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La señora PRESIDENTA: Buenos días. [Se inicia la sesión a las nueve horas, treinta y tres
minutos.]
Buenos días, antes de comenzar la sesión plenaria, señorías, recordarles que hoy
participamos junto con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, en una jornada de donación y que
están los puestos ya preparados a partir de las diez de la mañana, en la sala Goya, hasta la una y
media del mediodía.
Ahora sí, iniciamos la sesión con el primer punto del orden del día, correspondiente a la
aprobación si procede, del acta, de la sesión plenaria celebrada los días 28 y 29 de septiembre que
entiendo se aprueba por asentimiento.
Queda aprobada por asentimiento y procederíamos con el siguiente punto del orden del día,
correspondiente a la comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, en disposición, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 240 del reglamento de la Cámara, al objeto de informar sobre la
sentencia del Tribunal Constitucional, sobre la Ley 10/ 2014 de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos
de Aragón.
Señor presidente del Gobierno, tiene usted la palabra.
El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Señora presidenta, señoras y señores diputados,
la trascendencia de lo que ocurre en Cataluña, está condicionando de tal forma la actualidad
política, conmociona de tal forma a la opinión pública, que asuntos que en otro momento hubieran
resultado prioritarios, desde esos dos puntos de vista, pasan casi desapercibidos.
Es el caso de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Ríos y Aguas
de Aragón, una sentencia que modifica sustancialmente esa ley y que entiendo que, como
parlamentarios aragoneses, como aragoneses, nos tiene que preocupar, toda vez que afecta a uno de
los vectores fundamentales de la política aragonesa de los últimos años, la política hidráulica. Y
toda vez que afecta a algunos de los preceptos, algunos de los elementos más importantes del
Estatuto de Autonomía de Aragón.
Entendíamos desde el Gobierno, que más allá de los imperativos que impone la actualidad
por Cataluña o por otras cuestiones, era muy importante considerar la trascendencia de esa
sentencia del Tribunal Constitucional y que esa importancia debería concretarse en mi
comparecencia ante todos ustedes, para evaluar la situación, para valorar, para medir la situación en
la que queda la política aragonesa después de esa sentencia.
Y para apuntar las respuestas que desde la política aragonesa haya de dársele a esa
sentencia, dejando absolutamente claro, de entrada, que como presidente del Gobierno, respeto,
acato absolutamente esa sentencia del Tribunal Constitucional, aunque lo cierto es que nosotros
entendíamos que los razonamientos de los letrados de las Cortes, los razonamientos de los letrados
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de la propia comunidad autónoma, no estaban carentes de fundamento a la hora de sustentar la
pretendida constitucionalidad de la ley, que es desde el espíritu, desde el que la aprobamos muchos
de los diputados aquí presentes, en la pasada legislatura.
Es una ley del anterior Gobierno, pero que el grupo al que pertenezco, votó sin ningún tipo
de reticencia, es más, cuando nosotros llegamos al Gobierno y como todos ustedes saben, después
de que hubiera sido recurrida por el presidente del Gobierno de España, por el Gobierno de España
en julio de 2015, reaccionamos contra esos recursos del Gobierno de España, porque, repito,
además de compartir el contenido de esa ley, entendíamos que debíamos ser coherentes con la
actuación de este Parlamento en la legislatura anterior.
Es decir, que no dejo de causarme perplejidad que un gobierno del Partido Popular, llevara
al Tribunal Constitucional una ley aprobada en un parlamento donde tenía mayoría el Partido
Popular, pero agua pasada no mueve molino. Estamos en una situación que es la generala por la
sentencia del Tribunal Constitucional, y lo que procede ahora por responsabilidad y por imprimirle
un sentido positivo a la interpretación de la realidad, es ver qué hacemos en este momento, mirando
hacia delante.
El contenido de la sentenciada, señoras y señores diputados, lo conocen todos ustedes,
considera fundamentalmente, el Tribunal Constitucional, que la comunidad autónoma carece de
habilitación estatutaria para legislar sobre la reserva hídrica de unas cuencas intracomunitarias y
para atribuir a sus órganos funciones de gestión sobre la misma, es decir, considera que esa ley
incurre en exceso competencial.
Y ha dicho que nosotros en principio, entendíamos que no era así, entendíamos que el
principio de unidad de cuenca, que respetamos absolutamente, no significa necesariamente una
gestión centralizada, sino planificación y gestión coordinada, y por tanto, entendíamos que una
admisión de técnicas de cooperación, supondría un vaciamiento del contenido de las competencias
concurrentes de titularidad de la comunidad, el mérito exclusivo de la competencia estatal.
Es en ese terreno el que estamos jugando, el Tribunal Constitucional ha hecho una
interpretación, nosotros hacíamos otra, pero nos atendremos necesariamente, obligatoriamente y de
buen grado, a la interpretación del Tribunal Constitucional y trataremos de buscar otro tipo de
salidas para defender el Estatuto de Autonomía y para defender el máximo grado de ejercicio de
competencias, sobre la política hidráulica, que ese Estatuto nos podrá otorgar a los aragoneses.
La sentencia, haciendo de la necesidad virtud, también contempla algunos elementos
positivos. De entrada, garantiza la unidad de cuenca y ofrece garantías de que los mismos
impedimentos que ha puesto el Tribunal Constitucional a nuestra ley, se la pondrá a otros que
puedan venir en el futuro, procedentes de otras comunidades autónomas.
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El Tribunal Constitucional no niega a Aragón su derecho a gestionar la reserva de seis mil
quinientos cincuenta hectómetros cúbicos, simplemente determina que sea el Estado quien lo
decida en función de sus competencias y la planificación hidrológica, e igualmente estos
argumentos avalan nuestro derecho a la participación de la comunidad autónoma en el Gobierno y
gestión de las cuencas intercomunitarias del Ebro, y además, del Júcar y Tajo, más allá de nuestra
estricta interlocución con el Ministerio.
Cuáles son señoras y señores diputados, las líneas de trabajo que a partir de ahora propone
el Gobierno. Siempre en línea con desarrollar los preceptos del Estatuto, siempre en línea con el
respetar escrupulosamente los mandatos de estas Cortes de Aragón, en la mayor parte de los casos
adoptados por unanimidad. Siempre en línea, en definitiva, con la defensa del interés general de la
comunidad.
En primer lugar, señoras y señores diputados, hemos de retomar la bilateralidad. Parece ser,
por otra parte, que el Tribunal Constitucional no nos deja otra vía que la de la negociación con el
Gobierno de España, para que sea el Estado quien disponga a través de la planificación legislativa,
cuáles son las fórmulas de gestión y de profundización de la política autonómica, en materia de
aguas.
Es verdad que esto la comunidad ya lo intentó con éxito en otros momentos, lo hizo en la
comisión bilateral celebrada en el año 2009, en ese momento se acordó crear un grupo de trabajo
para concretar la participación que pudiera corresponderle a la comunidad autónoma, en la gestión
de la reserva hídrica del Ebro.
Es verdad que en la bilateral celebrada en 2012 se acordó proceder a la designación de los
representantes de ambas administraciones, pero lo cierto es que ambos acuerdos en la práctica
resultaron incumplidos por parte del Gobierno de España, por parte de la administración central del
Estado.
Es por eso por lo que se recurrió a la vía de la ley. Y ahora que la vía de la ley ha resultado
fallida después de la sentencia del Tribunal Constitucional, es evidente que el Gobierno ha de
comprometerse a que en la próxima bilateral, se retome ese trabajo de planificación conjunta, se
retome, en definitiva, la adopción de medidas a través de la bilateralidad.
En segundo lugar, y en relación con mi última comparecencia, aquí a petición de Podemos,
donde yo sugerí que desde Aragón se establezca una posición conjunta, de cara a la reforma de la
Constitución, que yo entiendo absolutamente necesaria, inevitable y absolutamente fundamental,
para encauzar algunos problemas fundamentales que tiene nuestro país.
Entiendo que, en esa reforma de la Constitución, que entre otras cosas, nosotros planteamos,
para clarificar las competencias y evitar que los gobiernos autonómicos, tengan que estar
permanentemente legislando y enzarzándose en discusiones jurídicas con el Gobierno de España,
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discusiones jurídicas sobre las confusiones competenciales que tiene que acabar dirimiendo el
Tribunal Constitucional.
Nosotros pretendemos que en la reforma clarifique las competencias de las distintas
administraciones, y además de clarificarlas, para evitar este tipo de contenciosos, sería importante
que de la misma forma que ha de clarificarse el elemento fundamental, que defina la financiación
autonómica, los conceptos fundamentales, ha de hacerse también algo parecido con la cuestión
relacionada con la política hidráulica, que para nosotros es una cuestión de Estado, tan importante
como de la propia financiación.
En tercer lugar, habremos de ejercer de manera rotunda, sin ningún tipo de complejo, ni
reticencia, la función que nos corresponde en los distintos órganos de gestión, de la cuenca en el
Consejo Nacional del Agua, e incluso en órganos de otros ríos que no son exactamente el Ebro.
Entendemos que la sentencia del Tribunal Constitucional nos da pie para ello.
Y por último, perdón, y fundamentalmente, entendemos que hemos de continuar legislando
con arreglo a nuestras competencias.
En ese sentido, señora y señores diputados, les anuncio que el Gobierno tiene el propósito
de elaborar una nueva ley de aguas o un proyecto de ley, que modifique la… [Corte automático de
sonido]…para revisar la ley y adaptarla a la sentencia del Tribunal Constitucional, que insisto otra
vez, acatamos como no podría ser de otra forma.
En segundo lugar, que para reflejar todas las modificaciones que se han suscitado en los
últimos tiempos, la sustitución del Instituto Aragonés del Agua, suprimido y cuyas competencias
han sido asumidas por el Departamento Desarrollo Rural. En segundo lugar, todo lo relacionado
con la depuración de aguas y con una posible modificación del impuesto de contaminación que es
algo a lo que nos comprometimos a hacer con el Grupo Parlamentario de Podemos, no la supresión
del impuesto, sino la modificación de ese impuesto.
Y en tercer lugar, para activar de forma coordinada, la proyección de todas nuestras
competencias sectoriales, sobre el dominio público hidrológico. Este debate, señoras y señores
diputados, entendíamos que debíamos traerlo a las Cortes, que esa era nuestra obligación, porque
este asunto como otros muchos, va más allá del ámbito decisional de un grupo político, incluso de
un Gobierno y se inscribe en lo que deben ser grandes consensos, en la mayor medida posible de
todos los grupos políticos representados en la Cámara.
Sobre todo, en lo que se refiere a la modificación legislativa, en lo que se refiere a eso que
les acabo de decir, que es propósito del Gobierno o bien de traer aquí una nueva ley de aguas o bien
de traer una modificación profunda del actual, con contenidos que irían en la línea de lo que les
acabo de decir. No obstante, el debate está para que todo el mundo intervenga, para que todo
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mundo manifiesto sus posiciones y espero que todos y cada uno de ustedes, en este debate
manifiesten las suyas.
[Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
A continuación, tiene la palabra la agrupación parlamentaria, Izquierda Unida de Aragón,
por tiempo de dos minutos.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias presidenta.
Señor Lambán, no entendía muy bien la necesidad imperiosa de venir a explicarnos hoy, lo
que era una sentencia que evidentemente termina su recorrido, porque es una sentencia del Tribunal
Constitucional, y por lo tanto, sí o sí, la tenemos que acatar, nos guste o no. Izquierda Unida la
respeta, no le gusta, no le gusta, por coherencia, además. La pasada legislatura, una ley que vino de
parte Partido Aragonés que formaba y era socio del Gobierno, con el Partido Popular, pero que al
final fue muy enmendada, pero fue aprobada, creo que por unanimidad o por inmensa mayoría.
La parte que nos corresponde a Izquierda Unida, desde luego, la asumimos, porque nosotros
siempre que votamos leyes, creemos que se ajustaran al marco normativo en el que nos movemos,
el Estatuto Autonomía y en este caso también la Constitución. El Partido Popular me imagino que
estaban en el Gobierno aquí, necesitará explicar por qué el Partido Popular que estaba en el
gobierno en Madrid, nos llevó al Tribunal Constitucional, porque en este caso, agua pasada, sí
mueve molino.
Y mueve tanto molino, como que, en estos momentos, se han modificado una serie de partes
de la ley, precisamente aquellas que iban más allá y que garantizaban independientemente si está de
acuerdo o no, con el tema de la reserva hídrica. Claro, yo le escucho y no entendía muy bien, pues
digo, bueno, hemos acabado ya la sentencia, qué vamos hacer, modificar la Ley de Aguas, no
queda otro remedio, hay que modificarla.
Pero ahora ya acabo de entender lo que venía a proponernos usted, que es una nueva ley de
aguas y ríos de Aragón, y a anunciarnos ya, que en esa ley de aguas y ríos de Aragón se van
incorporar aquellos debates que están encima de la mesa.
Me gustaría que fueran debates que se vayan a asumir por parte de toda la Cámara, no me
gustaría que una ley de aguas que se anuncia hoy aquí, sea un preacuerdo de un avance de
relaciones entre dos partidos políticos, porque creo que es una mala forma de empezar trabajar en
algo tan serio como es la política hidráulica en Aragón, y en algo tan serio como la política en
materia de aguas.
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Porque sabe que no suele traer buenos resultados. Lo sabemos porque hemos visto como el
Partido Popular, muchas veces nos ha obligado con su política, claramente ambigua en determinado
tipo de materias, relacionadas con el agua, por ejemplo, con el tema del trasvase. Y porque cuando
hablamos aquí de regular la Ley de Ríos y Agua [Corte automático de sonido]…tener que contar
con un apoyo mayoritario de la Cámara.
Y creo sinceramente, señor Lambán, que el anuncio en el último minuto del discurso suyo y
para hablar de la sentencia, me va a permitir que le diga, que cuando menos, no ha sido muy
honesto. Creo que usted podría haber venido hoy aquí a explicarnos lo que querían ponemos
encima la mesa, que se necesita esa reforma y que dentro de ella, vamos a hablar de aquellos
debates que están encima la mesa, cómo la supresión o modificación del ICA, como poder hablar
de una serie de cuestas, el tema depuración de aguas, etcétera, etcétera.
Que creo, que es un tema que nos atañe a todos los diputados y diputadas que estamos en
esta Cámara, estaría bien que a usted no se le olvide.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
A continuación, agrupación parlamentaria Chunta Aragonesista, tiempo de tres minutos.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias señora presidenta.
Buenos días señorías.
Señor presidente, yo agradezco que haya venido aquí a darnos esta información, que la
sentencia se conocía. Porque puede abrir algunas líneas de debate que para otros es muy
importante. Yo voy a empezar por el Estatuto, ustedes saben que no votamos el Estatuto de
Autonomía, pero una vez se ha votado, lo hemos hecho referencia nuestra, porque defienden
nuestro país y lo defendemos a ultranza.
Y yo no sé si esta sentencia realmente roza las competencias del artículo 19 y la adicional
quinta, señor presidente. Porque, ahí, sabe que también discrepamos con la reserva hídrica, porque
aquí se dijo en este Estatuto que los seis mil quinientos cincuenta hectómetros, se aseguraba que el
trasvase no se iba a producir seguramente porque eso daba pie, etcétera, etcétera.
Aquí tenemos una debilidad importante, porque se abren caminos al plan hidrológico nuevo
nacional y ahí tenemos un problema importante, políticamente, no asegura el trasvase, no impide el
trasvase. Por lo tanto, eso que nosotros teníamos que decir en el artículo 19, poderes públicos
evitarán trasferencia de aguas de las cuencas, aquí tenemos una puerta abierta, señor Lambán, y eso
sí que nos parece importante.
Aceptar la sentencia del tribunal, bueno se puede aceptar, pero no cabe duda de que se
puede criticar y hacer un planteamiento crítico a ello. Mire, señorías, la desafección de los
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territorios a España, es motivado por situaciones como esta, este es el problema fundamental
político y yo citando al señor presidente, dice, hay que aragonesizar España. España nos está a
Aragón españolizándolo.
Y hay que plantar cara al españolismo, no a España, la España que usted dice más allá, no.
Pero sí hay que plantar cara a la recentralización y a limitación de competencias, porque
evidentemente, puedes tener la razón en el tema constitucional, pero, hay que hacer algo para que
esas competencias de gestión, nos pueda permitir, voz y voto. Cómo, yo estoy de acuerdo con lo
que usted ha dicho, una de las cosas fundamentales, reformemos la Constitución y adaptemos a los
nuevos tiempos, las conferencias hidrográficas del siglo XIX y XX.
Por qué, porque seguramente en este momento hay un conflicto, que es el agua, que las
competencias tienen que ser compartidas. Y ese es el debate que hay que hacer y esto lo que
plantear, una reforma constitucional, porque evidentemente, la recentralización es un problema
importante.
Nosotros somos territorios buenos, fieles, leales, que cumplimos la Constitución, que
cumplimos el Estatuto, que no sé qué, que no nos rebelamos y lógicamente la respuesta del Partido
Popular, es eso. Ni estar con Aragón, ni estar con su socio de Gobierno, porque evidentemente,
ahora el PP da balones fuera.
