe que 

puede hacerlo. 

Y con respecto al tercer punto, exactamente lo mismo. Quiero decir, si se puede 

modificar, estudiar la posibilidad de modificar la iniciativa legislativa popular, está el 

Congreso de los Diputados y estas Cortes trasladan esa petición de si es posible la 

mejora. 

Pero para que la participación sea buena y sea de calidad, aún es más importante 

que la información que se tenga, sea de calidad, porque cuando una persona está bien 

informada, esta información es veraz, objetiva y no es una herramienta de marketing, 

que muchas veces en los que el PSOE y el Gobierno de Aragón ha convertido lo que es 

la transparencia y lo que es la información, tienen una opinión mucho más formada y 

pueden participar de una manera mucho más cualificada. 

También es necesario que los procesos de participación no se eternicen. Hemos 

tenido la sensación en esta legislatura, que algunos procesos de participación ciudadana, 

más que intentar impulsar esa participación, eran una manera de ralentizar el que esa 

ley, este proyecto, esa propuesta, pudiera entrar en estas Cortes. 

Por tanto, buscaremos la agilidad en los procedimientos de participación, porque 

al final lo que les digo, es muy importante mejorar las formas, pero en el fondo, 

señorías, la participación lleva muchos años con nosotros. Iniciativa de salón, señor 

Escartín, agradecer, por supuesto a todas las entidades, difundir la participación y 

mejorar las leyes de participación ciudadana. 
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Yo ante la elocuencia del señor Ramírez, del señor Domínguez, no sé si voy a 

ser capaz de poderla, de poderla igualar. Sí que quiero decirle una cosa antes al señor 

Briz, que perspectiva da la madurez y la mesura. Estoy muy de acuerdo, con lo que ha 

dicho usted esta tarde en esta tribuna. 

Creo que frente a las tripas, siempre es importante la reflexión, y que 

combinamos todo o puede ¿cedernos? un pan la participación ciudadana. Yo, en esta 

última intervención de este Pleno, solo quiero decirles, que para mí ha sido un 

verdadero honor trabajar con todos y cada uno de ustedes en estos cuatro años, a veces 

desde la discrepancia y otras desde el acuerdo, que les deseo lo mejor, en lo personal y 

en lo profesional y que cojan fuerzas, que quedan dos meses y ya les digo yo, -que 

alguna experiencia tengo- que van a ser “moviditos”.  

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Orós. 

Finalizado el turno de intervenciones, procedemos con la votación de la 

proposición no de ley. 

Se inicia la votación. Finalizada la votación, cincuenta y nueve votos emitidos, 

cincuenta y nueve síes, queda 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. 

Pues continuamos, con la proposición no de ley, sobre la lealtad con los 

aragoneses y el peso político de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario 

Aragonés.  Señora Herrero, tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: No sé si voy a poder.  

Señorías, permítanme que esta iniciativa pues sea un poquito, un poquito 

personal para mí. La lealtad, es para mí un valor, quizás el más importante de la vida y 

que intento que sea uno de los que rigen mis principios, no sé si siempre lo logro, pero, 

pero al menos, siempre lo intento. 

 Y he querido acabar hoy en esta sesión plenaria, con esta proposición no de ley, 

que no es esta por casualidad, ni es la última por azar. 

La registre creo que a las seis menos dos minutos, para que fuese la última y es 

mi última iniciativa después de dieciséis años y quería que la misma, reflejara de alguna 
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manera, pues la esencia de mi vida parlamentaria y aquello que a mí quizás más me 

conmueve, que es el aragonesismo. 

Soy aragonesista hasta la médula, y el otro día pensando en cómo yo definiría 

ser aragonesista, se puede definir de muchas formas, quizás más pragmáticas, pero para 

mí, se define como, ser aragonesista, es sentir Aragón. Y yo siento Aragón, y a mí me 

duele Aragón. 

He dicho muchas veces, que si volvieran a nacer, volvería a ser del PAR, del 

Partido Aragonés. ¿Verdad que sí, Berta? 

Y si no existiera el PAR, a mí sí me llamaran, para crear un partido así, contarían 

conmigo, y yo no sé si se llamaría PAR, CA, XA, no lo sé, pero tendría una A, y 

contarían conmigo. Y en este sentido, compartimos está A con los compañeros de 

Chunta Aragonesista, con los que yo me siento cercana, a veces es un poco rebeldes, 

demasiado escorados y a veces incluso desagradecidos con nuestro afecto. Pero es así, 

porque nos une la A. 

Aragón, señorías, es una tierra maravillosa, a muchos niveles, por su cultura, su 

arquitectura, su paisaje, su naturaleza y el pueblo aragonés, este pueblo milenario, tiene 

valores colectivos encomiables de los que muy pocos pueden hacer alarde. 