Señora Aliaga, usted sabrá, la culpa fue de ustedes. Eso es poca lealtad y poca defensa de
Aragón. Por lo tanto, este es el debate, vamos a ver si somos capaces de consensuar una posición,
porque claro, señor presidente, vamos a la bilateral, bien, vamos a la bilateral, buena voluntad, a ver
qué ocurre, eso no, no obliga legalmente a nada y mientras tanto, la reserva hídrica que nosotros
creemos que no asegura nada, va a decidir el Gobierno español qué hace con ella. Y se puede abrir
la puerta trasvase. Y esto es importante.
Aparte de esa recentralización, que yo le llamo el 155, elevado categoría máxima. Cuidado
con este planteamiento. Por lo tanto, yo pienso y esto es importante, que hay que ir… [Corte
automático de sonido]…superior y término señora presidenta.
Un cambio constitucional, porque no me fío, no nos fiamos de la buena voluntad
gubernamental en las bilaterales, porque usted lo ha dicho claramente, no ha habido éxito en ningún
caso. Y pensar que ahora lo va a haber en un momento cuando hay presión importantísima en los
territorios, señor presidente, hay que tener muy buena fe.
Por lo tanto, desde nuestra posición aragonesista, preocupación, hagamos una ley, pero la
ley nos permitirá el marco constitucional, o cambiamos la Constitución en la medida de lo posible,
para que esto quepa, o desde luego, es muy difícil, señor Lambán, que podamos conseguir ningún
éxito. Por lo tanto, preocupación. Y yo creo que en este momento lo que se intenta es no solamente
españolizar a Aragón, sino todo el territorio español.
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Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.
Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, señor Lambán. Voy a
empezar por el final, no pensaba decirlo, pero se lo voy a decir, ya se lo dijimos, si es que hace casi
un año y medio, en marzo de 2016, presentamos una proposición no de ley, en la que decíamos
literalmente “que se iniciara un debate sobre la conveniencia de modificar la Ley 10/ 2014 de
Aguas y Ríos de Aragón”, y ustedes votaron que no.
Y no salió adelante y hemos tenido que esperar a que llegue el Tribunal Constitucional para
que nos diga que, efectivamente hay artículos de esa ley que son inconstitucionales y que hay que
modificarla. Vamos a hacer un poco de historia, si compartimos con usted la necesidad de
modificar la ley, si ya se lo dijimos, si es una ley que nace con el Gobierno PP-PAR, que nace
como pago del apoyo del PAR del PP, o sea, del PAR al PP, al PAR y a su aragonesismo, y al uso
partidista del agua que hacen como pilar fundamental de esa ley.
Y hubo letrados de estas Cortes y hubo portavoces del Partido Popular, que dijeron que era
posible que algunos de los artículos de esa ley, fueran inconstitucionales, y aún así, la sacaron
adelante. Y la lealtad del PP hizo que llegaran a Madrid y el Gobierno del Estado, Gobierno del
Partido Popular, fuera el que presentara el recurso de constitucionalidad.
Con lo cual espero, señores del Partido Popular, que hoy no nos digan que no están de
acuerdo con la sentencia del constitucional, porque fueron ustedes, su grupo, su partido, los que
presentaron ese recurso de constitucionalidad. Y claro, que hay que modificar la Ley de Aguas, es
que en esa Ley de Aguas hay artículos que acaban de ser declarados inconstitucionales, es que en
esa Ley de Aguas se habla del planeamiento, del Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón.
Que no ha cumplido sus objetivos.
Que estamos recibiendo decenas de sanciones, por los organismos de esas cuencas, a las
entidades locales, porque hay obras no ejecutadas, que veremos a ver qué consecuencias y qué
sorpresas más nos depara. Y que está, en estos momentos, en una comisión de investigación en
estas Cortes. Y además, en esa ley se regulan las funciones del Instituto Aragonés de Agua, que
ahora está en plena fase de transformación de dirección general.
Pues claro que hay que reformar esa ley, ya se lo dijimos. Y ahora vamos a la sentencia.
Nosotros siempre lo hemos dicho y me alegro que hoy usted haya dicho que cumplirá la sentencia,
que se atendrán necesaria y obligatoriamente a la sentencia. Es que no nos queda otra, es que las
sentencias del Tribunal Constitucional se cumplen y las sentencias del Tribunal Constitucional
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tienen por objeto, la defensa y protección de la Constitución y la defensa y protección de los
ciudadanos.
Y así como hemos defendido y hemos aplaudido una serie de sentencias, porque defienden
la Constitución, el Estado de derecho, esta también la tenemos que aplaudir, porque sigue
defendiendo la Constitución y defiende los intereses de los aragoneses, y le voy a explicar por qué.
Porque en esta se nos está diciendo que la competencia sobre la reserva hídrica, que la competencia
sobre el planeamiento hidrográfico, es del Estado, que es la única administración competente.
Por lo tanto, también está blindando los derechos de los aragoneses, frente a cualquier otra
injerencia de una comunidad autónoma que venga y quiera, por ejemplo, tomar una decisión sobre
hacer transferencias del agua de la cuenca del Ebro a cuencas internas, no puede, no tiene
competencia, la competencia es del Estado.
Por lo tanto, esta sentencia está también blindando los derechos de los aragoneses, y esta
sentencia dice que, “Aragón carece de la habilitación estatutaria para legislar sobre la reserva
hídrica de una cuenca intercomunitaria o para atribuirlo a sus órganos, funciones de gestión sobre la
misma”. Indicando además, “que la competencia sobre las aguas de una cuenca hidrográfica, son
exclusiva y plenamente, plenas del Estado, según se recoge en el artículo 149 de la Constitución”.
Pero no nos olvidemos, hay una sentencia previa, del año 2011, que habla y que hace
referencia a esa disposición adicional V de nuestro Estatuto de Autonomía, en el que se fija la
reserva hídrica y dice, que no constituye necesariamente una regulación que se le pueda imponer a
la administración estatal, ya que es la administración estatal la que puede concretar la reserva de
agua de la cuenca del Ebro. Y la reserva hídrica fijada en nuestro Estatuto de Autonomía, no tiene
carácter vinculante para el Estado, eso es lo que dice.
Finalmente, les voy a decir algo muy sencillo, estas dos sentencias vienen a refrendar lo que
desde lo que desde Ciudadanos siempre hemos dicho, el agua no debe ser utilizada de manera
partidista, no debe servir para… [Corte automático de sonido]…ni a los territorios, ni a los
ciudadanos. Y debemos dejar atrás las visiones localistas que apuestan por un modelo insolidario
del uso del agua.
Es necesario un nuevo plan hidrológico nacional, basado en criterios técnicos, dado que esta
materia como bien ha dejado claro el Tribunal Constitucional, es competencia estatal y ninguna,
ninguna, comunidad autónoma, puede tomar decisiones unilaterales sobre la cuenta de una o varios
ríos. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar.
Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.
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El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Con el permiso señora presidenta.
Señor presidente del Gobierno, voy a intentar relajar el debate, porque aquí parece que los
últimos que han llegado, nos van a dar lecciones a los que llevamos muchos años defendiendo,
defendiendo una cosa elemental. [Aplausos PAR.] Yo no le he intervenido, si usted quiere,
preséntese por Murcia y defienda esto en Murcia. [Aplausos PAR.]
Vamos a ver, señor presidente de Gobierno, que este es un tema de todos los aragoneses. El
agua ha sido siempre un elemento esencial para todos los aragoneses, ha movido manifestaciones,
ha movido, pero de lo de todos los sectores, de agua de boca, de regadíos, de usos industriales, de
usos energéticos y ha sido un tema fundamental, porque de Aragón salieron más de quinientos mil
aragoneses porque no se aprovechaban los recursos endógenos.
Primera cuestión, ha sido esto, ha sido una historia de consensos. Veremos si a partir de
ahora, que estamos en el 2017, va a mantenerse esa historia de consensos que necesitaremos, como
aragoneses, todos juntos. Luego, ha sido una historia de consenso, ha venido en el último minuto y
no sabe usted lo que es el consenso todavía, señora Gaspar, no lo saben.
Primero, ha sido una historia de amenazas, porque al final, un trasvase, no voy a mencionar
señor Lambán que esto está, esto está a otra altura política ya. Trasvases al levante, trasvases a otro
sitio, a Barcelona, sin embargo, al final, con los acuerdos políticos y la negociación política, se ha
conseguido que esas amenazas se hayan dejado sobre la mesa.
Y por último, también ha sido una historia de sufrimientos, el agua, porque los que hemos
tenido responsabilidades, hemos atendido las inundaciones del Matarraña, las del Huerva, a los
sectores empresariales, las últimas del Ebro, y ha sido una historia de que todo el tratamiento del
agua en Aragón, tiene que tener una visión de altura y con el mayor acuerdo político posible. Que
es lo que ha sucedido.
El razonamiento político de traer aquí la ley, me ha pisado usted, el razonamiento, es decir,
por qué se trajo la ley, fue una proposición del Partido Aragonés, hay que decirlo, pero si esta
Cámara, soberana del pueblo aragonés, esta Cámara y no el Partido Aragonés, esta Cámara hubiera
decidido que no, no hubiera salido la ley adelante.
Y en esta Cámara, se presentó una proposición de ley, señora Gaspar, donde hubo ciento
ochenta enmiendas y salió una ley con ciento tres artículos, que yo soy administrador superior de la
comunidad autónoma y se lo que se eso, donde se han enmendado trozos de alguno, y de los ciento
trece artículos, quedan vivos cien, esa es una cuestión.
Segundo, por qué se trajo la ley, políticamente, ha dicho algo señor Lambán y yo añado,
porque aparte de chocar frontalmente en unos y en otros gobiernos, con la no entrada del Estado a
hablar de competencias, no exclusivas del Estado, concurrentes, porque la exclusividad del Estado
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puede ser la planificación, pero la planificación y la participación en la planificación concurren
competencias, en la Comunidad Autónoma de Aragón. Del artículo 75 de nuestro Estatuto.
Tercera cuestión, se trajo la ley, porque el Estatuto del 2007, aprobado con un amplísimo
consenso en esta Cámara, señor Briz, yo lamento, pero fue aprobado con un amplio consenso y en
el debate de la ley, ustedes decían, que yo también pude estar acuerdo. No sé por qué son seis mil
quinientos cincuenta, podría ser más o menos, dependerá de la disponibilidad de los recursos, cada
año hidráulico, etcétera, etcétera.
Bien, pero era una reserva para garantizar el desarrollo futuro de los aragoneses, ese número
estaba puesto, que salió de los trabajos que se hicieron con los acuerdos políticos del 1992 y con el
perfeccionamiento de esos trabajos a lo largo del tiempo. Mire, fue presentada aquí y se admitió, en
la consideración, en esta cámara por unanimidad, cuando se consideró el proyecto de ley, se
admitieron y al final, yo me he leído el debate, la señora Sancho del PSOE decía, esto era una ley
de todos, el señor Cruz del Partido Popular, esta es una ley de todos.
Digo, yo voy a decirle algo más, yo creo que hubo un exceso de precaución en el Gobierno
de España, respecto al planteamiento del recurso, precaución, no digo que no se fiara, no digo que
no sé qué, hubo una precaución excesiva, porque ese recurso, se planteó como precaución, porque
en la ley… [Corte automático de sonido]… se lee el anterior y se lee el Estatuto, habla de, siempre
que se transfiera la competencia, siempre que no sé… mediante convenio y colaboración.
Pero dice, no, no, eso no lo diga usted, que lo digamos en el Estado, no hace falta que lo
diga usted y los aragoneses. Pero hay una subrogación de esas competencias, a siempre que lo diga
el estado, siempre con convenios, etcétera, etcétera.
Yo le pido que me deje terminar, excesiva precaución. Y luego, en el ambiente que estamos,
sí que es verdad, hay un excesivo celo constitucional, porque los propios letrados de esta Cámara y
los letrados del Gobierno de Aragón, lo están interpretando y yo que me leído sentencias de otros
temas, en los propios letrados, dije, bueno, vamos a ver, incluso hay posturas que el abogado del
Estado, cuando se levantó la suspensión, hay cambios de criterio en el propio abogado del Estado.
Es decir, que es una cuestión jurídica técnica y luego la sentencia, que es importante, no, no
anula la reserva hídrica. Recuerden la sentencia que impugnó el Estatuto Autonomía, la comunidad
de La Rioja, donde se mantuvo la reserva…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Un minuto.
Y luego, lo único que hace es, dudar de las competencias que a veces son concurrentes de la
comunidad autónoma.
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Traiga usted esa ley, pero vamos a ir como hemos ido siempre, a ver si ahora somos capaces
en este tema trascendental, para usos turísticos, regadíos, agua de boca, depuración, impuestos.
Somos capaces de hacer el ejercicio de consensos que llevamos haciendo en los últimos, desde que
somos Estatuto de Autonomía del año 1984.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Perdón. [Aplausos PAR.]
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Muchas gracias, presidenta.
Buenos días. Presidente Lambán, yo sé que esta sentencia no le ha pillado por sorpresa, cada
vez es más gente la que estamos denunciando que el Partido Popular está utilizando la altísima
politización del Tribunal Constitucional para recentralizar, y estamos ante un clarísimo, 155,
menor, que afecta claramente a las competencias aragonesas.
En este caso, está negando las competencias de su Gobierno, a mantener su reserva hídrica e
incido, en que nosotros no la consideramos propia, y para nosotros, sí que nos parece que es muy
preocupante, porque nos impide legislar, como estamos viendo también con el recurso, que han
hecho también el Partido Popular, el Gobierno de Rajoy, a nuestra Ley de Emergencia Social que
quiere impedir los desahucios y asegurar el derecho a una vivienda digna.
Y esto es algo grave, dicho esto, nosotros, ya saben, todos los de esta Cámara que nos
oponemos al concepto de reserva hídrica, básicamente porque consideramos que los ríos no son
nuestros, nosotros tenemos tramos de ríos, tenemos ríos completos, tenemos acuíferos, tenemos
lagunas, que forman parte de cuencas.
Con lo cual, no podemos hacer propia una reserva nuestra, no podemos tratar los ríos como
si fueran un supermercado y partimos de esa premisa, que tenemos clara, en Podemos Aragón. Si
además a esto le añadimos que partimos de que queremos una sostenibilidad ambiental y queremos
tener en cuenta el cambio climático, tenemos que cambiar profundamente esa Ley de Aguas y Ríos
como usted ha anunciado.
Y nosotros le cogemos la palabra, y estamos contentos de que dejemos atrás unos consensos
de hace veinticinco años del Pacto del Agua que están absolutamente obsoletos, y están obsoletos
fundamentalmente por tres razones. La principal, las normativas europeas, las normativas europeas
son claras, las directivas marco del agua están siendo que tenemos que tener claras las reservas para
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caudales ecológicos, para que nuestros ríos y acuíferos sigan estando en buen estado ecológico y
que sean respectivamente ríos vivos y reservas efectivas, para tiempos de sequía como la actual.
Como las que vivimos, cosa que el Plan Hidrológico Nacional del Partido Popular, ni valora, ni
garantiza a día de hoy.
La segunda tiene que ver con el cambio climático, lógicamente, no podemos estar hablando
de una reserva hídrica de seis mil ciento cincuenta hectómetros cúbicos, en un escenario como el
actual, que llueve cada vez menos.
Y la tercera, muy importante, que tenemos mucho más conocimiento del que había en 1992
y tenemos ahora mismo la posibilidad de si abrimos el melón, de una ley de aguas y ríos, de sentar
en la misma mesa a políticos, a técnicos, a usuarios, a afectados, para trabajar en lo que le hemos
pedido siempre en Podemos, un pacto social del agua.
Que busque el acuerdo, que busque el diálogo, el entendimiento y que no, que deje atrás,
más bien, la confrontación judicial en temas de agua que es lo que estamos viviendo año a año, en
este país, en este Aragón nuestro. Estos dogmas inadecuados que se repiten en el Pacto del Agua
del 1992, como incluso hasta el portavoz del PAR, ya ha reconocido, ha reconocido, ya no cuentan
con consensos en la actualidad y lo que es más grave, ya no cumplen la legislación europea vigente.
Y esto nos tiene que hacer reaccionar.
Nosotros no queremos ser el almacén de agua para un futuro trasvase del Ebro y esto ya se
lo dijimos hace un año y medio en esta Cámara, se lo dijo recientemente nuestra compañera en el
ayuntamiento de Zaragoza en común, Teresa Artigas, cuando vio el plan que tiene el Partido
Popular y se lo decimos, ante la ley que está preparando la Comunidad Autónoma de Murcia.
La amenaza del trasvase del Ebro es real, señor Lambán, que no le pille por sorpresa, es
real. Esta gente está preparando un pronto y futuro trasvase del Ebro y por eso yo le pregunto y le
pido que nos aclare, en esta comparecencia solicitada a petición propia, si su política de agua es la
de la ex ministra Narbona o es la del ex ministro Aznar.
Porque así nosotros nos prepararemos ante esa reforma o ese proyecto de ley, que usted ha
anunciado, de la ley de ríos y aguas, para saber un poco qué presidente de Aragón nos vamos a
encontrar. Yo ya se lo dije en el anterior Pleno, en este debate que usted citaba, con sentencias
como éstas del Tribunal Constitucional, se quedan bastante patentes que las expectativas y las
necesidades del autogobierno de los aragoneses, no se están cumpliendo por mucho que usted apele
a una bilateralidad, que hoy por hoy, sirve para bastante poco.
Le insisto y le repito, si usted está por abrir el melón constitucional y si quiere afrontar con
seriedad el debate territorial, tenemos que estar seguros de que mantenemos el botón rojo, frente al
trasvase, y eso ahora mismo, usted señor Lambán, no lo tiene asegurado, mucho cuidado donde se
mete con este tema.
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Ante una amenaza real de trasvase, usted no puede esconder la cabeza, y por último y acabo
ya, para centrarme al tiempo que hoy tenemos un Pleno bastante largo y les a todos los portavoces
que se ajusten al tiempo que tenemos de trabajo. Este es el tercer varapalo judicial que tenemos en
este mismo año, en temas de agua, le recuerdo, Almudévar y Biscarrués, que nosotros hemos visto
como una esperanza.
Cualquier político sensato con tres varapalos judiciales en un mismo año, debería
replantearse su posición. Muchas gracias. [Aplausos Podemos.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Escartín.
Grupo Parlamentario Socialista, señor Sada, tiene la palabra.
El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias señora presidenta.
A la vista está del debate que el agua, ha sido y sigue siendo motivo de debate encendido, en
estas Cortes. Pero también hasta ahora, al menos, ha sido motivo de grandes acuerdos y de
consensos amplios, tanto en estas Cortes, como en la propia sociedad aragonesa.
Por eso es preocupante esta sentencia y lo que tiene que marcarnos es ver las soluciones y el
camino del futuro para mantener este mismo amplio acuerdo, tanto social como político.
Por cierto, señor Aliaga, nosotros somos leales con lo que aprobamos, somos leales con lo
que asumimos, y esta ley, fue asumida absolutamente después de muchas enmiendas, por el Partido
Socialista. Tiene que usted mirar a sus socios y compañeros de viaje, si esa lealtad, le son también
tan propicios. Y ese es un problema que desde luego tendrán ustedes, pero con nosotros, no
tendrán.
Les dijimos en la proposición de ley, que había temas que eran de más que dudosa
constitucionalidad y presentamos enmiendas, muchas enmiendas que iban fundamentalmente a esas
dos cuestiones, aclarar la posible asunción de competencias, en aguas intercomunitarias y también a
tema de competencia sobre policía fluvial, etcétera.
Y eso se resolvió y nosotros entendemos y seguimos entendiendo, y señora Gaspar, así lo
entendió también, los propios servicios jurídicos de estas Cortes, que era absolutamente
constitucional estar ahí. Y si no, tenga la seguridad que nosotros, no lo hubiéramos aprobado y así
lo manifestamos en las enmiendas que al final se pudieron transaccionar con muchos grupos
políticos.
Por lo tanto, ninguna duda de que era constitucional, pero dicho esto, y por las leyes que
tenemos, si el Tribunal Constitucional dice lo contrario, acatamos la sentencia y buscamos
soluciones a estas cuestiones.
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Pero sí que déjenme decir, que si el Partido Popular decía hace no muchos meses, que era
un riesgo el tener un gobierno con Chunta Aragonesista, para la futura reserva que marca el
Estatuto de seis mil quinientos centímetros cúbicos, ahora lo que se ha demostrado, es que el
peligro de esta reserva viene del propio Gobierno del señor Rajoy, que es quien puso en duda esta
ley. Así es la realidad. [Aplausos PSOE.]
Mire, nosotros hemos defendido, defendemos y defenderemos, el concepto de unidad de
cuenca como fórmula de gestión del agua, sin ninguna duda y pensamos que esto absolutamente lo
cumplía. Y la reserva hídrica en nuestro Estatuto, absolutamente la cumple, como también hay
alguna sentencia del Tribunal Constitucional que lo marca, absolutamente la cumple.
Pero, evidentemente, una vez asumida y el presidente, que además, ha tenido desde luego, la
rapidez de poner soluciones, aunque ha pasado un poco desapercibido casi este tema, y eso es lo
que hay que centrarse, si vamos a ser capaces de buscar soluciones con un amplio consenso para el
futuro. Soluciones que tienen que pasar por supuesto, primero por un amplio acuerdo.
Segundo, por un concepto de unidad de cuenca. Tercero, desde luego, por facilitar o
favorecer el que el Estatuto y las competencias que marcan nuestro Estatuto, sigamos
defendiéndolas. Y el Estatuto lo plantea muy claro y hay una posibilidad clarísima, que es que hay
que avanzar, y además, el Tribunal Constitucional, lo reconoce un poco por ahí, que desde luego,
en las competencias que tenemos concurrentes con el Gobierno de la nación, tenemos que avanzar
en la cooperación, en la negociación.
Pero desde luego, sin un solo paso atrás de la defensa de nuestros intereses, en el agua y la
defensa de las posibilidades competenciales que nos da nuestro Estatuto. Defendemos que el
Gobierno central tenga su competencia, pero desde luego, no podemos renunciar a que nosotros
tenemos que cooperar y colaborar en la gestión de esas competencias. Y por lo tanto, esa nueva ley
también tiene que cumplir esta cuestión.
Por lo tanto, no da más opciones, el tribunal, la sentencia, que la negociación, es el
momento de la negociación con el Estado y ahí sí que pido lealtad. Señores del PP, no actúen como
han actuado hace algún tiempo, de decir que esta ley no era suya, no, esta ley era de todos.
Acatamos el Tribunal Constitucional, pero vamos adelante, y les pido, y les pido a todos los
grupos y contará con nuestro Grupo, que hay que avanzar en una nueva ley que recoge estos
aspectos, con un amplio consenso, en que hay que negociar y forzar a que la negociación que se
plantee en la bilateral, en varias bilaterales, pero también en esta, hay que forzar al Gobierno de
España a sentarse para avanzar en esta cuestión, porque el agua, evidentemente va a seguir con esta
ley o sin esta ley, siendo un problema fundamental para Aragón.
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Y en nuestras manos… [Corte automático de sonido]…de este parlamento, está en que
sigamos con un amplio consenso, con algo que nos demanda y nos exige el Estatuto, que es la
defensa del Agua como futuro de esta tierra. Nada más y muchas gracias. [Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sada.
Grupo Parlamentario Popular, señora Vaquero, tiene usted la palabra.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Y señorías, es verdad, cada vez que se habla de agua en esta Cámara, surgen diferentes
tendencias, diferentes modelos y la verdad es que esta comparecencia que a todos nos extrañó, el
por qué, de forma urgente introducirla en este Pleno, tengo que decir que nos ha vuelto a dar la
oportunidad de ver dos modelos de política hidráulica en Aragón, dos modelos que llevan a cabo
los diferentes grupos.
Por un lado, ese modelo en el que se sigue utilizando el agua en Aragón con fines
oportunistas y electoralistas, incluso por aquellos que la última pancarta que les vimos sujetar era la
que defendía el caudal ecológico del delta, muy en contra de los intereses de los aragoneses.
Esa es la política hidráulica de algunos partidos. [Aplausos PP.]
Y por otro lado, la de aquellos que comprometidos con los intereses de Aragón, seguimos
hablando de agua, seguimos hablando de uno de los recursos fundamentales de nuestra comunidad
autónoma para llevar a cabo las políticas agroalimentarias, agropecuarias, que tanta riqueza han
aportado a nuestra comunidad autónoma, para seguir garantizando esa riqueza, esas oportunidades
y esa prosperidad de nuestro territorio.
Y es lo que nos llevó a un partido como el Partido Popular, a introducir precisamente en el
Estatuto de Autonomía, en esa esa Ley Orgánica que nos garantiza la reserva hídrica, esos seis mil
quinientos cincuenta hectómetros cúbicos. Y ahí, señor Lamban, es donde encuentro la primera
discrepancia con la intervención que usted ha tenido.
En relación a esta sentencia, dice que afecta al Estatuto de Autonomía, yo creo que esta
sentencia, claramente, usted lo ha dicho, afecta al Estatuto Autonomía, no, no, afecta a la Ley de
Aguas y Ríos de Aragón. El Estatuto de Autonomía en este esta sentencia no se ve afectado, porque
se sigue garantizando esa reserva, yo creo que ha quedado claro que la sentencia hace referencia a
que con las legítimas aspiraciones de autogobierno, que todos los grupos parlamentarios aragoneses
tenemos, decidimos introducir la posibilidad de llevar a cabo esa gestión.
Porque sí que se reconoce, respetando el principio de unidad de cuenca, la posibilidad de
participar, los diferentes organismos de nuestra comunidad autónoma. Y bueno, el Tribunal
Constitucional en una respetable interpretación, diferente a la que el Gobierno aragonés un día y
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diferente a los servicios jurídicos de la Cámara, ha considerado que se están extralimitando las
competencias del Estatuto Autonomía, a través de una ley, la Ley de Aguas y Ríos y que no es
compatible con el orden constitucional.
Y bueno, nosotros también lo acatamos y lo respetamos, aunque en su día, muy lejos que
aquí creo que se han visto claras deficiencias para llegar a acuerdos y claras ausencias para cumplir
compromisos, el Partido Popular, sí tuvo, capacidad para llegar a acuerdos, con ese acuerdo
gobernabilidad en la anterior legislatura, y sí que tuvo compromiso para cumplirlo y por eso se
trabajó en esta ley, señora Gaspar. Por eso se trabajó en esta ley. [Aplausos PP.]
Porque cumplimos los acuerdos y llevamos a cabo nuestros compromisos. Y no nos
deshacemos ahora de nada, simplemente hay una sentencia del Tribunal Constitucional y
lógicamente, la acataremos. Pero como digo, se hizo con nuestras legítimas aspiraciones de
autogobierno y sobre todo, para seguir trabajando para que se recurso tan importante, que es el
agua, siga aportando prosperidad y oportunidades a los aragoneses.
Muy en contra de esa fórmula, todavía, y esa ecuación imposible que defienden algunos
partidos, de querer seguir almacenando aguas en pantanos, de querer seguir buscando esa
prosperidad para los regantes, sin llevar a cabo obras, pues no. El Partido Popular le da esta
comparecencia para seguir diciendo, no, a ese transvase del que se ha vuelto a hablar aquí.
Porque además, quien hable en estos momentos de trasvases, es porque claramente
desconoce la legislación, tanto del marco europeo como la legislación nacional, como incluso las
posibilidades que hay, tanto a nivel económico, medioambiental, o sea, es un claro
desconocimiento, y una vez más, querer traer fantasmas a esta Cámara que están superados y
querer utilizar nuevamente el agua, con carácter puramente electoralista.
El Partido Popular, creo que, como tantas veces ha dicho, respetará todas las resoluciones
judiciales, lógicamente, creemos en la división de poderes, en la separación de poderes, en la que
nuevamente el portavoz de Podemos, vuelve a hacer uso manifiesto de esa creencia de que no
existe, de que aquí uno utiliza, cualquier Gobierno puede utilizar al poder judicial, según le
convenga, usted lo ha dicho, si usted se cree que el ejecutivo puede influir en las decisiones que
tiene que tomar el Tribunal Constitucional, pues bueno, esto es una muestra más.
El Gobierno de la nación, cuando creen que se están extralimitando competencias del orden
constitucional, interponen un recurso, independientemente de quien gobierne en esa comunidad
autónoma, sea el PP o no. Es que nosotros actuamos con esa independencia, señor Escartín, que es
lo que ustedes no conocen ni conocerán. [Aplausos PP.]
En cualquier caso, señor Lambán, usted ha anunciado aquí que se va llevar a cabo la
modificación de esa ley, bueno, estaremos lógicamente a expensas de lo que aquí traigan, pero
recuerde, que siempre nosotros exigimos que como mínimo, como mínimo, el mismo consenso,
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aún habiendo habido este recurso, pero el mismo consenso que tiene la ley, que van ustedes a
reformar.
Y una cosa más por favor, dejen aquellos partidos que se dedican a ellos con gran afición, a
utilizar… [Corte automático de sonido]…más importantes de nuestra comunidad autónoma, para
introducir fractura en la social. Dejen de seguir introduciendo fractura en la sociedad, con cualquier
excusa.
Muchas gracias. [Aplausos PP.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vaquero.
Señor presidente, tiene usted la palabra.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Gracias, señora
presidenta.
Señora Luquin, he dejado claro en mi primera intervención que pretendemos traer una
nueva ley de aguas, un nuevo proyecto de ley, pero tan claro como eso, he dejado nuestro propósito
de que esa nueva ley se apruebe con el máximo grado de consenso, por no decir, con la unanimidad
de esta Cámara.
En la anterior se aprobó así, hubo antes intentos en esta Cámara en legislaturas anteriores,
en las que el grupo parlamentario al que pertenezco apostó siempre en esa misma dirección.
Y le aseguro que sin otros asuntos se puede uno conformar con otro tipo de mayorías, en
cuestiones relacionadas con la política hidráulica no cabe conformarse con mayorías raspadas, no
cabe conformarse con mayorías coincidentes con los apoyos que tiene un Gobierno en un momento
determinado, sino que hay que ensanchar el contorno de esos apoyos y aspirar a apoyos unánimes.
Por cierto, yo no he dicho que el Gobierno tenga la intención de suprimir el ICA, he dicho
que el Gobierno de acuerdo con un pacto con Podemos tiene la intención, el compromiso de
estudiar ese impuesto y adaptarlo a nuevas circunstancias que entre todos consideremos que
merecen la pena ser contempladas.
Señor Briz, yo lo he apuntado también en mi primera intervención y estoy totalmente de
acuerdo con ustedes. La dinámica de los últimos años, el continuo enfrentamiento entre el Gobierno
de España y los gobiernos autonómicos que al final tiene que dirimir el Tribunal Constitucional es
una señal de que algo falla en el título VIII de la Constitución, y es uno de los argumentos más
poderosos para reformar la Constitución.
Hay otros muchos, pero desde luego uno de ellos es justamente el de clarificar el elenco
competencial del Estado y de las comunidades autónomas, el de en consecuencia, blindar las
competencias las comunidades autónomas frente a las competencias del estado.
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Y seguramente, es el momento también de aprovechar no sólo para establecer los criterios
básicos de la financiación autonómica, sino también para establecer criterios básicos respecto a
otros asuntos que son en mi opinión política de Estado, tan importante y más que la propia
financiación, como es concretamente lo relacionado con la política hidráulica. Y eso a comunidades
autónomas como Aragón nos tiene que resultar absolutamente prioritario cuando desde esta Cámara
y ese sería mi propósito planteemos nuestra posición de cara a esa reforma de la Constitución.
Por lo demás, es obvio que hoy por hoy el terreno de juego que nos queda más allá de acatar
la sentencia del Tribunal Constitucional, que es algo que nosotros hacemos sin ningún tipo de
reticencia. Luego, tenemos el claramente marcado en el ejercicio de la bilateralidad, en el ejercicio
de desarrollar las competencias que tiene el Estatuto de Autonomía en cualquier materia y en
concreto en esta de la política hidráulica y ensancharlas al máximo, pero eso por la vía de la
bilateralidad, por la vía del acuerdo.
Señora Gaspar, es verdad que ustedes hicieron ese planteamiento, pero es verdad también
que, en ese momento, la ley estaba sujeta al estudio, al examen del Tribunal Constitucional y no
parecía procedente que nosotros renunciáramos a una ley que no se sabía al final qué tipo de
consideración iba a tener por parte del Tribunal Constitucional. Por tanto, en ese momento desde
luego no parecía aceptable lo que ustedes decían. Y ahora no es que sólo parezca aceptable, sino
que es imperativo hacerlo una vez producida la sentencia del Tribunal Constitucional.
He de decirle, por otra parte, que quienes votamos esa ley y yo la voté, no lo hicimos de una
manera irresponsable o tapándonos los ojos lo hicimos con informes de los letrados de aquí del
Gobierno, lo hicimos con la pretensión de ajustarnos estrictamente a la Constitución española. Y
desde ese punto de vista, creo que todos tenemos la conciencia absolutamente tranquila de que en
ningún momento quisimos transgredir el elenco competencial de cada una de las administraciones.
Y desde luego lo hicimos, insisto, con la pretensión de que todo se ajustará a la ley y al
final, el Tribunal Constitucional está para lo que está, está para dirimir y fijar que es constitucional
y que no lo es. Y en este caso se ha determinado que algunos de los artículos de aquella ley no son
constitucionales.
Por cierto, señora Gaspar, la ley no deja de reconocer la reserva hídrica que contempla
nuestro estatuto. Lo que dice es que para fijar la gestión de esa reserva hídrica hay que ponerse de
acuerdo la comunidad autónoma y el Estado, y eso es lo que insisto hoy por hoy no tenemos otro
camino para realizarlo que el del ejercicio de la bilateralidad. Pero siempre con el propósito por
parte del Gobierno. Espero, que, compartido por la Cámara, en la totalidad la Cámara, siempre con
el propósito de ensanchar al máximo el ámbito de nuestra competencia en esta materia, o en
cualquier otra.