Yo no sé a ustedes, pero a mí me emociona cada vez que digo que en el ADN de 

los aragoneses está la lealtad, (…) y la capacidad de llegar a acuerdos. Me encanta decir 

con orgullo, que en Aragón somos gente noble, gente que mira de frente, que en nuestro 

estatuto se repite la palabra lealtad como en ninguno, -por algo será-. Que somos 

personas solidarias, y gente a la que no nos gustan los conflictos, pero que cuando se 

considera que una causa es justa y nos remueve, nos remueve las entrañas, nos 

entregamos en cuerpo y alma a ese propósito. 

Los aragoneses en España, nos hemos acostumbrado desde tiempos 

inmemoriales a aportar y a construir, a arrimar el hombro, pero a la vez que hemos 

estado construyendo y aportando, hemos ido construyendo un auto concepto erróneo, un 

auto concepto erróneo, porque nos han ido transmitiendo el mensaje que hemos ido 

interiorizando de, sois poco, no merecéis más. Y no señorías, somos pocos y sí 

merecemos más. 

No hemos sabido buscar la solución al poco peso que Aragón tiene en España, 

fundamentalmente por motivos poblacionales, todo lo contrario, lo hemos asumido y 

nos hemos resignado, señorías, ante la objetiva y tozuda realidad de los datos 
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poblacionales que ahí están, no queda otra alternativa más que imaginación, buscar otras 

fórmulas y tesón, y a tesón nadie nos gana. 

Aumentar el peso político que Aragón tiene en España, si no nos dedicamos a 

fomentar la natalidad con algún método exprés, pasa por no dispersarnos, por buscar la 

unión y por tener una fuerza común y hacer cumplir el Estatuto de Autonomía, aquí en 

el Parlamento y fuera de él. 

Aragón necesitaría tener una fuerza parlamentaria propia en el Congreso, que 

hablase de Aragón y de los aragoneses y que defendiera nuestros intereses, y por qué no 

que jugase un papel fundamental en las negociaciones gubernamentales en el Estado. 

Otro gallo nos cantaría sin ninguna duda. 

 Y no es por avaricia, ni es por ambición, es simplemente por justicia. Y de no 

existir una fuerza aragonesista en Madrid, en nuestra opinión, es evidente que Aragón 

necesita que sus escasos representantes, solamente trece diputados y diputadas en el 

Congreso, antepusieran los intereses de Aragón a otros, a otros. 

No quiero molestar a nadie, pero esto es una verdad como un templo y sucede. 

No se ofendan y no hace falta que lo digan, ni pestañeen si quieren, pero ustedes saben 

cómo se sienten, y lo que les cuesta en el seno de sus organizaciones a nivel estatal, 

hacerle un hueco importante a Aragón. Esta mañana lo decía la señora Díaz, que es que 

en Madrid, hablar de municipios es hablar de Leganés, con eso lo hemos dicho todo. 

En esa dificultad interna dentro de las diferentes organizaciones y de los 

diferentes partidos, contar con el potente valor de la unión del Parlamento aragonés les 

podría dar mucha fuerza para reivindicar el peso de Aragón. 

 Desde el máximo respeto, por favor, a todas sus señorías, a las presentes y 

ausentes, y a las diferentes ideas y a la libertad de pensamiento -faltaría más- pero nos 

gustaría acabar esta legislatura en este último Pleno ordinario, con un pronunciamiento 

para que esta Cámara y fuera de ella, quienes representamos a los aragoneses 

ejerciéramos de tales.  

Un pronunciamiento de este Parlamento, llamando a la unidad en algunos 

asuntos importantes, al compromiso con Aragón y a la defensa de los intereses de los 

aragoneses. Por supuesto que con matices, benditos matices.  

Pero creo firmemente que en otras comunidades autónomas, quizás no sea tan 

necesario, pero en la nuestra es esencial. Especialmente, por supuesto, en aquellos temas 

relevantes que están recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía, como es la 

bilateralidad, el acuerdo financiero, la fijación de inversiones dando respuesta a las 
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peculiaridades objetivas de los aragoneses, el reconocimiento de los derechos históricos 

o en la reivindicación de la deuda histórica. 

No tenemos ni idea hoy de quienes gobernarán,  mejor dicho, no tenemos ni idea 

de quiénes gobernaremos, ni con quiénes, ni cómo, ni quién estará en cada sitio. No lo 

sabemos.  

Pero por eso mismo, en este momento de incertidumbre les pido este ejercicio de 

honestidad con nosotros mismos y de que promovamos ese compromiso que en 

definitiva, sobre la práctica no es sino, que cada vez que defendamos cualquier tema o 

votemos cualquier asunto pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos o en los niños 

de Aragón.  

Que pensemos que tenemos en nuestras manos a la sociedad aragonesa, que 

nuestros antepasados nos dejaron como un legado y que tenemos que hacerlo con la 

máxima responsabilidad para poder dejarles una sociedad mejor a los niños aragoneses.  

Y que nuestras decisiones tendrán sus consecuencias en sus vidas. 