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Señor Aliaga, la política hidráulica es una historia de consensos y evidentemente tiene que
seguir siendo una historia de consensos. Y le aseguro que por parte del Gobierno en esa ley que
traeremos a esta Cámara, lo que fundamentalmente nos orientará es la búsqueda de un consenso,
legislar sobre materia hidráulica para generar más divisiones de la que existen antes de legislar es
algo que no tendría ningún sentido.
Por cierto, señor Aliaga, me permito recomendarle que sea usted más exigente con sus
socios de coaliciones en el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con política hidráulica,
porque me temo que ni en el espíritu, ni en la letra les respetan a ustedes sus socios ni aquí en
Zaragoza, ni aquí en Madrid. Creo que hay una sensibilidad bastante distinta en materia hidráulica
entre el partido que usted representa y el Partido Popular.
De hecho, creo que es bastante obvio que el Partido Popular apoyó una ley en el mes de
octubre del año 2015, la mantuvo incólume hasta que pasan las elecciones autonómicas y sólo
después de que pasaran las elecciones autonómicas la llevaron al Tribunal Constitucional. Con lo
cual, que el Partido Popular acuse de electoralismo a nadie en materia de agua, me parece una
acusación que carece de toda base y que carece de todo sentido. [Aplausos PSOE.]
Señores, señor Escartín, nosotros sí que apoyamos la reserva hídrica, pero no como garantía
o para facilitar un trasvase, porque de las dos maneras ha venido a interpretarse lo de la reserva
hídrica. Nosotros la apoyamos, porque entendemos que es absolutamente fundamental para
asegurar un desarrollo sostenible de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Sin agua, esta comunidad autónoma nuestra desde el punto de vista económico es
absolutamente inviable porque frente a lo que creen los del sur, nosotros no somos una zona
tropical, sino una zona fundamentalmente desértica.
Y es absolutamente fundamental que de manera concordante con el Estado sin vulnerar en
absoluto la unidad de cuenca y desde luego, teniendo cuenta que el Ebro no es solo de Aragón, sino
de toda España, así lo entiendo yo. Los ríos que transcurren por más de una comunidad autónoma
son del conjunto del Estado, son el conjunto del país sin vulnerar ese criterio rector básico,
entendemos que debemos intervenir activamente en la gestión del río.
Y debemos hacerlo además para garantizar que ese río, surta de vida, nutra de vida, nutra de
desarrollo a este territorio.
Todos los pactos a los que usted se refería se han hecho con un gran consenso social, señor
Escartín. Se equivoca usted a la hora de datar la antigüedad del Pacto del Agua. De hecho, lo de
Biscarrués y Almudévar no tiene veinticinco años de antigüedad, tiene diez años de antigüedad, ese
fue un pacto del año 2007.
Y, por cierto, en la Comisión del Agua donde están representados todos los interlocutores
aragoneses que tienen que ver con la cuestión hidráulica, absolutamente todos, no hubo ni un solo
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voto en contra, a mí me pareció aquello un ejercicio de consenso social amplísimo. Y desde luego,
independientemente del futuro que pueda tener esa obra, nosotros deseamos fervientemente que se
desarrolle, que se culmine.
Independientemente de lo que pueda ocurrir con esa obra, lo cierto es que en su origen hay
un amplísimo consenso social. Y desde luego, en cualquier decisión que cualquier gobierno adopte
en materia de política hidráulica habrá de tenerse en cuenta esa aspiración de consenso social que,
en este momento, evidentemente, tendría que contar con una fuerza política importante que es la de
ustedes que en aquel momento no existía.
Ahora son un actor incorporado a la vida política y desde luego, cualquier ejercicio de
consenso tiene que pasar por qué ustedes estén formando parte del mismo.
El trasvase, señor Escartín, en tanto en cuanto se mantenga el criterio de unidad de cuenta
prevalente, sobre todo los demás y eso la sentencia del Tribunal Constitucional lo establece con
toda claridad, para nosotros estará absolutamente descartado. No contemplamos el trasvase desde el
punto de vista legal, en tanto en cuanto una sentencia como la del otro día del Tribunal
Constitucional se mantengan esos mismos términos. Es decir, mientras la legislación estatal se
mantenga en esos mismos términos.
Otros riesgos sí que tendremos, de incumplimientos, otros riesgos sí que tendremos de
interpretaciones tergiversada de la legislación.
Y lo que pretende en este momento Cataluña y nosotros entendemos que van en esa
dirección, ya lo discutimos aquí hace algunos meses. Pero desde luego el de que legalmente,
respetando la unidad de cuenca, haya un trasvase es algo que en modo alguno… [Corte automático
del sonido.]… recuerdo, señor Sada, con su intervención, como no puede ser de otra forma.
Desde luego nosotros no podemos sino aceptar que existen una serie de competencias que
son concurrentes pero que son también nuestras y que debemos ejercerlas hasta el máximo grado de
eficacia que nos permita la ley. Y compartir, como no puede ser de otra forma, su apelación
coincidente con la del resto de los grupos políticos al consenso.
Y en cuanto usted, señora Vaquero, hablaba usted de ausencias creo que la más notable en
el Pleno esta mañana es la del presidente del Grupo Popular, [Aplausos PSOE.], que ante un asunto
de tanta importancia como la política hidráulica por alguna razón que me imagino perfectamente
explicable está ausente del debate de esta Cámara. Prefiero no decirla, porque dejaría en peor lugar
al presidente del Partido Popular.
En definitiva, ausencia la del presidente del Partido Popular, utilización del agua con fines
electoralistas. Ustedes lo han hecho hasta la saciedad antes, ahora lo seguirán haciendo, lo están
haciendo en este momento en Murcia con unas declaraciones de su responsable máximo del partido
en relación con esta sentencia del Tribunal Constitucional, que es una clara alarma para los
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aragoneses, respecto a lo que el Partido Popular pueda pretender con ese próximo Plan nacional
hidrológico.
Y, en cualquier caso, señora Vaquero, le insisto en las palabras con las que empezaba este
debate, nosotros queremos traer una nueva ley. Nosotros en materia de política hidráulica
coincidimos en mucho con ustedes, respecto en alguna cuestión que a lo mejor otros representantes
de otras comunidades autónomas del Partido Popular no tienen tan claro.
Y estoy absolutamente convencido de que esa ley saldrá con un grado de consenso
importante de esta Cámara. Aunque vuelvo a insistir, hasta ahora hemos hecho grandes acuerdos
políticos en esta comunidad autónoma con los actores que formamos parte de los debates públicos,
a partir de ahora hay otros actores de los debates públicos, Podemos y Ciudadanos no estaban en
los debates de hace diez años, ahora están en los debates del momento.
Y, evidentemente un gran acuerdo, un gran consenso sobre política hidráulica no tendrá sólo
como actores al Partido Popular, al Partido Aragonés e Izquierda Unida y al Partido Socialista, sino
que los tendrá que tener necesariamente a ellos dos. Y desde luego nosotros por pura vocación
democrática la aceptamos de buen grado. [Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias señor presidente.
Siguiente punto del orden del día, debate y votación sobre la convalidación del Decreto Ley
4/17, de 17 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el texto refundido de la Ley
de Turismo de Aragón en materia de agencias de viaje, tiene la palabra el consejero Soro por el
Gobierno de Aragón.
El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO
DOMINGO): Muy buenos días señorías. Gracias, señora presidenta, intentaré ser muy breve en la
intervención.
La señora PRESIDENTA: Señorías por favor guarden silencio.
El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO
DOMINGO): Intentaré ser -como digo- muy breve en la intervención y no agotar el tiempo.
El decreto ley que traemos a convalidación que estoy presentando en este momento es un
decreto ley que busca una cuestión muy concretar, en realidad supone sólo la supresión de nueve
palabras de un artículo del texto refundido de la Ley de Turismo en materia de garantías que deben
prestar las agencias de viajes. Una modificación muy concreta -como digo- y además con una
finalidad muy clara, trasponer correctamente la legislación europea, para evitar sanciones y que eso
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nos permita el desarrollo reglamentario en los términos acordados de forma armonizada en el
conjunto del Estado, lo explicó.
En el año 2014, la Comisión Europea empezó un proyecto piloto para estudiar asuntos que
planteaban problemas de transposición del derecho comunitario. Uno de estos asuntos era la
inaplicabilidad que había en ese momento, de las previsiones que una directiva del consejo del
noventa, relativa a los viajes combinados, vacaciones combinadas y circuitos combinados,
establecía sobre la responsabilidad de las empresas.
Establecía que: “en caso de insolvencia o quiebra, los organizadores y detallistas deben
garantizar dos cosas, el reembolso de los fondos y la reparación del consumidor.” A raíz de ese
programa piloto, lo que se hizo a nivel del Estado fue modificar el texto refundido de la Ley
General de Defensa de Consumidores y Usuarios para incorporar esa previsión, como digo, de la
directiva.
Y aquí en Aragón hicimos lo mismo con la Ley de Acompañamiento del año 2016,
modificando el texto, la legislación que había en vigor en ese momento, ahora en el texto refundido
es relativa a las garantías -como digo- de las agencias de viajes.
A pesar de estas modificaciones legislativas, en febrero de este año la Unión Europea ha
archivado ese programa piloto al que hacía referencia y ha iniciado un expediente de infracción,
considera que no se ha traspuesto correctamente la previsión europea, respecto de las garantías que
deben prestar las agencias de viajes.
Considera la Unión Europea, ve con buenos ojos, valora positivamente la reforma legal que
hemos hecho en Aragón, pero considera que al no haber hecho el desarrollo reglamentario que es el
problema que tenemos ahora mismo no existe garantía de que hayamos traspuesto correctamente en
Aragón también esa previsión de la legislación europea.
¿Cuál es la solución? La solución es modificar el reglamento de las agencias de viaje del
año de 1998, el artículo 13, para poder ahí incorporar un texto armonizado sobre las garantías que
deben prestar las agencias de viajes, un texto pactado por las comunidades autónomas en el grupo
de trabajo, presidido por la Secretaría de Estado de Turismo en el año 2016.
Ese texto armonizado prever tres fórmulas distintas para que las agencias de viajes presten
esta garantía, una garantía individual con un seguro, un aval, alguna otra garantía financiera, una
garantía colectiva a través de aportaciones a un fondo solidario de garantía o una garantía por cada
viaje combinado, un seguro en cada viaje combinado.
Iniciamos ya el proceso en febrero, en mayo de este año, con orden del departamento para
modificar el reglamento al que me refería, el reglamento aragonés e incorporar estas tres
posibilidades. Pero nos encontramos con un problema, chocábamos con la actual redacción del
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artículo 48, apartado cuatro del texto refundido de Ley del Turismo, que es lo que pretendemos
solucionar con este decreto ley.
Se establece ahora mismo en la ley, que las agencias de viajes deben constituir y mantener
una garantía en favor de la administración de la comunidad autónoma para responder -como digo- a
estas obligaciones.
¿Cuál es el problema? Que la ley ahora mismo sólo prevé una fórmula, que es a través de
garantía en favor de la Comunidad Autónoma de Aragón, que no es las fórmulas que se da previsto
en el texto armonizado y queremos incorporar a nuestro reglamento. Insisto garantía individual,
garantía colectiva o garantía por cada viaje.
La única forma de solucionarlo señorías es, por lo tanto, suprimir estas nuevas palabras en
favor de la administración de la comunidad autónoma, que es lo que hacemos con el decreto ley,
eso nos abre la puerta para que finalmente en el reglamento de agencias de viajes en el artículo 13
podamos incorporar digo, ya digo, ya hemos iniciado el procedimiento, podamos incorporar la
previsión, podamos incorporar esa regulación que se ha hecho, ese texto que se ha hecho, ese texto
armonizado.
¿Po qué a través del decreto ley? Porque es urgente, es urgente porque nos enfrentamos a
una sanción de Europa y porque -como digo- necesitamos la modificación legal para a continuación
poder aprobar correctamente el decreto. Es un resumen de la motivación y en todo caso, que no
podré volver a intervenir, me remito a la exposición de motivos del decreto ley que se explica en
detalle lo que he intentado transmitirles en un tiempo breve.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor consejero. ¿Algún grupo parlamentario
desea hacer uso del turno en contra? No siendo así, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias señora presidenta, en homenaje a la bancada
Popular, no voy a mejorar la exposición del consejero, evidentemente. Por lo tanto, estamos
absolutamente de acuerdo, creemos que la explicación es clara y no creo que ningún grupo tenga
digamos contraindicaciones contra las trasposiciones de la directiva europea. Incluso que se lleva a
cabo a través de un informe de la Secretaría de Estado de Turismo y el Ministerio de Energía con
todas las comunidades autónomas para llevar a cabo ese proceso en los reglamentos de acuerdo con
el planteamiento ha hecho.
Es decir que, lógicamente, hay que tener una garantía individual, una garantía colectiva y la
garantía por cada viaje combinado.
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Por lo tanto, yo creo que está justificadísimos todo lo que dice la exposición de motivos,
necesidad, eficacia y proporcionalidad, por lo tanto, nada que decir, votaremos a favor.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Briz. Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la
palabra.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias señora presidenta, buenos días señorías.
Dicen que España es una potencia turística mundial, dicen o decían, “digue`m, digue`m,
digue´m”, como decía aquel. Decreto efectivamente, eminentemente técnico, como han explicado
ya ustedes prácticamente impuesto por normativa comunitaria y estatal, optando ya por una
determinada solución reglamentaria y concretando objetivos, necesidad y problemática a problemas
a solucionar.
Por lo tanto, evidentemente nuestro voto será a favor y más cuando nos amenazan con
sanciones como con la estiba, ¿verdad? Hasta que no llegan con la vara.
Sí ojean ustedes los documentos e informes relativos al tema en el Portal de Transparencia
de Aragón, pueden consultar allí pues la orden de inicio del consejero del 26 de mayo, el proyecto
de decreto, un mes después. La memoria justificativa, la remisión del proyecto de decreto a las
organizaciones y asociaciones representativas del sector de agencias de viaje y el establecimiento
del plazo de un mes de audiencia para presentar alegaciones, el denominado proceso participativo.
Sin embargo, yo no he encontrado señor consejero, ningún informe posterior en el Portal de
Transparencia, o por lo menos hasta anoche a las dos de la mañana no había nada sobre lo que
habían opinado las alegaciones de la AAVA, de la Asociación de Agencias de Viaje de Aragón, de
la Asociación Empresarial de Agencias de Viaje, de la asociación, bueno del sector, yo no lo he
encontrado allí. Me gustaría que actualizaran ustedes el Portal de Transparencia.
En cuanto a la necesidad y oportunidad de esta norma va usted a leer la orden de inicio y la
memoria justificativa. Resulta, bueno como todo, todo viene por parte de, casi todo hoy en día, una
directiva europea del año 1990, que establecía garantías de reembolso y la repatriación de los
viajeros afectados por insolvencia o quiebra de los organizadores de viajes y detallistas, también
detallistas.
España dijo que no se podía aplicar en ese momento, no se podía aplicar esa directiva.
Claro, como éramos la primera potencia mundial en turismo y no iba con nosotros la cosa. Y
después de esperar tantos años la Comisión Europea pues se cansó y abrió un procedimiento de
infracción. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado desde el año 1990 hasta ahora?
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Pues bueno, en el año 1990 don Felipe González, esto es para los nuevos que ha habido
muchos cambios y no se acordarán, tenían a Felipe González el de OTAN no, OTAN sí. Hizo que
Iberia través del SEPI, invirtiera más de tres mil millones de euros en Aerolíneas Argentinas.
En 2001 don José María Aznar, tampoco se acordarán los nuevos, el de me tienes que decir
a mi como tengo que conducir, y eso. Le dijo, le vendió por un euro a Viajes Marsans, Aerolíneas
Argentinas y luego con mil millones más de ayudas entre todos los concluyentes españoles
completamos la cosa.
El 21 de diciembre, curiosamente 21 de diciembre de 2009, Air Plus Comet cierra y deja en
tierra, creo que fue en 2009 sí, deja en tierra a setecientos trabajadores y seis mil o siete mil
viajeros. Salió, bueno en todas las televisiones, ya se acordarán.
El ministro de Fomento don José Blanco, Pepe, fletó aviones y permitió que todos los
viajeros pudieran volver a España.
En 2010 Viajes Marsans, Grupo Viajes Marsans cierra, primer grupo turístico español
fundado en 1910, casi cien años y deja una deuda con Hacienda de veinticuatro millones de euros a
la que hay que sumar por ejemplo los catorce millones de euros de deuda de Air Plus Comet, la
compañía aérea. Gracias a don Gerardo Díaz Ferrán y don Gonzalo Pascual, en paz descanse.
Expresidente de la CEOE de 2007 a 2011 y muchas cosas… [Corte automático del sonido.]
En definitiva, y con esto acabo señora presidenta, menos mal que desde la comisión europea
nos dice lo que tenemos que hacer.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario
Aragonés.

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias presidenta. Ya de por sí es un tema
complicado yo creo que el señor Sansó aun lo ha complicado más, pero bueno.