Aragón necesita una representación política sólida, unida y fuerte en la defensa 

de los aragoneses y de los intereses colectivos de las gentes de esta tierra, a la que yo 

amo. Creo, que como se quiere de verdad, cuando se ven los defectos, pero a pesar de 

eso acabas como en la canción diciendo, y sin embargo de quiero.  

Muchas gracias.   

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Herrero. 

Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.   

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.   

La verdad es que siento una gran alegría, que el último debate ordinario en este 

Pleno -aunque luego tendremos un Pleno extraordinario que aprovecharé para decir 

alguna cosa más- sea efectivamente con María Herrero. Porque yo creo que es la 

representante de una gran parlamentaria, una persona honesta, leal y yo presumo de ser 

amigo tuyo, y espero que así sea durante mucho tiempo.   

Por lo tanto, fundamentalmente estamos de acuerdo en eso, en que tenemos una 

relación personal y por lo tanto, nos une también el pensamiento. Y el pensamiento es el 

aragonesismo, el aragonesismo político.  

Has dicho, -y perdonadme que la trate de tú, en la última, porque creo que es 

más cercano- has dicho que, qué es el aragonesismo, yo creo que el aragonesismo es 
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soñar Aragón desde la lejanía, como hicieron aquellos primeros aragonesistas en 

Cataluña, a principios del siglo XX con la revista El Ebro, Unión Aragonesista, donde 

estaban, pues Julio Alfaro, estaban… bueno, pues importantes aragonesistas que 

soñaban con un Aragón distinto. 

En aquella época terrible, donde el caciquismo se ha apoderaba de España y 

Maura y Primo de Rivera, parece que iban a poner solución a través de un golpe, que 

pensaban que se descuajaba al caciquismo. Y se introdujo ahí el concepto de nación en 

vez de región. Pero siempre el aragonesismo político ha estado defendiendo el concepto 

de España.   

Nosotros no somos independentistas, somos leales con España, desde el 

republicanismo ya de aquel entonces que defendían. Por lo tanto, lo que queremos es 

lógicamente, lealtad recíproca. Y la lealtad recíproca, viene dada por el respeto a 

Aragón y a los territorios.   

Nosotros no somos independentistas, somos federalistas en todo caso, y lo que 

queremos es igualdad de trato, fundamentalmente, con otros territorios que en España 

existen, y por eso nos empeñamos una y otra vez a decir que realmente Aragón es igual 

que el resto de territorios.   

Por lo tanto, yo creo que en este momento, señorías, van a ver…  

Lamentablemente, nosotros hemos decidido, lamentablemente, por la situación que 

tenemos, de no participar como el PAR, en las elecciones generales. Va a haber un 

debate ahora, estos días siguientes y en ese debate verán ustedes lo poco que se habla de 

Aragón.   

La polarización será tal, que de Aragón no se va a hablar y seguramente tenemos 

la obligación en estas Cortes, a lo largo del tiempo después con las autonómicas, de 

defender dos conceptos para mí fundamentales. Y si aquí vienen partidos que están en 

desacuerdo con esos conceptos, la ciudadanía tenía que pensar muy bien lo que hacía. 

Estos dos conceptos son, autogobierno y financiación.   

Esos dos conceptos son básicos, lo recoge el estatuto y lo tenemos que seguir 

defendiendo. Y para eso, tenemos que intentar que haya un encaje territorial distinto, 

para que pueda haber una convivencia en España y donde Aragón tenga las mismas, las 

mismas posibilidades que el resto.   

E insisto, ¿por qué no una fiscalidad semejante para todos los territorios? ¿Por 

qué no una igualdad de condiciones para otros territorios? Y el encaje es a través de la 

modificación de la Constitución.   
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Lamentablemente, lo que usted decía, o lo que dices María, no habrá 

representantes genuinos -con todo mi respeto para las fuerzas políticas- que defiendan 

Aragón. Esta es la realidad, esta es la realidad.   

Hay disciplinas, lo sabemos, estamos en política desde hace mucho tiempo, hay 

disciplinas y se imponen determinadas disciplinas y seguramente esos trece diputados, 

seguramente, harán lo que puedan, pero muchas veces lo que la disciplina partidaria 

diga. Ahí tenemos que seguir trabajando, y quizá esa convergencia del aragonesismo es 

un debate pendiente que tenemos que tratar de resolver.  

Seguramente, el aragonesismo pasa por muy malos momentos, por muy malos 

momentos, porque la polarización, el bloque ideológico, la confrontación por modelos 

distintos, da la sensación con el adobo de Cataluña, que los independentistas somos 

todos y que no cabemos en el tablero político.  

Y ahí está nuestra debilidad en este momento, y tenemos que hacer lo posible y 

lo imposible, para seguir defendiendo. Efectivamente, con leyes, como la de los 

derechos históricos, que dice usted que… o tú, que estamos enfrentados, que tenemos a 

veces discrepancias, pero hoy sí que coincidimos y convergimos y llegamos a acuerdo, 

pero no puede ser que el que cree en Aragón, luego lo lleve al Tribunal Constitucional. 