Lo que sí que es verdad que estamos a favor de esta modificación, como bien ha explicado
el consejero ya plantearon un símil o una cosa como muy parecía que al final no ha convencido
para modificar la normativa.
En estos momentos todas las comunidades autónomas, y usted lo sabe, las están
modificando, Andalucía, Valencia, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Extremadura, por lo tanto,
quizá vayamos no digo tarde pero, pues bueno, a final de año ahí un poco ajustados.
Desde luego, esta modificación, como usted bien decía, no sólo en favor de la comunidad
autónoma, sino en favor de todas las personas que hacen estos viajes y que puedan ser cancelados
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que puedan, el importe garantizar hablaban de un 5% del volumen de negocios. Un importe mínimo
de cien mil euros y que por lo tanto situaciones como en el 2013 que han comentado anteriormente
de algunas agencias de viajes que quedaron en quiebra, pues que desde luego no perjudiquen a los
usuarios, como tal.
Por tanto, desde el Partido Aragonés, vamos a apoyar esta modificación sin nada más.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias señora Zapater. Tiene la palabra a continuación, el Grupo
Parlamentario Podemos Aragón.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias presidenta.
Evidentemente, como ya se ha expresado aquí, se trata de cumplimiento de normativa
europea, se trata de un trámite obligatorio ante amenaza de sanción. Con lo cual, evidentemente, el
voto de Podemos va a ser afirmativo.
No obstante, no voy a intentar gastar todo el tiempo, pero creo que merece reflexión el tema
de que la legislación en materia de turismo en Aragón está en tiempos remotos en muchos casos,
que necesitamos y precisarnos al futuro, a la realidad. Que se nos llena la boca de palabras como
turismo rural, como mujer, como sostenibilidad y aquí en el turismo en este tipo de empresas de
agencia de viaje en cómo adaptarlas a lo que ya se viene haciendo en muchos países europeos y en
parte de las zonas españolas.
El adaptarnos y el pasar un paso adelante en pequeñas empresas en transformación de que
concebimos como el autónomo rural está la solución en muchos casos a esos problemas que tanto
hablamos, mujer rural, empleo, sostenibilidad.
Animo a la Cámara, animo al Gobierno a hacernos partícipes a escuchar no sólo a las
grandes empresas que les asesoran, sino también a los pequeños que estamos en los pueblos, que
están en los pueblos, que tienen mucha de contarles y poco que escuchar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias señora de Santos, Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra.
El señor diputado SABES TURMO: Muchas gracias presidenta.
Creo que el consejero lo ha explicado de forma muy clara a toda la Cámara, es un cambio
mínimo, un cambio que se debe hacer, que se debe convalidar en esta Cámara a través del Decreto
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Ley 4/2017. Y simplemente modifica un punto, el punto cuatro del artículo 48 eliminando un
aspecto que es en favor de la Administración de la comunidad autónoma.
Simplemente es adecuar la normativa aragonesa a una directriz de la unión europea, de la
comisión en la que establece que deberán plantearse tres formas, en este caso de garantías cuando
de acuerdo a un texto armonizado en este caso de la Comisión Sectorial del Turismo, cuando en
este caso estamos hablando de agencias de viajes.
Y estaríamos hablando de garantía individual, garantía colectiva y garantía por cada viaje
combinado. Es una exigencia, una normativa que debemos asumir y que debemos aplicar en este
caso en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, el Grupo Socialista votará a favor también de
esta convalidación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Oliván tiene
la palabra.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Gracias presidenta, vamos a votar también que sí,
como no puede ser de otra manera. Es un simple trámite el convalidar un decreto ley, en este caso
el 4/2007, que modifica el texto refundido de la Ley de Turismo de Aragón en el apartado de
agencia de viaje y esto es consecuencia de la obligación que tiene el reino de España y Aragón en
consecuencia de trasponer la directiva 90/314, en relación con los usuarios de las agencias de
viajes.
Pero ha dicho una cosa al consejero, que es lo que nos tiene hoy aquí y es que la Unión
Europea inició el procedimiento de inflación al reino de España y en consecuencia a Aragón. Y
esto lo hizo porque sí, lo hizo porque Aragón lo hizo mal señor consejero, Aragón lo hizo mal en
primera instancia y por eso ha tenido que rectificar, modificar el reglamento de agencias de viaje,
modificar el texto refundido a la Ley de Turismo de Aragón y en consecuencia traer hoy aquí el
real decreto que vamos a convalidar.
Y hay una cuestión que le quería comentar, para terminar, y es que cuando en el preámbulo
de esta ley se habla de los principios que la motivan, se enumeran la necesidad de eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y eficiencia, perdón. Y yo
sinceramente consejero, creo que el único motivo verdadero es el de la obligación, el de la
obligación. Obligación de que los gobiernos hagan cosas bien, cosa que el suyo no lo ha hecho.
[Aplausos PP.]
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Oliván.
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Procedemos a la votación sobre la convalidación del decreto ley presentado. Iniciamos la
votación. Finalizada la votación, sesenta y un votos emitidos, sesenta y un síes. Quedaría
convalidado por tanto por unanimidad. ¿Algún grupo parlamentario desea solicitar la tramitación
como proyecto de ley? ¿Señor Briz?
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Sí, sí, perdón, perdón.
La señora PRESIDENTA: Después de este breve susto, Para explicación de voto, no siendo
así, ¿ningún grupo parlamentario desea hacer uso para explicación de voto? ¿Señor Briz?
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Perdone presidenta mi precipitación.
Simplemente por aclarar una cuestión que ha dicho el señor Oliván un poco de forma pues
yo creo que alegre, ¿no? Si se lee la exposición de motivos, señor Oliván, dice que alude
exactamente la comisión europea la cartera de emplazamiento que no existe una total garantía de
que Aragón se haya traspuesto correctamente el artículo 7, no que se ha hecho las cosas mal.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.
Explicación de voto. ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés?
¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? ¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿Grupo Parlamentario
Popular? De acuerdo, muchas gracias.
Continuamos con el siguiente punto del orden del día, correspondiente a la comparecencia
del presidente del Gobierno de Aragón, a petición del Grupo Parlamentario Podemos Aragón al
objeto de informar sobre la declaración de interés autonómico de la Outlet de Pikolín. Señora
portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, señora Díaz tiene la palabra.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta.
Bueno, buenos días a todos.
Iba a decir buenos días, presidente, ya veo que no, que me temo que va a ser con la
consejera con la que voy a tener que dialogar. No era usted a la que esperaba y no era usted a la que
le pedimos la comparecencia, y no es casualidad que no se la pidiéramos a usted y le voy a explicar
por qué.
Pedimos la comparecencia al presidente del Gobierno de Aragón para explicar qué ha
pasado con esta declaración de interés autonómico del Outlet de Pikolín, entre otras cosas porque
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era una intromisión política en el modelo de ciudad que estaba desarrollando el Ayuntamiento de
Zaragoza.
Y en tanto que intromisión e instrumentalización del Gobierno para favorecer la posición
política que tienen en su ayuntamiento nos parecía que tenía que responder el responsable del
Gobierno y no una consejería o delegarlo en la consejería de economía, porque no es una cuestión
de economía, es una cuestión de modelo de ciudad y de respeto a otra institución y a otra forma de
hacer política que se está haciendo en el ayuntamiento.
Pero bueno, ustedes deciden que lo hagamos desde la comisión de economía, bajar el perfil
como han hecho con este tema, intentar que pase de soslayo y que nadie sepa qué es lo que está
pasando, ocultar, falta de transparencia total y bueno, pues nos va a tocar hacerlo así, hacerlo como
si fuera un tema de economía, cuando saben que no lo es.
Además, hay una cosa fundamental en el hecho de que no salga el presidente hoy a dar
explicaciones de esto y es que la aritmética en su Gobierno, hace que no todos los consejeros sean
del Partido Socialista y que todos los consejeros no tienen la misma opinión sobre este proyecto. Y,
por lo tanto, las explicaciones que va a dar usted, yo no me atrevo a vaticinar que van a ser en
nombre del Partido Socialista.
Pero es que yo quería que hablará el presidente para que diera las explicaciones en nombre
de un Gobierno que es plural y le digo por qué. Chunta Aragonesista en octubre del 2016, cuando
esto se aprueba en el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando la oposición en contra del gobierno
aprueba este proyecto vota en contra y vota en contra, alegando lo mismo que alega en ese
momento Zaragoza en Común respecto, respecto a esta propuesta, que no están en el modelo de
ciudad que algunas compartimos.
Sin embargo, aquí ustedes de soslayo y de tapadillo declaran este, declaran este
macroproyecto de interés general y no se en nombre de quien lo hacen, o no sé muy bien en nombre
de quien lo hacen. Ahora me dice usted que no bueno, pues me contarán me contarán qué ha pasado
para que lo podamos entender.
Yo creo que tenemos que hacer una pequeña retrospectiva de dónde viene todo esto. Ya le
digo que esto lo aprueba el ayuntamiento en contra del gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, lo
aprueba la oposición y ustedes deciden declararlo de interés autonómico, alegando que se pasa el
plazo o esta especie de silencio administrativo que es muy llamativo porque ha sido silencia del
Gobierno, silencio de sus portavoces de los partidos que la componen.
Y bueno, pues no lo encontramos aquí encima de la mesa un proyecto que se aprueba sin
pasar por Consejo de Gobierno, un proyecto que no se publican el BOA. Todo esto es legal, pero
creo que como mínimo podría ser cuestionable cuando estamos hablando de lo que estamos
hablando.
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Se aprueba sin que ustedes se hayan dado ninguna declaración, sin que lo hayan aclarado en
el Pleno cuando se les ha preguntado y distintas formaciones les han preguntado al respecto.
Bueno, pues ustedes la izquierda transparente, con nocturnidad y alevosía nos presentan esto y se
cargan el modelo de ciudad que algunos defendemos para la ciudad de Zaragoza.
Desde Podemos Aragón no estamos de acuerdo ni con este proyecto, ni con esta
declaración, en concreto, pero creo que vale de muy poco que yo hoy le venga a contar esto aquí, la
verdad que vale de muy poco. Pero voy a ser los cuatro minutos que me da la Cámara para decir
que hay tres planos fundamentales de crítica a este proyecto y a esta forma en la que están tratando
este caso.
El primer cuestionamiento de este modelo del Torre Village de Pikolín es que cuestiona el
modelo de ciudad que otros defendemos. Cuestiona modelo de ciudad que creemos que tiene que
poner sobre la mesa cómo pilar fundamental, el comercio, el pequeño comercio y que ustedes se
cargan. Además, este proyecto ha sido gestionado de manera nefasta por parte de su gobierno.
Y tercer plano, reedita las peores épocas del socialismo y el modelo Plaza, reeditando esa
apuesta por un macroproyecto de centro comercial que se carga el pequeño comercio.
Empezaré por el primero aprovechando estos cuatro minutos. ¿Qué modelo de ciudad es el
que ustedes entienden que tiene que ser para Zaragoza o intentan imponer, incluso cuando no
gobiernan utilizando esta estrategia?
Ustedes apuestan por un modelo de grandes superficies, que es el que se llevó a cabo
durante la época de Marcelino que hizo que entre el 2005 y 2011 en Zaragoza se triplicarán las
superficies de grandes superficies en nuestra comunidad, llegando a superar el 70% la media
española.
Desde el fin de la moratoria a las grandes superficies se ha producido esta triplicación de los
metros cuadrados de grandes superficies por habitante, saturando este mercado y afectando
directamente al pequeño comercio.
Tenemos el récord, Zaragoza tiene el récord de ser la ciudad con más metros cuadrados de
grandes superficies por habitante, ciento cincuenta metros cuadrados más que la media española y
esto no lo dice Podemos, le dice la Asociación de Centros Comerciales de España.
Y este récord no es fruto de la casualidad o de un buen hacer empresariales, es fruto de una
acción política continuada que busca trabajar para unos, en concreto, y ustedes saben, para quien y
de espaldas a algunos, de espaldas al pequeño comercio que mantienen nuestras ciudades y
nuestros pueblos. De espaldas a aquellos ciudadanos que tejen barrio y que mantienen con vida
nuestros pueblos.
Y dirán que no, que no es incompatible, que uno no se carga pequeño comercio por apostar
por estas grandes superficies, que las persianas que se han cerrado en estos últimos años, no sólo en
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Zaragoza, sino en los pueblos aledaños que vienen a consumir aquí han sido fruto de la crisis o
poco menos que de la casualidad.
Pero le pondré un ejemplo, desde la apertura de Puerto Venecia se han destruido seis mil
quinientos empleos en el sector del comercio cercano en Zaragoza. Y ustedes las previsiones que
hacían en ese momento eran de la creación de cuatro mil puestos de trabajo y podrán decir que
entremedio lo que ha mediado es una crisis que probablemente, pero las crisis no vienen como la
lluvia, hay agentes que provocan estas situaciones.
En enero del 2015 había siete mil ciento cuatro comercios de proximidad en nuestra ciudad,
mientras que, en el censo anterior, seis años antes, había ocho mil cuatrocientas noventa y cuatro,
mil trescientos noventa comercios cercanos, comercios de proximidad perdidos. Probablemente
usted me diga que por la crisis y que tener un el récord de centros comerciales en nuestra ciudad y
en nuestra comunidad, pues debe ser casualidad.
Ustedes están renunciando a configurar un modelo de ciudad, bueno renuncian a un modelo
de ciudad compacta, lo entendemos. El problema es que en este caso no gobiernan y lo que están
aquí no quiso utilizar e instrumentalizar una oposición del Gobierno para defender una oposición
política en el ayuntamiento cuando ya no gobiernan.
Y además lo hacen haciéndonos creer a los demás que esto no va tener afecciones respecto a
cómo funciona el pequeño comercio, como funcionan las condiciones laborales de aquellos
trabajadores que trabajan en ese pequeño comercio, a cómo afecta esto a que tengamos pueblos
vivos, a que tengamos calles iluminadas, a que tengamos escaparates abiertos, persianas subidas, y
van a decir que esto no afecta.
Y sé que va a venir a decirme esto porque, por eso sacan a la consejera de Economía para
que me cuente que precisamente esto no va a pasar por esa mesa.
Por eso me sacan a usted también y me tendrá que contar por ejemplo que afección tiene
impositiva esto porque yo entiendo que a la derecha le gusta mucho esto de subir y bajar impuestos
y hablar de bajada de impuestos.
Bueno que pasa, que pasa cuando cerramos un pequeño comercio, un comercio que sí que
tributa en España y por lo tanto, que sí que favorece una tributación en Aragón y apostamos por
grandes superficies, que no tenemos muy claro si tributan aquí, tributan fueran, en paraísos fiscales,
no lo sabemos.
Luego ustedes, el Partido Socialista se desgañita en el Parlamento nacional en contra de la
amnistía fiscal, pero mientras tanto favorecen que sean.
Sí, se “esgañizaron” ayer, claro, el problema es que como no me escuchan es muy difícil
seguir el hilo, pero no pasa nada explique que pasa con estos impuestos, explíqueme también que
pasa con esta ley de horarios comerciales, no que en mayo modificamos una normativa estatal y la
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pongo entre comillas. Porque la están, sí, sí, bueno, tendrá que explicar muchas cosas… [Corte
automático del sonido.]… que hable de economía y así se tape la deslealtad hacia un modelo de
ciudad que no comparten y que tratan de imponer cuando ni siquiera gobierna en esa ciudad.
Espero que me lo explique. [Aplausos Podemos.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz.
Señora consejera de Economía, supongo que tiene usted la palabra. ¿Sí?, señora consejera
de la palabra.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): Muchas
gracias, señora presidenta.
Buenos días, señoras y señores diputados.
Buenos días, señora Díaz.
Por ahora, afortunadamente, no necesito que me saquen que salgo solita. Pero verá usted
solicita una comparecencia, legítimamente como usted apuntada, y créame que el departamento
competente es el de Economía. Y créame, lo puede corroborar, que cuando salgo aquí a esta tribuna
a contestarle, lo hago en nombre de todo el Gobierno. No pretenda buscar desde luego, cosas donde
no las hay.
Decían que pedía información, así solicitaba la comparecencia por la declaración de interés
autonómico y hablaba de intromisiones en política de otras instituciones. No sé qué pensará usted
cuando la primera reacción que tuvo el Ayuntamiento de Zaragoza ante este tema por el que usted
me pregunta fue tratar de resucitar la moratoria y de traer la patata caliente porque así parecía según
era público y notorio en prensa diariamente al Gobierno de Aragón.
Cuando, señora Díaz, el Gobierno de Aragón en esta materia, el Gobierno autonómico, en
definitiva, no tiene nada para hacer, tanto el modelo de ciudad que usted nombra tanto, como todas
las decisiones, incluida la de dar un trámite normalizado en cuanto a plazos por esta solicitud es
meramente competencia del ayuntamiento, en este caso del Ayuntamiento de Zaragoza.
Créame que tengo que decirle que cuanto hace el Gobierno de Aragón y cuanto a llevado a
cabo en este tema es algo no solamente legítimo que dice usted, sino que es tratar con equidad a
cualquier solicitante de la declaración de interés autonómico.
Empieza usted su retrospectiva en octubre de 2016, y es curioso porque la solicitud de
declaración de interés autonómico la realiza la promotora de este proyecto el 14 de septiembre de
2016, todavía anterior. Pero verá, le voy a decir algo, porque agradezco el tono, pese a que parece
que le siente mal que salga la consejera competente del ramo a darle explicaciones, pero vengo
aquí, desde luego, no con una actitud ni defensiva, ni justificativa, una actitud explicativa.
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Vengo a informar, como usted requiere, y tengo que confesarle algo. Cuando yo llegué al
departamento, en el año 2015 tengo que confesarle que no tenía ni la más remota idea de que
existía algo que se denominara declaración de interés autonómico. Una, no puede saber de todo, no
sé de todo.
Pero lo cierto, y también se lo confieso, es que cuando supe en qué consistía la declaración
de interés autonómico con semejante nomenclatura rimbombante casi puedo asegurarle que me he
cierto chasco, porque la declaración de interés autonómico, ni interfiere, ni desde luego no
“excepcionaliza” ningún proyecto, excepciona, mejor dicho, en cuanto a la importancia o la
arbitraria. No señora Díaz, la declaración de interés autonómico exclusivamente se refiere a los
plazos administrativos.
¿De dónde viene la declaración de interés autonómico? Que ya le digo yo lo desconocía,
pero una no puede saber de todo, al menos lo que sí creo es que una debe informarse cuando se
atreve a opinar sobre algo, eso también se lo digo. Pero esta excepcionalidad exclusiva en los
plazos administrativos los reduce a la mitad, eso es importante.
Y no deja de ser importante que afecta no solamente a la Administración autonómica, sino
que afecta al conjunto de las administraciones en la comunidad autónoma aragonesa, incluido el
Ayuntamiento de Zaragoza, eso es así.
Se regula esa declaración en el Decreto Ley 1/2008, de 30 de octubre, de medidas
administrativas urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón. 2008, un año en el que
empezaba a caer el empleo y se pretendía de este modo que a proyectos con cierta envergadura se
les facilitarán todos esos trámites, se agilizarán.
Conlleva literalmente se lo leo bien en el propio decreto: “un impulso preferente y urgente
por parte de las administraciones públicas aragonesas”. Insisto, incluye los ayuntamientos,
“reduciéndose a la mitad los plazos ordinarios de trámite en los procedimientos administrativos
previstos en la normativa aragonesa”.
Y tengo que decirle también que esta herramienta una vez que la conocí resulta muy útil, la
hemos puesto en práctica unas cuantas veces por qué, porque a la hora de atraer proyectos para
nuestra comunidad cuando está en juego si vienen a ubicarse aquí o en alguna ubicación fuera de
Aragón resulta toda una ventaja comparativa. Es lamentable decirlo, los tiempos administrativos,
por más que nos empeñemos siguen siendo latosos y largos.
Reducir, excepcionar ciertos proyectos a la mitad básicamente en materias que afectan a
medio ambiente y a urbanismo de verdad, es una ventaja comparativa para ciertos proyectos por su
envergadura porque en unas ocasiones tienen que cumplir plazos con el cliente, con la producción,
con la propia actividad económica que lleva a cabo un proyecto y su inicio o por temas de
financiación, muy importante.
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Por lo tanto, siempre va pareja la declaración de interés autonómico, no va con cualquier
proyecto a la envergadura del proyecto en cuestión. Tiene que tener volúmenes relativos
importantes de creación de empleo y de inversión.
Y, como le decía señora Díaz, con fecha 14 de septiembre de 2016 tuvo entrada en el
Gobierno de Aragón, el hecho de que yo no conociera esta declaración de interés autonómico, no
quiere decir que no sea conocida por parte de la población aragonesa y de promotores, ¿verdad?
Al amparo del artículo 7 del decreto ley que le he citado, se registra la solicitud en el
Gobierno de Aragón para el proyecto denominado Torre Village, fue presentado por su promotora,
la sociedad mercantil Iberebro. Se nos manifestaba en dicha solicitud por parte de la promotora del
proyecto, los retrasos injustificados que dicho proyecto estaba teniendo en las primeras fases de su
tramitación en el Ayuntamiento de Zaragoza, venía de la legislatura anterior, en el Ayuntamiento
de Zaragoza, septiembre de 2016, elecciones municipales en mayo de 2015, recuerde.
Las consecuencias que podían tener todos estos retrasos desde luego para el proyecto eran
nefastas, en concreto en su plan de financiación así se manifestaba. Y esto, por más que se empeñe,
ni falta de transparencia, ni ocultismo no era un secreto.
Verá, seguro que estaban invitados, no acudieron parte y desde luego, algunos diputados y
diputadas de esta Cámara compartieron conmigo en concreto la jornada del 25 de mayo de este
2017. Es tan secreto cuando pensamos en todo este procedimiento que me hubiera podido escuchar
ningún secreto, creo que vino hasta publicado.
Porque desde luego, desde luego lo que vamos a defender son proyectos de envergadura, lo
que nunca vamos a defender son ralentizaciones arbitrarias en el procedimiento administrativo que
debería ser igual, sea el proyecto de una mercería en el barrio de Las Fuentes, o sea este en
cuestión. Gustará o no gustará, pero los plazos administrativos están para cumplirlos.
Era público y notorio y ocupaba buena parte de la prensa regional en aquel mes de
septiembre de… [Corte automático del sonido.]… acabo ya señora presidenta, gracias.
Y, como le digo, por ser sutil cuanto se nos manifestaba era cuanto podíamos comprobar en
la propia prensa este proyecto a lo largo de su tramitación, señora Díaz no avanzaba, lejos de
avanzar hubo paralización de su tramitación y había múltiples peticiones desde luego de informes,
era todo un conjunto de frenos.
Nos quedamos ahí en septiembre de 2016. Continuaremos, gracias. [Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
Señora Díaz, tiene usted la palabra.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta.
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Como no iba a saber la familia más poderosa de la oligarquía zaragozana que había esta
herramienta de la declaración de interés autonómico, claro que la sabían, igual no lo sabíamos ni
usted, ni yo, pero ellos sí que lo sabían.
Igual ellos sabían que había que hacer un urbanismo a la medida para que este proyecto
salga y entonces el gobierno socialista decide de nuevo, bueno, pues a hacerlo a la medida y entre
unos y otras hacemos cositas que no digo yo, que le dice la asociación de barrios de Zaragoza que
presenta ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Un recurso por esa modificación del plan general de ordenación urbana que ha sido
necesario hacer para modificar la zona H del plan, que es en la que se quería construir este Outlet y
que no se podía usar como comercio minorista y esa llevado a una modificación encubierta del plan
general de ordenación urbana.
Y por qué le digo esto, porque estamos haciendo estratagemas o modificaciones de
ordenaciones, o modificaciones administrativas, estamos intentando favorecer para hacer una
política en concreto pensada para un modelo de ciudad que sirve a unos y beneficia unos y no
favorece a otros y eso tendrán que reconocerlo.
Y no pasa nada, usted ha dicho aquí que no quería poner trabas administrativas, ni poner
retrasos administrativos para la gestión de este proyecto, de un proyecto que tenía que salir
adelante. Bueno, pues me gustará ver a cuantos declaran de interés autonómico o cuantos pequeños
comercios tienen posibilidad de hacer eso.
Porque espero, bueno supongo que el comercio que se asocia en Yo Compro en Las Fuentes
o en asociaciones del barrio de San José pues se puedan acceder al Gobierno a pedir que La
Mercería de la Loli pueda pedir también esa declaración.
Porque aquí estamos favoreciendo a unos y estamos intentando tapar a otros y no lo
decimos nosotros, lo dicen, lo ha llegado a decir Comisiones Obreras, UGT, la Federación de
Empresarios del Comercio y Servicios de la provincia de Huesca.
Porque aquí nos estamos centrando en que parece que es un problema de la ciudad de
Zaragoza y por eso me llama la atención y me parecía llamativo que se hablara como presidente del
Gobierno y no sólo como economía, porque aquí hay un problema de vertebración del territorio y
de la afección que tiene para nuestros pueblos alrededor de la ciudad y para todos aquellos pueblos
que tienen que vivir de un pequeño comercio que se sostiene, el que tengamos centros comerciales
abiertos en una liberalización, o “pseudoliberalización” de horarios que permite que la gente se
desplace a la gran ciudad a comprar.
Y esto parece que no, que es una cocina de economía, no también es de vertebración,
porque luego nos llamamos a escándalo cuando los pueblos se cierran porque las calles comerciales
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bajan las persianas. Y es difícil mantener un pueblo vivo cuando no se apuesta por ese pequeño
comercio.
Pero es que, además, este modelo no es nuevo, y ya le he devuelto a decir que huele mucho
a esa época muy fea Socialista en la que se intentó parar una crisis con un macroproyecto como fue
el de Plaza y le salió el tiro por la culata.
Y esto huele un poco a esa propuesta de “Marcelinato” que creo que no les hace ningún bien
y que no les hace ningún bien respecto a este modelo económico.
Y estos dos minutos que me quedan sólo plantearle una cuestión, usted defiende que no ha
habido falta de transparencia. Bueno, yo creo que se pueden hacer las cosas de otra manera, porque
es legal que no se haya publicado en el BOA, totalmente legal, es legal que no haya pasado por
Consejo de Gobierno, pero me podrá reconocer que como mínimo es llamativo, es llamativo que no
se haya dado información sobre todo esto.
Y es llamativo que se le haya preguntado en esta Cámara si tenían la intención de declarar,
además fue un grupo de la oposición, el que le preguntó concretamente si tenían la intención de
declarar esto bien de interés autonómico y la respuesta fue la callada por respuesta. Está callado por
respuesta, es la misma, es la misma. No, es que ha pasado por pregunta y por eso quería que
respondiera el presidente. Ese es el problema, que sacan a usted para que hable de economía, pero
esto es un poquito más.
Entonces, no sale el presidente, que tendría que saber todo esto, pero que hoy debe estar en
otras cosas, no pasa nada, hablaremos de otras cosas y no ha salido.
Ni tampoco se han posicionado los grupos que componen el Gobierno y que votan distinto
en el Ayuntamiento y aquí. Y entretanto el proyecto adelante y una de las familias más importantes
de nuestra ciudad super contenta de los lacayos socialistas que le sirven.
No uso ni el minuto que me falta, me pueden contar lo que quieran en esta se les ha visto el
plumero, no gobiernan la ciudad y están imponiendo un modelo que solo se creen ustedes, que fue
un fracaso durante la crisis y que va a hacer que el pequeño comercio de nuestra ciudad vuelva a
sufrir lo que ya sufrió la década anterior.
Muchas gracias. [Aplausos Podemos.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz.
Señora consejera, tiene usted la palabra.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): Es usted la que
ha nombrado a los promotores, a ver si van a ser temas familiares porque los ha nombrado dos
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veces de entrada y de salida, a ver si va a ser ese el problema. Porque cuando tiene que hacer la
administración también la autonómica, es tratar por igual a todos.
Y cuando usted me habla de la mercería y de tratarle no bien de interés autonómico, no
declaración de interés autonómico, ya le digo de donde parte la normativa léase el decreto porque
yo misma le he dicho aquí que se requiere que el proyecto sea de envergadura.
Si me habla al mismo tiempo, es imposible que me escuche, porque usted dice no nos
escuchan, no me ha escuchado nada por lo visto, de lo que dicho en mi primera intervención. Que
el modelo de ciudad, señora Díaz, le corresponde a los ayuntamientos, a los ayuntamientos, que el
Ayuntamiento de Zaragoza tendrá uno, pero desde luego no va a ser entorpecido por otra
administración, si es que lo tiene.
Desde luego no va a ser la Administración autonómica la que se entrometa en ninguna
cuestión municipal, pero sí debe ser la Administración autonómica la que cumpla con
imparcialidad, objetividad y equidad todos los plazos administrativos y todas las solicitudes que se
registren también la de declaración de interés autonómico.
No venga aquí a decir que esto viene de tapadillo que se cumple desde luego, rigurosamente
cuanto viene recogido en la ley. Y, desde luego tengo que decirle que no se ha negado, ni ha habido
callada por respuesta a ninguna pregunta oral que ustedes no han traído aquí al Pleno. Hubo una
pregunta oral al consejero Guillén que ha pasado a escrita, ¿qué está diciendo? ¿Está en plazo o no
están plazo? Porque es lo único que sabemos hasta la fecha.
No renunciamos a contestar a nada y hasta la fecha no ha habido ninguna pregunta que al
menos se haya no registrado sino tramitado que eso depende de usted a este respecto, no ocultamos
nada. [Aplausos PSOE.]
Y, verá está muy bien que usted venga aquí a defender todo contra las grandes superficies,
todo contra las grandes superficies. Le voy a confesar una tercera cosa, en el 2014 lo conocería
usted, yo también peco de ignorancia no conocía a un señor que llama Pablo Iglesias, lo conocerá y
lo primero que conocí de él a parte que pertenecía a las listas electorales para el Parlamento
Europeo, era que se jactaba de su vestimenta, de sus camisas de cuadros. No las compraba en el
comercio de proximidad, se jactaba de donde las compraba en una gran superficie y de capital
extranjero, no voy a hacer publicidad.
Que me está contando usted, ¿acaso no es cierto? A vale, por dejarle las cosas claras le voy
a decir que todos los trámites que afectan a este proyecto, todos, las licencias, los trámites
urbanísticos que ustedes los están nombrando aquí, pero no es dónde procede, son competencia
exclusiva del Ayuntamiento de Zaragoza no del Gobierno de Aragón, desde luego.
Cuánto puede hacer el Gobierno de Aragón es exigir sensibilidad a los ayuntamientos para
que estas competencias exclusivas las lleven desde luego con cierta diligencia que no ralenticen en
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todo caso, cuando es un proyecto de envergadura y de envergadura quiere decir creación de empleo
y de riqueza.
Nos habíamos quedado en el 14 de septiembre y usted habla de si legítimo. Pero ocultamos
no paso, no va a pasar, pasa al Consejo de Gobierno la toma de conocimiento de ese silencio
administrativo legítimo viene en la normativa. Pero resulta que, en octubre de 2016, que es el que
usted ha citado va el Ayuntamiento de Zaragoza y parece que esa ralentización que había llevado a
cabo la corrige.
Por lo tanto, la urgencia de esa solicitud de declaración de interés autonómico desapareció y
al desaparecer tenemos con fecha 1 de noviembre del 2016 finalizado el informe que corresponde a
la Dirección General de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía. Un informe que venía amparado
por cuanto se presentaron la solicitud, informes de distintos departamentos de la universidad y de
consultoras de prestigio que comparaban todo el impacto con los únicos dos centros de este tipo
que hay en este país, uno en Madrid y otro en Barcelona.
Todo cuanto apuntaban era la inversión importante, ciento once millones de euros por parte
directa del promotor, la creación de mil empleos directos a los que sumar, dice el propio informe,
ocho mil ochocientos indirectos y un repunte en el Producto Interior Bruto de la economía
aragonesa de un 1,03% de nuestro PIB, trescientos cuarenta y dos millones de euros anuales.
Como le digo, el 1 de noviembre de 2016 finalizó el informe de esta solicitud basado en
datos reales y contrastables con estos modelos y desde luego desapareció -como le digo-… [Corte
automático del sonido.]… termino señora presidenta.
Volvemos al calendario, en octubre parece que los plazos iban cumpliendo, se había abierto
de la compuerta en el ayuntamiento, pero hete allí, que como estaba hecho el informe se
cumplieron los tres meses del silencio administrativo legítimo y total transparencia, si no pasa nada.
Pero fue hace poco, el 15 de marzo de 2017, cuando los promotores ven que vuelve a
entorpecerse el procedimiento y solicitan el certificado. Es cuánto hay ni ocultismo, ni nada que se
le parezca, cumplimiento de cuánto nos toca hacer atender con equidad, objetividad e
imparcialidad…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): …toda
solicitud. Gracias señora presidenta. [Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
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La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.
Señora consejera, yo en el año 2014 estaba aquí y vote en contra, precisamente de ese
decreto de las declaraciones de interés autonómico, porque venía para ese gran proyecto que era a
gran escala y se hizo una legislación ad hoc. Y, por lo tanto, se estaba legislando a la carta y se
introdujo la posibilidad de la declaración interés autonómico para que proyectos como el fallido
gran estafa pudiera tener esta figura para poder acortar todos los trámites administrativos.
Y, por lo tanto, entendíamos que eso de la declaración de interés autonómico dejaba un
nivel de arbitrariedad tan importante a los gobiernos a la hora de poder acelerar trámites que
considerábamos que era peligroso. Y, al final el tiempo nos ha dado la razón.
Le voy a leer una pregunta que hizo esta diputada que le habla, el 26 de enero del 2017 al
consejero de Presidencia, en el que le hacíamos una pregunta concreta. ¿Piensa usted y su Gobierno
declarar el Outlet Torre Village en los terrenos Pikolín como proyecto de interés autonómico?
La respuesta: “el Consejo de Gobierno de Aragón no se va a pronunciar sobre dicha
declaración interés autonómico,” 24 de enero del 2017, firmada.