No puede ser.  

Porque el día que lleguemos a una modificación de la Constitución, habrá que ir 

con documentos legales que defendemos en los parlamentos y diremos, fíjese usted, 

Aragón tiene los mismos derechos históricos que el País Vasco y que Navarra, y ahí 

empezará el debate. Y aquellos que dicen que no están de acuerdo con esos derechos 

históricos, a ver qué defienden en ese debate en cuanto a la igualdad y el encaje político 

y jurídico en la Constitución española.   

Por lo tanto, el aragonesismo tenemos que dignificarlo, tenemos que 

dignificarlo. ¿Cómo? Haciendo lo posible por defender los principios básicos a través 

de políticas adecuadas. Y seguramente -insisto- que a lo mejor deberíamos de, por lo 

menos reflexionar, cómo tiene que ser el aragonesismo político para poder estar en las 

claves de aquellos primigenios como Julio Alfaro, Calvo Alfaro y algunos otros 

políticos de fuste.   

Por lo tanto, señora Herrero, María, mucha suerte y felicidad y mucho éxito en 

tu vida siguiente.   

Muchas gracias.  
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. 

Grupo Parlamento Ciudadanos, tiene la palabra.   

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Señora Herrero, 

pues la verdad es que nos… a mí me ha emocionado mucho su intervención. Y desde 

luego, dentro de lo que usted ha dicho, pues yo no soy del PAR, no soy de Chunta 

Aragonesista, yo llegué a esta Cámara, siendo de Teruel. Pensaba y pensaba que era 

defender Teruel. A mí, yo llegué aquí diputado y me acuerdo que me dijo usted una 

frase a los quince o veinte días, “usted es diputado de las Cortes de Aragón y es 

diputado de todo Aragón”.  

Lo recuerdo perfectamente. Es algo… Sí, sí, me lo dijo así. Me lo dijo así, me lo 

dijo así. Sí, sí, me lo dijo así. Que usted no tiene la propiedad… Yo desde luego, creo en 

Aragón, no estoy en un partido, en un partido regionalista o como Chunta, un poco más 

derivado a la izquierda. 

Pero estoy en un partido, estoy en un partido que también cree en Aragón. Y 

desde luego, aunque ustedes lo hagan como dice el señor Briz, más genuino, no me van 

a ganar ninguno ni a aragonesista, ni a turolense, desde luego. 

Lo único que nuestras posiciones siempre son en defensa de Aragón, como bien 

global, como bien global. Ustedes lo miran más al territorio, y esas son las diferencias 

políticas que nos pueden venir a todos bien.  

Yo hoy venía aquí con el artículo 90, con el 108, con la Ley de Derechos 

Históricos, que voy a decir yo de la Ley de Derechos Históricos, que dice el señor Briz, 

de ponernos de acuerdo. No nos podemos poner de acuerdo nunca, porque una ley no 

puede estar por encima de la ley de leyes. 

Pero esa es una opinión que nosotros tenemos que yo he defendido y que el 

Partido Socialista en este caso, pues se habrá visto en la obligación por los técnicos del 

Estado, de que esa ley, -como decíamos desde aquí- pues no era. Pero desde luego, no 

quiere decir que yo esté ni más en contra, ni menos en contra.   

Vuelvo a repetir, necesitamos en Aragón, muchas infraestructuras -lo sabemos 

todos-. Tenemos un problema que no tienen otros territorios, no tienen otros territorios. 

Y no quiere decirse, señora Herrero, que aunque usted lo haga más genuinamente, los 

demás no lo intentemos. 

Me habla de las disciplinas de voto el señor Briz, es cierto, todos los partidos -y 

lo he dicho con la caza y lo he dicho muchas veces- tendríamos que adiestrar muchas 
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veces a nuestros diputados, porque también tenemos muchos diputados urbanitas y eso 

es una realidad. Una realidad.  

Hay muchos diputados, pues que a lo mejor no han venido nunca al campo y no 

se pueden creer que en Teruel, haya doscientos veinte municipios de doscientos treinta y 

seis, de menos de mil habitantes. Eso es cierto y lo teníamos que hacer, ustedes sí que lo 

conocen porque están… Y bien se ha demostrado, el Partido Aragonés, es un partido 

muy fuerte, muy fuerte, -y lo digo porque lo sufro- muy fuerte implantado en el mundo 

rural. Desde luego es cierto, es cierto.  

Yo, señora Herrero, se lo digo de verdad, hemos confrontado mucho, mucho.  

Yo recuerdo cuando estas primeras veces, yo recuerdo la primera vez que interviene en 

los primeros presupuestos, que es algo que yo pedí disculpas y dije, “la banda del 

PAR”, lo he dicho y le he pedido disculpas y no lo diría jamás. Me he encontrado seis 

personas que han hecho todo lo que han podido por llevar sus ideas y encima me he 

encontrado seis personas que desde luego, tengo mucho que agradecerles, porque 

ideológicamente dentro de su regionalismo estamos muy cercanos.  

Recuerdo cuando me decía, “esbocarrau” que claro, yo decía, ¿qué me dice esta? 

Y recuerdo, y recuerdo todos esos debates y yo decía… Y me acuerdo que me volví y le 

dije, y le dije, a ¿Desi?, que estaba a mi lado. No sé si era ¿Desi o Juste? y le digo, 

¿pero esta tía,  qué dice?  

Y ahora resulta que puedo decir que es mi maestra, es cierto, es una de las 

mejores oradoras que he conocido en toda mi vida, es una de las mejores oradoras que 

he conocido en toda mi vida. Y desde luego, te deseo en tu próxima… en tu próximo 

ciclo vital… Desde luego, desde luego que seas como has sido hasta aquí, te llevaré 

siempre aquí y te llevaré siempre aquí y muchas gracias por todo lo que me has dado.   

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Domínguez. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra.   

 

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: Gracias, presidente, presidenta. 

Bien, cómo no apoyar el Estatuto y cómo no manifestar… 

 

La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, por favor. 
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El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: Cómo no apoyar al Estatuto y cómo no 

manifestar lealtad a Aragón.   

Pienso que todas las fuerzas políticas mostraremos nuestro apoyo. Otra cosa es 

el contexto, el marco en el cual va a vivir y va a atravesar nuestra comunidad autónoma 

en los próximos años.  

Una cosa es comprender la justeza de nuestros… arquitectura institucional 

estatutaria, y otra cosa es comprender el impacto de la desafección generada por los 

recortes y las políticas neoliberales en nuestro pueblo.  

El descenso de la calidad de vida de los aragoneses, la desigualdad, la injusticia 

social y un ciclo amplio de corrupción política de la clase política, no salen gratis.  Ese 

es el gran problema que tiene siempre la democracia. 

Estos factores negativos, sin duda, inciden en la percepción misma del hecho 

autonómico y después tenemos problemas de coyuntura, pero que van a ser el ciclo 

largo.  

El señor Briz, ha mencionado efectivamente, la incidencia y la importancia de la 

recurrencia al Tribunal Constitucional de la Ley de Derechos Históricos, por parte del 

Partido Popular. Una ley que ha sido aprobada mayoritariamente en este Parlamento y 

que es una decisión que influye muy negativamente a nuestro andamiaje institucional. 

Es un hecho aparentemente aislado, pero no recordemos que la Ley de Derechos 

Históricos, es una ley garantista de derechos para los aragoneses.  

Si los partidos de la derecha centralista alcanzan el poder suficiente, esta 

recurrencia solo será el preámbulo de un ciclo político de recentralización e incluso de 

negación misma del hecho autonómico. Nadie duda que la competición entablada entre 

las tres franquicias de la derecha a ver cuál es más retrógrada, podría muy bien 

desembocar en una amplia crisis institucional y constitucional, que pondría contra las 

cuerdas la España de las autonomías y al propio Aragón. ¿Es la hora -por lo tanto- de 

Aragón o de la involución? 

¿Qué oportunidades tenemos en este marco? Solamente uno, emprender el 

camino de los derechos. De los derechos para las amplias mayorías, de los derechos 

sociales, de los derechos a la igualdad para todos las aragonesas y aragoneses. 

Y finalizo ya señora presidenta. Hechas estas puntualizaciones, señora Herrero, 

aprobaremos la proposición en la perspectiva de una mayoría de progreso fuerte y capaz 

a la que deseo muchos éxitos, al igual que a todos ustedes. 

 Hasta la semana que viene. Buenas tardes.  
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La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.   

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Buenas tardes, señorías.   

Señora Herrero, que colofón tan especial y tan agradable que debatir sobre 

Aragón, sobre aragonesismo y sobre una legislatura en la cual muchas personas que 

llegamos novatas, hemos podido ver cómo el parlamentarismo, como hablar de nuestra 

tierra, nos aprende a conocerla más, a descubrir sus múltiples sorpresas, su historia, su 

cultura, su tradición política, su cultura de pacto. Y nos enseña también a  quererla, a 

defenderla en Aragón y fuera de nuestras fronteras.   

Bien es cierto que podríamos estar debatiendo sobre cuáles han sido los debates 

sustanciales que hemos tenido sobre Aragón, la deuda histórica, sobre el tema de los 

derechos históricos, el tema de nuestras infraestructuras, qué papel tenía que jugar 

Aragón en España en una legislatura en la cual han ocurrido muchas cosas. 

Pero yo, si me permiten, despedirme me despediré en el Pleno extraordinario 

que nos tocará el día 29. Y sí que en este debate monográfico de Aragón, yo sí que le 

tengo que confesar que creo que el autogobierno, que creo que la autonomía, que creo 

que nuestro estatuto, que creo que la descentralización política administrativa. 