Evidentemente, evidentemente, usted no miente, usted oculta información, por lo tanto, es
falta de transparencia absoluta. Porque ustedes utilizan el, no se va a pronunciar, porque es con el
silencio administrativo. Oiga, por lo menos no vayamos a hacernos trampa, no vayamos a hacer
trampas, directamente.
Ustedes saben, ustedes saben que este proyecto es un proyecto absolutamente controvertido,
que está como lo ha dicho la señora portavoz de Podemos que en estos momentos lo que estamos
hablando es de confrontación de modelo y hay una injerencia evidente, desde el gobierno, del
Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza que quiere imponer un modelo de ciudad desde
la oposición.
Y, por lo tanto, directamente esto es de lo que estamos hablando aquí. Pero es que es más
grave, ¿saben ustedes cuántos proyectos de declaraciones de intereses autonómicos se han hecho
por silencio administrativo? Venga, vamos a pensar, ninguno, solo este, qué casualidad que se
ajusta a la legalidad, hombre, que se ajusta, pero por lo menos nos querrá decir que desde luego,
ustedes saben que genera controversia.
Genera controversia en el Ayuntamiento de Zaragoza y genera controversia en el Gobierno
de Aragón. Evidentemente porque hemos escuchado las declaraciones de las diferentes fuerzas
políticas en el Ayuntamiento de Zaragoza y también aquí y hay posiciones evidentemente, que son
contradictorias o que por lo menos son la misma posición y no tienen ningún tipo de interés, ni
ganas de confrontar.
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Y ustedes utilizan esa fórmula que es legal, pero entenderá que es poco transparente y que
además se oculta de información, por qué, porque sabe usted es un proyecto absolutamente
controvertido, sino ustedes me hubieran dicho el Consejo del Gobierno de Aragón no se va a
pronunciar dicha declaración de interés autonómico A, porque no lo necesita. B, porque vamos a
aplicar el silencio. C, ustedes directamente utilizan esta respuesta absolutamente ambigua porque
evidentemente no le voy a decir que usted miente, pero sí le puedo decir que ustedes quieren
ocultar algo que sabe que tiene, que genera mucha controversia.
Porque estamos hablando de esos modelos, de esos modelos de ciudad y estamos hablando
de ese modelo de comercio. Pero el otro día directamente es verdad usted dice y muchas prisas,
tiene competencias el Ayuntamiento de Zaragoza, sí. Y de hecho el otro día tuvieron que frenar
todas las licencias porque hay mucha prisa por parte de los promotores para echar a correr y echar a
andar con este proyecto.
¿Por qué tuvieron que frenar todas las licencias? Porque se tuvieron que denegar porque
directamente nos ha presentado ni el proyecto de “reparcielizacion”, ni el de la urbanización. Las
licencias para los edificios de sin uso, que necesita previamente que se declaren el uso.
Por lo tanto, hay muchas prisas por todo el mundo de acelerar plazos en todos los espacios,
incluido con el del Gobierno Aragón. Porque los promotores tienen mucha prisa que ese Outlet
pueda ponerse en funcionamiento.
Y tienen muchas prisas porque efectivamente viene ya de la pasada legislatura en el
Ayuntamiento de Zaragoza, donde gobernaban ustedes y entendieron que ese proyecto tenía que
salir sí o sí.
Y cuando cambian las fuerzas ustedes desde la oposición quieren seguir imponiéndonos este
tipo de modelos. Modelo, por cierto, que la última es una sentencia de la Unión Europea en el que
directamente se está hablando sobre las grandes superficies y sobre la necesidad de gravar más los
impuestos. Por dos cuestiones fundamentales, una por todas afecciones medioambientales que
tienen y por otro lado de cómo en estos momentos están operando y cómo están cerrando a los
pequeños comercios.
Esta es la dirección del trabajo el que está haciendo la Unión Europea, porque
evidentemente estos centros y estas grandes superficies, primero cierra la “cociudad” consolidada,
cierran los pequeños comercios.
Segundo, los traslada fuera con todo lo que supone además de todos tipos de servicios que
se tienen que poner encima de la mesa. Es el coche el medio de transporte y, por tanto,
medioambientalmente son insostenibles y las afecciones sociales son absolutamente grave.
En esta línea está trabajando la Unión Europea, como siempre nosotros y aquí en este caso
el Gobierno de Aragón y en el que ha estado parte de la oposición del Ayuntamiento de Zaragoza
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jugando en otra dirección. En otra dirección… [Corte automático del sonido.]… es ponerse al
servicio de aquellas empresas, de aquellas familias poderosas de esta ciudad y facilitarle a través de
la legalidad algunos plazos que no se suelen facilitar en otras cuestiones. [Aplausos Podemos.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señora presidenta.
Pues lo primero, señora Díaz, decirle que anda que no hay que hacer maniobras para seguir
debatiendo con temas que corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza con el que ustedes tienen
últimamente tanto, tanto interés, algún día nos explicará el motivo. Creo que puede ser realmente
interesante y empezaríamos a entender muchas de las cosas que están debatiéndose últimamente en
estas Cortes de Aragón.
Y decía usted que realmente no tenía que haber una intromisión por parte de las Cortes de
Aragón o por parte del Gobierno de Aragón en estas cuestiones, yo le digo que sí que tiene que
haber intromisión, por supuesto que sí. Porque una cosa es el modelo de la ciudad de Zaragoza y
otra cosa es el modelo económico de la Comunidad Autónoma de Aragón y en eso nosotros
tenemos mucho que decir.
Yo casi le diría que aquí es donde se tiene que decir absolutamente. Le voy a hacer una
pregunta, supongamos que hay un ayuntamiento, tenemos un proyecto como le BonÁrea y el
ayuntamiento considera que no es bueno para su modelo municipal, ¿qué hacemos señora Díaz?
Supongamos que aquí hay un proyecto que se va a instalar en las Cuencas Mineras. Y hay
un ayuntamiento de las Cuencas Mineras con un alcalde que dice que no es bueno para su modelo
municipal, ¿qué hacemos señora Díaz, dígame qué es lo que hacemos? [El vicepresidente primero
sustituye a la presidenta.]
Yo creo, que tengo claro lo que harían ustedes. Ustedes lo primero que harían que es muy
simple, porque sinceramente en materia económica tienen poquito más que ofrecer, lo que mirarían
es quien pone el dinero, porque eso es lo único que están haciendo ustedes aquí, dependiendo de
que imponga el dinero a nosotros nos parecerá bien o nos parecerá mal, esa es la cuestión.
Si yo entiendo que su política económica es sencilla, si yo entiendo que tiene un alcance
limitado. Ustedes a lo único que se dedican es a que los ricos no se hagan más ricos, en lugar de
dedicarse a que los pobres si sean ricos, esa es la gran diferencia señora Díaz.
¿Me está diciendo que este proyecto no es bueno para la ciudad de Zaragoza? ¿Me está
yendo este proyecto no es bueno para Aragón? Y no le oído absolutamente en una justificación más
allá de la que ya ha remitido la señora Luquin, de quienes son los oligarcas que están detrás.
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Creo que este tema, además, señora Díaz, se lo tengo que decir es un tema que se ha
debatido en la Comisión de Economía, el tema de los pequeños comercios y de la ayuda. Mire, yo
le voy a decir, ¿cuándo van a ponerse ustedes realmente a ayudar al pequeño comercio? Esa es la
gran pregunta, ¿cuándo piensan ustedes ponerse manos a la obra? Porque lo que han traído aquí es
una iniciativa en contra de un proyecto, pero iniciativas para apoyar realmente al pequeño comercio
yo sinceramente, sinceramente, no les he visto nada de nada, en lo que llevamos de legislatura.
Y miren que se hemos explicado, miren que les hemos explicado cómo funciona.
Vamos a ver, para empezar, ¿creen ustedes realmente que este proyecto va a afectar al
pequeño comercio de la ciudad Zaragoza? ¿Realmente creen? ¿A quién señora Díaz, a quien, a las
franquicias, a internet? Porque le puedo asegurar que probablemente a los pequeños comercios
textiles de proximidad de la ciudad Zaragoza les va afectar más bien poco, les va afectar más bien
poco. Yo creo que más bien casi nada, nada de nada.
Lo que sucede, lo que sí sucede es que mientras ustedes se están preocupando de esto,
porque no tienen otra cosa que hacer sinceramente más que ir a por aquellos que sí que quieren
generar empleo, lo que sucede es que mientras están despistados con esto no están haciendo
absolutamente nada para ayudar a los comercios de proximidad.
¿Levantamos la mano aquí para ver dónde compramos todos, sin las franquicias del Paseo
Independencia que están replicadas en los centros comerciales? Si compramos en internet, señora
Díaz, preguntamos a los pequeños comercios que es lo que está sucediendo en este momento y
quiénes son los que les están quitando ventas. Y me está diciendo usted que un proyecto dedicado a
la Outlet que su modelo de negocio totalmente diferente va a tener un impacto en los pequeños
comercios.
Mire, lo que habría que hacer realmente, lo que habría que hacer realmente fíjese si es
curioso, señora Díaz, fíjese si es curioso, lo que ustedes no han hecho, lo que ustedes no han hecho
lo está haciendo precisamente este proyecto, lo que ustedes no han impulsado, aquello para lo que
ustedes los presupuestos retiraron recursos que era ayudar al pequeño comercio lo están haciendo
precisamente los promotores de este proyecto, fíjese que cosas le digo.
¿Qué están haciendo? Pues además nos podemos encontrar con sorpresa, señora Díaz, que
están ayudando a los pequeños comercios a ser competitivos a través de los haps de innovación, ¿le
suena?, cosas que se han propuesto en la comisión de economía y que ustedes han tumbado
continuamente.
Y entonces sí que nos podemos ir a los pequeños comercios a los que se está ayudando y
preguntarle si eso les resulta interesante si eso les resulta interesante y si les preocupa mucho, que
es lo que sucede con el Outlet señor Díaz. Se está haciendo, por supuesto que se está haciendo, esa
es la cuestión.
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Y lo que habría que hacer es ser competitivo, ser competitivo, ayudarles a ser competitivo,
señora Díaz y de eso nada de nada, ustedes a lo que se dedican es simplemente a frenar todo
aquello que pueda generar empleo.
¿Señora Díaz me puede decir usted cuatro comercios competitivos del sector textil de la
ciudad de Zaragoza, pertenecientes a ese modelo de ciudad al que ustedes dicen que están
dedicados? ¿Podría decírmelos competitivos capaces de salir al exterior?
Porque yo le voy a decir que es lo que nos interesa, yo le voy a decir que es lo que nos
interese, nos interesan, un Zara de capital aragonés, nos interesa un Cortefiel de capital aragonés y
así puedo ir recorriendo todo el Paseo Independencia, señora Díaz. Y para eso tendremos que
apoyar los comercios… [Corte automático del sonido.]… única y simplemente a cuestiones que no
son más que referentes.
Porque mire señor Arias es que hay un problema. El mercado, al final el mercado manda, al
final ustedes quieran o no quieran el mercado va a mandar.
Lo que nosotros no vamos a aceptar nunca jamás es que los únicos mercados que les gusten
a ustedes sean los medievales. Porque, desde luego, la segunda cosa con su política en este
momento lo máximo que se podría hacer en Zaragoza son comprar castañas y poco más, señor
Arias…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Don Javier.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: …esa es la realidad.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, Grupo Aragonés. Vemos dos
diputados en pie, don Jesús Guerrero parece. Adelante con el asunto.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchísimas gracias, señor presidente.
Bueno, yo de todas las intervenciones que he oído me he quedado con la de la señora
consejera, que hablaba de Pablo Iglesias y de donde compraba, la verdad me ha llamado llamativo.
Me acordaba también de Gabriel Rufián como en una entrevista criticaba a Amancio Ortega y
resulta que llevaba la americana de Zara, pero bueno, es un ejemplo importante.
Y luego también, pues bueno me ha sorprendido mucho la comparecencia,
independientemente de lo que es el equilibrio entre el grande, entre el pequeño, en el tema del
Outlet de Pikolín. En cuanto, también comentaba la anterior portavoz de que todos tendríamos que
ver qué prendas llevamos.
44

Sesión plenaria 16 y 17/11/17
(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]
Yo, claro he tenido que pensar y digo llevo seis prendas de ropa, cuatro las he comprado en
Monzón, en el pequeño comercio, una las he comprado en Zaragoza en el pequeño comercio y otra
me la han regalado que no sé dónde la han comprado. Tengo la suerte de haber presidido la
sociedad de comercio de aquellas donde en sus presupuestos les llegaron a quitar el 95% a las
asociaciones de comercio que defienden el comercio en el medio rural. Y claro, la verdad es que
me suena incongruente, me suena incongruente en todo momento su discurso.
Y, luego también empiezo a mirar los presupuestos de la comunidad autónoma en donde no
sólo el Partido Socialista, Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y Podemos son los cómplices de
esos presupuestos. Y veo la partida, principalmente destinada al pequeño comercio y cuando veo
que casi han volado cuatro millones de euros en total, digo jolines. Me empiezo a acordar de Pablo
Iglesias, me empiezo a acordar de Gabriel Rufián y digo aquí no predican con el ejemplo.
Sí que me gustaría hacer esa connotación importante de forma inicial, porque si quieren
apoyar al pequeño comercio está en sus manos que recuperen esos más de cuatro millones de euros
en el presupuesto que quitan al pequeño comercio y ahí sí que el Grupo Parlamentario Aragonés, el
Partido Aragonés que siempre ha defendido el equilibrio entre las obligaciones y derechos de las
grandes superficies. Y, naturalmente las obligaciones y derechos y especialmente el apoyo al
pequeño comercio, pues empezaremos a ver, que el Grupo de Podemos, Izquierda Unida, Chunta
Aragonesista, etcétera, sí que apoyan de verdad al pequeño comercio en aquello que está en su
mano.
Entonces, claro, yo le oigo hablar de queremos pueblos vivos, queremos escaparates
atractivos, queremos calles iluminadas, pero resulta que todas las partidas destinadas a asociaciones
de comercio, a la promoción e idealización, a lo que son el apoyo a los gerentes. En lo que es el
urbanismo comercial, prácticamente las han liquidado y ustedes son copartícipes, entonces no están
apoyando al pequeño comercio, al comercio de proximidad. No sólo de Zaragoza, sino también del
medio rural.
De verdad, prediquen con el ejemplo, prediquen con el ejemplo y en los presupuestos de
2018 vamos a ver si por lo menos igualan las partidas presupuestarias de la anterior legislatura, que
el Partido Aragonés siempre ha dependido en la pasada y en las anteriores de apoyo al pequeño
comercio con hechos y no sólo con palabras.
Y, no volvamos a esos ejemplos de Gabriel Rufián criticando Amancio Ortega, llevando
una americana de Zara o de Pablo Iglesias criticando a las grandes superficies y llevando ropa de
las grandes superficies. Que no pasa nada, pero por lo menos no lo critiquemos.
En cuanto al tema de la Outlet de Pikolin la pregunta es, ¿es legal o es ilegal como se hizo?
Yo creo que es legal. Mire que muchas veces la señora consejera y un servidor no coincidimos
mucho, pero yo creo que no tiene nada de raro lo que ha pasado aquí, la declaración de interés
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autonómico en ese sentido, se ha tramitado y luego corresponde principalmente, corresponde
principalmente al Ayuntamiento de Zaragoza tramitar el plan especial quede de libre, que da libre a
lo que es la transformación de la factoría en un macro centro comercial.
Y eso corresponde a Zaragoza en Común es el Gobierno que está gobernando ahora el
Ayuntamiento de Zaragoza salió adelante eso con los votos de Partido Popular, Partido Socialista y
Ciudadanos que son los que han apoyado para que el macro outlet, para que ese plan especial
quedara libre a la transformación de la factoría a un centro macro especial comercial en Zaragoza,
vaya adelante.
Y, en ese sentido pues a veces los grupos votan, eligen y las cosas siguen adelante. Nosotros
no nos podemos oponer, como no puede ser de otra manera, a esa declaración de interés
autonómico que corresponda al Gobierno, no nos podemos oponer a ese plan especial de
transformación de la factoría o centro macro especial de comercio que corresponde al
Ayuntamiento de Zaragoza.
Pero lo que sí que podemos hacer es insistirle que lo que hemos oído hoy en sus palabras en
favor del pequeño comercio lo materialice en hechos. Y es que los próximos apoyos del 2018 al
pequeño comercio, al comercio de proximidad, que como muy bien ha dicho usted da brillo a las
calles, a los escaparates y da vida no solo a Zaragoza sino al medio rural pueda tirar adelante. En
eso, el Partido Aragonés… [Corte automático del sonido.] [Aplausos PAR.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Partido Socialista, doña Leticia
tiene la palabra.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias, señor presidente.
Buenas días, señorías.
Buenos días, señora consejera.
Lo cierto es que cuando elaboraba las notas para preparar su comparecencia y leía, y leía
muchas de las cosas que se han escrito y muchas de las cosas que se han dicho en los últimos
meses. La verdad que no tenía claro, no entendía el motivo de su comparecencia, venir a informar
sobre la declaración de interés autonómico a la Outlet Pikolin, bien.