Y que las sesenta y siete personas que nos hemos sentado en estos escaños, 

ayudamos no solamente a configurar un Aragón más próspero, un Aragón que todos 

deseamos, sino un Aragón mejor.  

Un Aragón, que piensa en los vecinos y las vecinas de los más de mil quinientos 

veintiún núcleos urbanos, de esos setecientos treinta y un municipios, de ese Aragón 

que aglutina tres provincias con sus respectivas comarcas de índole muy distinta. 

Ese Aragón, que la mitad de la población se encuentra en la capital, en Zaragoza, 

que el resto estamos en los municipios, en el medio rural. Ese Aragón, que proviene de 

una tradición histórica y de una historia fuerte que ha ayudado a construir la España que 

hoy conocemos y que defendemos. 

Un Aragón, de enorme talento científico, cultural, artístico, político, un Aragón, 

que todos reivindicamos y que todos sentimos como nuestro. Un Aragón, que 

entendemos que ha ayudado a construir, o al menos a coescribir algunas de las mejores 

páginas de la historia, no solo de España, sino también de nuestra tierra.   
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Un Aragón, que aunque seamos pocos habitantes, no renunciamos a seguir 

jugando o a jugar cada día más fuerte un papel fundamental en la política española y en 

la política europea. Porque a fin de cuentas, esa frase a veces múltiples repetidas de que, 

somos pocos, pero no poco, yo creo que es una idea y creo que es un elemento fuerza 

que todos debemos compartir.  

Y Aragón, -alguna vez lo he dicho desde esta tribuna- Aragón, no es el Pilar, ni 

La Jota, ni Torrero, ni una luz de Albarracín, ni una sombra en los Monegros. Aragón, 

son muchas cosas, son muchas identidades, son muchas maneras de concebir la vida. 

Pero sí que hay una serie de elementos cruciales y sí que hay una serie de elementos 

comunes.  

Y yo en mi corta experiencia política activa, pero en mi… un poquito más 

grande experiencia analítica de la política, tanto el Partido Aragonés, como Chunta 

Aragonesista, como aquellos partidos que somos nacionales, hemos intentado defender 

a Aragón desde los municipios y desde las instituciones, hemos intentado entre todos 

construir un lugar mejor donde vivir, donde quedarnos.  

Un Aragón, muy distinto a aquellos años donde tantísimas personas tuvieron que 

emigrar, precisamente para dar tantísimos puntos de PIB y tantísimo progreso que otras 

zonas hoy pueden disfrutar. Aragón, somos muchas cosas y yo creo que esta iniciativa 

resume un espíritu de lealtad, de concordia, de honestidad. 

Y le decía, señora Herrero, que yo pensaba despedirme en el Pleno 

extraordinario, pero sí que lo que no renuncio en esta última iniciativa, es a decir que 

con toda esa lista, con todas esas cuestiones que he comentado lo que es Aragón, 

Aragón también lo forman las mujeres como usted, apasionadas por la política, que han 

defendido sus ideas con convicción, que aun al estar en minoría, no le ha titubeado ni 

una sola vez la voz.  

Aragón, también se defiende desde esas posiciones, desde esa trayectoria de 

dieciséis años que usted nos recordaba, y también aprendiendo y también enseñando a 

quienes acabamos de llegar.  

Por tanto, señora Herrero, en lo político, en lo profesional y sobre todo en lo 

personal, muchos éxitos y suerte allá donde usted quiera desempeñarlo. Ha sido un 

honor y un placer poder aprender tanto. 

Por Aragón, nos encontrará siempre de la mano, colectiva al Partido Socialista y 

personalmente también, a la figura del que le he habla. 

Buenas tardes y muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. 

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.   

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Cuidado con el 

bolso, no se puede dejar por ahí. A estas horas, una ya se tropieza, señora Herrero, 

cuando salía de mi escaño y bueno, yo hoy solamente voy a acompañarle, voy a 

acompañarle. 

Ha presentado una iniciativa con la que claramente ha querido despedirse de 

estas Cortes, en las que le puedo asegurar que hemos podido disfrutar de usted, como 

parlamentaria. 

Ha presentado una iniciativa en la que sí que le aseguro que, aunque algunos de 

los partidos políticos, de algunos de los grupos parlamentarios que no llevan en sus 

siglas, Aragón o aragonesista, nos sentimos muy aragoneses y muy volcados en 

defender los intereses de Aragón, que es lo que recoge su iniciativa. 

Usted habla de leal, habla de pactos, habla de acuerdos, habla de intereses de 

Aragón, de estatuto, de autonomía que todos los que estamos aquí, salvo en alguna 

excepción, apoyamos. Y no es necesario, como le decía, llevar esa A, para sentir muy 

dentro cuales son los intereses de Aragón. Los que todos podemos defender, tanto aquí 

como en el resto de esta nación, a la pertenece Aragón y con la que uno se puede sentir 

todavía más aragonesista, más aragonés, más de Aragón y es esa nación que es España. 

Yo sí que estaba recordando, mientras usted hacía esas referencias a lo que 

realmente esta tierra significa, en el contexto de esta nación. Y a lo que usted decía en 

su iniciativa sobre la unidad, sobre la solidez de llevar un mensaje único, es que a eso 

debemos de contribuir todos. 

Todos los partidos políticos independientemente de la ideología, pero que sí que, 

desde luego, nos une algo que desde aquí debemos defender porque el papel lo soporta 

todo. 

Y lo hemos visto muchas veces a lo largo de esta legislatura, como usted ha 

podido verlo en otras, el papel lo soporta todo. Pero aquí, hay que seguir defendiendo 

muchas de las iniciativas que se acuerdan, que se pactan y a las que se lleva, por así 

decirlo, dentro de esa iniciativa, muchos de los objetivos para defender ese interés 

colectivo. 
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Miré, hay un libro que en bastantes ocasiones se ha nombrado aquí, ese de 

Fuegos y Cenizas, de Ignatieff, donde dice que “lo mejor de la democracia es que todo 

tiene que conseguirse, voto a voto”. 

Estamos en unas fechas, en los que todos vamos a ir pidiendo voto a voto que se 

suscriban nuestras ideas, nuestros valores, nuestros principios y nuestros programas. Y 

ahí tendremos la ocasión de ver, qué es lo que realmente quieren los aragoneses. 

Qué es lo que los aragoneses piensan o quienes piensan que son los que mejor 

les pueden representar. Que mejor pueden defender sus intereses, y eso es lo mejor de la 

democracia. Que la voluntad política de los aragoneses, la voluntad política de los 

españoles, pero ya que hoy hablamos de Aragón, la voluntad política de todos y cada 

uno de los aragoneses, va a situar a cada uno de esos partidos, a los que ustedes hacían 

referencia, que aquí estaremos gobernando, cuáles son esos intereses. 

Hoy hablábamos de valores, de la lealtad, del pacto, de todos y cada uno de esos 

principios que reivindicamos a través del Estatuto de Autonomía. De esas disposiciones 

adicionales, la tercera y la sexta a las que especialmente se ha referido usted. 

De esos artículos 90 y 108, donde se reivindica ese equilibrio, que se debe llevar 

a cabo, para poder desarrollar todas y cada una de las reivindicaciones de los 

aragoneses, para poder gozar de ese bienestar, de esa prosperidad y de esas 

oportunidades, que tantas veces desde aquí hemos reivindicado. 

Pero no lo olvidemos nunca, será la voluntad política de todos los aragoneses, 

los que digan qué partido representa, cuáles son sus verdaderos intereses, cuáles son sus 

principales valores y sus principales principios. 

Eso sí, cualquiera de los que estamos aquí, estoy segura que podremos 

defenderlo. Y espero que usted, haya dónde esté, en algún momento se sienta orgullosa 

y pueda llegar a un consenso en pensar, que cualquiera de ellos, independientemente de 

su ideología, lo ha conseguido y usted se pueda ver representada. Porque eso será lo 

más bonito que se lleve de todos los que estamos aquí. 

Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vaquero. 

Terminado el turno de intervenciones, procedemos a la votación de la 

proposición no de ley presentada. 

Se inicia la votación. Finalizada la votación, cincuenta y nueve votos emitidos, 

cincuenta y nueve síes. Queda aprobada por unanimidad. 
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Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias, 

presidenta. 

Apelo a su generosidad, para poder utilizar un par de minutos para decir algunas 

cosas, agradecer y despedirme con esta iniciativa muy nuestra, después de todos estos 

años. 

Quiero reconocer y agradecer el trabajo de todo el personal de esta casa, de 

verdad. De todas las personas, su trabajo, su dedicación, su profesionalidad y sobre 

todo, la actitud siempre colaboradora y el buen trato que todas las personas han tenido 

todos estos años. 

Muchas gracias y todo mi cariño. 

Quiero pedir disculpas, porque yo sé que tengo cierta tendencia al 

apasionamiento y con ciertas dosis de terquedad y eso me puede llevar a que en algunos 

casos, algunas personas se hayan sentido heridas. 

Yo les quiero de verdad, desde lo más profundo de mi ser, pedir disculpas, si eso 

ha sido así. Siempre he intentado no pasar esa barrera, no molestar a nadie en lo 

personal, pero a lo mejor en algún caso, lo he podido hacer. 

Yo no me voy enfadada, ni resignada del Parlamento, me voy muy agradecida y 

señorías, no me voy de la política. No me voy de la política, porque no me iré nunca. 

Yo no sé si ejerceré la política desde mi casa o desde donde sea, da igual, pero 

yo nunca voy a dejar la política. Quiero poner en valor, la dedicación política y 

especialmente el Parlamento, porque me parece que es donde reside la política en estado 

puro. 

Es una actividad maravillosa y admirable, que creo que todos tenemos que 

respetar, preservar y ennoblecer. Un poquito de corporativismo más, no nos iría nada 

mal. Un poquito más de compañerismo y menos autodestrucción, porque no nos damos 

cuenta de que a veces intentando destruir al otro partido, destruimos al sistema y a la 

sociedad. 

Agradezco muy profundamente, todo lo que he aprendido en esta casa en estos 

dieciséis años. Todo lo que me ha enseñado el Parlamento, de política, de la vida y de 

las personas. Llegamos aquí con muchos prejuicios y muchas antipatías. Y nos vamos 
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con una tolerancia a las ideas diferentes y con muchas veces, amistades de otros 

partidos políticos. 

He aprendido que los grandes parlamentarios no lo son solo con el micrófono, lo 

dominan en las formas y en el fondo, es verdad. Pero lo son fuera de las Cámaras, lo son 

en los pasillos, lo son en las ponencias, en las reuniones, en las negociaciones. 

Lo son por su lealtad a la institución, lo son por su franqueza también ante el 

desacuerdo. Lo son por su capacidad de persuasión y de cesión, a partes iguales ambas. 

Quiero dar las gracias, especialmente a todas las personas que me han enseñado con 

generosidad, con su ejemplo. 

Como en la vida misma, si abrimos los ojos y observamos, a nuestro alrededor 

en las personas, tenemos una grandiosa fuente de aprendizaje. Si me permiten hay tres 

tipos de parlamentarios de los que se aprende, A, los que generosamente te aconsejan y 

te guían, desde que llegas aquí. B, los que tienes en frente, al principio te incomodan 

mucho, te quitan incluso a veces, el sueño, y cuando se te van los prejuicios, acaban 

siendo modelos inspiradores a los que respetas y admiras. Y en muchos casos, hasta 

tienes amistad, y en este punto no puedo sino pensar en mi amigo, Chesús Bernal. Y, C, 

parlamentarios de los que aprendes también, de todo lo que no quieres hacer. 

Y ojo, tampoco hay que menospreciar esa fuente de aprendizaje. De estos 

últimos no voy a nombrar a nadie. Pero del resto sí quiero decir gracias, a todas sus 

señorías, por lo que he podido aprender de ustedes. 

A muchas de ustedes, yo les tengo en especial estima y admiración y he 

aprendido muchísimo. A las presentes y también a las ausentes, que no están. Quiero 

agradecer expresamente a José Ángel Biel, mi maestro en política. Quiero agradecer 

también a Javier Allué, del que aprendí casi todo lo importante que sé del Parlamento. 

Quiero agradecer a grandes parlamentarios que pasaron por aquí y no están, no 

voy a nombrar a los presentes, pero sí algunos ausentes. Ya he dicho a Chesús Bernal, 

pero Antonio Torres, un hombre de derechas con mucha mano izquierda, a Marcelino 

Iglesias, Alfredo Boné y otros muchos que me dejo. 

Y quiero agradecer especialmente a Arturo Aliaga, a mi presidente y portavoz, 

una gran persona. Por su confianza y porque nunca me ha dicho que no a nada. Es 

verdad que todo lo que he planteado, creo que era bastante razonable. 

Quiero dar las gracias de corazón al personal de mi grupo, con los que he 

compartido estos años, por su apoyo incondicional, y bueno, a mis amigos. Y a mis 
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compañeros de grupo parlamentario actual, que he tenido la suerte de compartir estos 

años. 

A todos mis compañeros anteriores, tengo que decir que tengo la suerte de que a 

todos mis excompañeros, a cualquiera de ellos puedo llamar por teléfono y me lo 

descuelgan y me ayudan, que eso pues bueno en política, eso a veces, pues bueno, es 

una suerte. 

Y quiero dar las gracias a mi familia. A la que está y a la que está. Por todo su 

apoyo incondicional, a mi pareja, y a mi hijo, Valentín, que quería que yo estuviera 

aquí, para que tenga este recuerdo. Por todo el tiempo que le he robado para dedicárselo 

a los aragoneses y por todas esas tardes, que ha pasado en este palacio. 

Creo que es el niño que ha corrido más por estos pasillos y que ha llorado más 

también, por estos pasillos. Y no sé si lo he conseguido, pero que sepan sus señorías que 

siempre, siempre he trabajado y todo lo que he hecho ha sido para intentar mejorar 

Aragón y ha sido un honor. 

Señorías, a quiénes se vayan les deseo mucha suerte de corazón, cuando se 

cierran puertas, se abren ventanas. A quiénes se quedan, si me permiten les pido que 

mimen el Parlamento, la política, que amen su tierra y que sean leales con los 

aragoneses. Y les deseo a todos, todo lo mejor de corazón. 

Conmigo tienen una amiga siempre, gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Herrero. 

Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular.  

Pues muchas gracias, señorías. Suspendemos la sesión hasta mañana a las nueve 

treinta. 

 

 

 

 