¿Pero realmente es esto, señorías, lo que les interesa saber? Porque entonces señora Gastón,
si así fuera pronto terminaba usted su comparecencia, pero es que no van por ahí las cosas,
señorías.
Resulta que ahora como parece que el Ayuntamiento de Zaragoza, porque es una cuestión
estrictamente municipal, como el Ayuntamiento de Zaragoza pues había perdido esta batalla
personal con dicho proyecto una vez que se había desbloqueado la situación en el ayuntamiento y
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se siguió con sus cauces procedimentales normales, pues ahora vuelven a la carga. Ahora vuelven a
la carga y lo que tratan es pasarle al Gobierno de Aragón la pelota caliente y ese es el motivo de su
comparecencia señora Gastón.
Una batalla personal, que, por cierto, cuando menos, se torna paradójica. Si retrotraernos la
vista al año 2015 a como ese plan especial en donde ya se recogían todos los usos que permitía el
PGU fue aprobado inicialmente por unanimidad. Es decir, por todos los concejales del
ayuntamiento el pasado 22 de abril de 2015.
Así que señora Gastón, la tenemos aquí para que nos informe sobre la declaración interés
autonómico, cuestión que creo que si realmente fuera esa la que se pretende está perfectamente
explicada. Pero claro, una lleva aquí ya varios meses en esta institución y sabe perfectamente que
son segundas las intenciones las que motivan la comparecencia en concreto.
Y, lo cierto es que señora Gastón si usted tuviera que contarles porque se produce esa
declaración de interés autonómico, tendría que contarles que lo que sucede es que se desbloquea
por parte del ayuntamiento, que se sigue con su tramitación normalidad y hasta ahí terminaría su
comparecencia. Pero claro, es que eso nos lo que quieren escuchar.
Sólo el hecho de decir que se dejan transcurrir los tres meses, que es lo que marca el
procedimiento, que ante la falta de resolución expresa se entiende estimada la solución. ¿Dónde
estaría el problema? Porque se ha hablado de intromisión políticas, se ha hablado de soslayos, se ha
hablado de ir de tapadillo. Pero es que de lo que tenemos que hablar es de silencio administrativo,
que yo creo que eso está recogido en la ley, artículo 21, artículo 24.
Pero es que incluso si no nos gusta la ley podemos ir a la doctrina y nombrar al señor García
de Enterría que evidentemente considera el silencio positivo como un silencio, como un acto
perdón verdaderamente administrativo.
Ah, claro que ahora hablan de oscurantismo, que hablan de falta de transparencia. Pero
oigan, ¿saben que el silencio administrativo no tiene que publicarse en el Boletín Oficial? ¿Saben
que lo que sucede es que el administrado cabe la posibilidad de que a los tres meses que pasa el
silencio administrativo solicite como parte interesada que se emita un certificado de silencio
administrativo? Que es que eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha hecho la Administración
pública a los quince.
Pero es que no señorías, no va de esto, todos sabemos de qué va, porque siempre que traen
este tipo de cuestiones va de lo mismo. De utilizar de manera interesada y de manera demagógica al
comercio de proximidad. De querer enfrentar dos modelos que son perfectamente compatibles, que
pueden coexistir el uno con el otro, que se trata de buscar un equilibrio entre el pequeño comercio,
entre las grandes superficies. Y ojo, porque pocas veces lo he oído en esta tribuna.
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Y del comercio electrónico, que parece que ahora todos los males del pequeño comercio le
vienen de los grandes, de las grandes superficies.
A ustedes se les llena la boca de hablar del pequeño comercio, ¿y a mí me quieren decir en
todo lo que va de legislatura, que es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza para mejorar el
pequeño comercio? [Aplausos PSOE.] ¿Me quieren decir además de diagnósticos y de encuestas
que cuestiones se han llevado a cabo en cuanto a medidas concretas para ejecutar?
Porque ustedes nos dicen que nos estamos cargando el modelo de ciudad, ¿qué modelo de
ciudad? Porque nos están diciendo que el Partido Socialista en el ayuntamiento quiere imponer un
modelo, tendrá que propulsar e impulsar algún tipo de modelo de ciudad.
Porque oigan, se tiene que proteger al pequeño comercio, ¿pero saben cómo pueden
proteger al pequeño comercio poniendo en marcha el plan local del comercio? Que lleva
paralizado, meses, que no se ha puesto en funcionamiento. Que el Partido Socialista en la anterior
legislatura se lo dejó atado, con estudios de ofertas y de demandas, más de mil páginas, que ahí sí
que realmente había medidas para defender al pequeño.
¿O dónde está el plan de movilidad? ¿Se ha hablado con los propietarios de los locales? ¿Se
han generado medidas proactivas para mejorar el empleo? Desde luego, como no se protege, desde
luego, como no se defiende al pequeño comercio es actuando de una manera interesada y de una
manera en donde se le utiliza de una manera demagógica. Y planteando frivolidades como las que
ustedes siempre que traen este tipo plantean.
Que si votamos que sí, a la outlet estamos diciendo no al comercio de proximidad y eso es
en auténtica falacia.
Concluyo ya señora presidenta. Háganselo mirar señorías este tema, porque en esta vida no
hay nada peor que no saber dónde se está y esto es lo que a ustedes les está pasando en este tema.
Muchas gracias. [Aplausos PSOE.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias, doña Leticia. Grupo
Parlamentario Popular, doña Marian Orós, a la palestra.
La señora diputada ORÓS LORENTE: Señor presidente.
Bueno, al menos esta vez señora Díaz no ha retirado la iniciativa, porque generalmente en
ese pique habitual cuando el presidente no comparece ustedes la retiran y me parece una falta de
respeto al Gobierno y a los portavoces que preparamos las iniciativas.
La verdad es que la empresa que han cogido ustedes para este tema es absolutamente falsa,
demagoga y desde luego no se corresponde con la realidad, como les gusta confrontar. La
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dicotomía señora Díaz, no es pequeño comercio contra la grande superficie. La dicotomía es si un
comercio, si un negocio es competitivo o si no lo es.
Y las mayores amenazas, y se lo han dicho, ¿cree usted sinceramente que una outlet de ropa
de marca en la carretera de Logroño es la mayor amenaza que tiene -y lo decían ustedes- una tienda
de moda o una mercería en un barrio?
Eso es falso, absolutamente falso y les encanta esa confrontación, sabiendo que en realidad
los problemas que tiene el pequeño comercio son de modernización, son las franquicias, se ha
dicho es la venta online, es los cambios de hábitos en el consumo de muchos ciudadanos. Y, por ahí
de verdad, es por donde deberían ustedes trabajar.
Es curioso, porque habla de modelo de ciudad. ¿Usted recuerda que el señor Muñoz no tenía
ningún inconveniente, señor Muñoz en el ayuntamiento de que esa outlet se colocará? Lo que
quería decir es donde, lo que quería decir es donde, lo que quería decir es donde se colocaba esa
outlet. Entonces, modelo de ciudad no me venga por ahí. Un modelo de ciudad vendría si en el año
2016 el Ayuntamiento de Zaragoza no hubiera suprimido todas las ayudas al comercio y en el año
2017 no las hubiera dedicado exclusivamente a lo único que les gusta, que es la publicidad.
Al impulso, al comercio, al pequeño comercio se le impulsa de otra manera, rebajando el
IBI, esa idea estaría muy bien para el Ayuntamiento de Zaragoza.
Se rebaja además con medidas de impulso, con medidas fiscales señora consejera. Ustedes
tampoco han sido demasiado, demasiado realistas con el impulso que se merece el pequeño
comercio. De hecho, hay muy pocas acciones, hay muy poco dinero para temas tan importantes
como la modernización en la gestión, ayudas fiscales o sobre todo la formación y la lucha para que
este pequeño comercio pueda funcionar. Porque la dicotomía está en eso, entre si somos
competitivos, o no lo somos.
En segundo lugar, también me ha dado bastante vergüenza que sean incapaces de apoyar un
proyecto que siendo legal puede aportar para esta comunidad oportunidades y riqueza. Estamos
hablando de sesenta millones de euros de inversión, estamos hablando de más de mil puestos de
trabajo directos y ocho mil indirectos y estamos hablando de la posibilidad de que Aragón se
acerquen más de dos millones de personas a comprar, a consumir, a estar.
Y, es vergonzoso que confronten algo que desde luego puede generar riqueza y puede
generar oportunidades para nuestra comunidad.
Y, en tercer lugar, ya aquí, señora consejera, sí que le tengo que afear. Es que tanto las
empresas como los ciudadanos merecemos un respeto. Y, que aprobar por silencio administrativo
una declaración de interés autonómico es legal, todo el mundo se lo ha dicho, pero desde luego
demuestra cierta cobardía, cierta debilidad y cierta falta de transparencia.
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Yo no creo que deben avergonzarse de que ustedes en Consejo de Gobierno hubieran
presentado este proyecto que es bueno, muy bueno para Aragón y muy bueno para Zaragoza. Y lo
que demuestra es eso, es funcional por inercia, yo no sé exactamente el motivo y me gustaría que
me lo contestará.
Creo que las empresas se merecen consideración por parte de la administración, todas se
merecen que se les conteste y se merecen que se les valore. Y, en este caso de alguna u otra manera
no han sido capaces de hacerlo, pero la pregunta del millón es por qué, ¿por qué han utilizado el
silencio administrativo para declarar de interés general un proyecto como este?
Hombre, yo sinceramente lo que creo es que ha sido por no incomodar a los socios o no
incomodar el primer lugar al señor Soro, que es socio de gobierno, consejero de Vertebración,
Movilidad, Urbanismo, Turismo, Vivienda. O no molestarle porque me parece un poco fuerte por
no decirlo, o surrealista más bien que el consejero de Vertebración, no tengan nada que decir con
respecto a este proyecto.
Y decirle al señor Soro, que en gobiernos se está en las duras y a las maduras, que se está
cuando a uno le gusta u cuando a uno no le gusta. Que se está casi, casi en la salud y en la
enfermedad, y este proyecto también le afecta usted. Y sin embargo, la opción ha sido la callada
por respuesta y oiga a mí esto del empleo, de la movilidad, ¿no tiene nada que decir de la movilidad
de la outlet? ¿No tiene nada que decir la seguridad laboral? No, no tiene nada que decir.
Y, por otro lado, también era por molestarse a ustedes señorías de Podemos, lo han
intentado hacer de tapadillo porque en este momento además que se están negociando presupuestos
y techo de gasto, esto que haya salido a la luz yo creo que les ha venido bastante mal.
Al final no sé qué pasará, yo después de escuchar a la señora Díaz y a la señora Luquin, de
verdad que me replantearía si les merece la pena ir de la mano de un modelo de izquierda radical,
que sólo les lleva al fracaso. Lo que hoy he escuchado aquí me parece que es bastante incompatible
con el crecimiento de esta comunidad autónoma.
Y termino mi intervención, espero que hoy señora consejera no tenga ese deje que tiene
habitualmente con respecto al Grupo Popular y yo creo que se debe un poco a la etapa de diputada
en la oposición y es que la mejor defensa cuando se toca de nosotros es el mejor ataque.
Yo solamente le digo que espero que en este… [Corte automático del sonido.]… muy
sencillas, que creo que es para lo que está usted decía dar cuentas, explicar por qué se hacen las
cosas.
La primera es, si creen que están haciendo ustedes lo suficiente para dotar de herramientas
útiles al comercio de proximidad, para que sea competitivo. Y la segunda es, si cree usted que
aprobar por silencio administrativo, una declaración de interés autonómico es la mejor opción, la
mejor apuesta, no solo administrativa, sino sobre todo política.
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Muchas gracias señora presidenta. [Aplausos PP.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiempo para la respuesta de doña
Marta Gastón, consejera de Economía.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): Muchas gracias
señor presidente.
No he sido diputada en la oposición, no tuve ese placer o no placer entonces no sé si es un
deje o… pero cualquier pregunta que quiera hacerme usted y no quepa en los tiempos de
intervención que cada vez son más limitados hágamela que yo no tengo ningún problema en
contestarle. Sí, pero adicionalmente porque si no le importa en esta ocasión la iniciativa es del
Grupo Parlamentario de Podemos.
Y no tengo ningún problema en contestar a cuánto me dé tiempo, sinceramente, y tiene que
ver con el tema, pero empezaré manifestando que la declaración de interés autonómico, creo,
señora Luquin, que la confunde con otra figura porque ésta no se apruebo en 2014, se aprobó lo he
dicho anteriormente al inicio de mi intervención, el Decreto Ley 1/2008 se aprobó con motivo de la
Expo. Por lo tanto, no sé de qué me está hablando, pero no tiene nada que ver con urbanismo, ni
con un cambio de planes.
Esta lo único que, vuelvo a decir señora Luquin, afecta a los plazos, reduce los plazos a la
mitad. Y vuelvo a decir que el 14 de septiembre, los promotores solicitaron esta declaración porque
llevaban muchísimos meses viendo que se les estaba ralentizando el procedimiento administrativo
normal en el ayuntamiento ante su solicitud. El trato, como a cualquiera se realiza, se elabora el
informe correspondiente por el departamento, por la dirección general.
Y, en este caso también lo he vuelto a decir, resulta que, a finales de octubre, concretamente
fue el día 20 se abre la compuerta para que me entienda en el Ayuntamiento y pasa ya el tema a
organismo. Por lo tanto, la urgencia desaparece público y notorio, publicado en los medios de
comunicación, desaparece la urgencia y nosotros el silencio positivo es una herramienta totalmente
legal cuanto provoca esa solicitud y así viene manifestado desaparece.
El que no lo llevemos al Consejo de Gobierno no es ni más ni menos que al desaparecer la
urgencia dejamos que se cumplan los tres meses, tres, para cumplirse el silencio positivo. Si
hubiéramos querido aprobarlo o denegarlo, atendiendo a la petición por la urgencia sabemos que se
lleva al Consejo de Gobierno. Por la pregunta que usted, por la respuesta mejor dicho del consejero
Guillén le contestó perfectísimamente porque ya se había cumplido, el 13 de diciembre de 2016 se
cumplieron los tres meses, señora Luquin.

51

Sesión plenaria 16 y 17/11/17
(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]
Aquí no hay nada, absolutamente nada que ocultar, sirva la respuesta para la Señora Orós.
Había desaparecido la urgencia, eso sí había desaparecido por lo visto momentáneamente, porque
como bien saben los promotores cuando lo solicitan y se cumple silencio positivo no hacen uso, ni
vienen a pedir el certificado hasta que lo vuelven a necesitar porque vuelve a surgir la urgencia,
porque vuelven a haber que se empieza de nuevo torpedear, a ralentizar en cuanto a los plazos
administrativos municipales.
Y no sé qué me dicen del gobierno, de la coalición, pero vaya por silencio positivo o por
otros motivos, cuando queremos que se agilicen los plazos y la empresa. De verdad que le
preguntamos a todas y cada una primero tiene a bien que vaya a Consejo de Gobierno y se
publiquen el BOA así nos da su conformidad sale de esta manera, Consejo de Gobierno, Boletín
Oficial de Aragón.
En este caso con fecha 28 de marzo de 2017, tras la solicitud el 15 de marzo de ese
certificado porque lo necesitaba la promotora para llevarla al ayuntamiento se lleva a Consejo de
Gobierno. Se toma, desde luego, conocimiento de dicha situación administrativa, vistos todos los
informes jurídicos, administrativos que la acompañaban y, por tanto, a raíz de esa toma de
conocimiento, se emite el correspondiente certificado para la promotora, ¿qué ocultación hay, no lo
entiendo?
Y, repito, si ustedes hablan falta de valentía. No sé si estaba usted, señora Orós, pero le
puedo decir cuánto dije en su día hablamos aquí y mucho de búsqueda, de captación de inversiones
de no, no va contra usted digo que no sé si usted me escucha. Captación de inversiones venga
captación de inversiones y en este caso tenemos una inversión de un empresario aragonés, al cual le
pregunté públicamente, podía ser que no, si pagaba sus impuestos en Aragón, y dijo sí.
Un empresario aragonés que resulta, para su bien y para el de todos, que tiene beneficios y
que lo reinvierte… [Corte automático del sonido.]… y que tiene un proyecto y lo tiene que llevar
obligatoriamente al ayuntamiento correspondiente. Y lejos de ver si el ayuntamiento se pronuncia a
favor o en contra, cuanto ve es que este proyecto se ralentiza en el tiempo, que no es sino una forma
de torpedear.
Y no sé cuántas veces y quienes han nombrado aquí a la familia correspondiente no es mi
caso, pero desde luego tiene cierta impotencia. Y esa urgencia, ellos sabrán, pero desde luego,
cuanto manifiestan es que es por el plan de financiación.
Miren, proyectos de envergadura con mil empleos directos y una inversión de genere
riqueza en Aragón, salvo que sean de verdad perjudiciales para el territorio, bienvenidos sean. Ese
modelo de ciudad qué se supone que tiene Zaragoza en Común que se pronuncie, porque la
competencia es exclusiva del ayuntamiento.
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Pero sólo espero, señora Díaz que en ese modelo de ciudad de Zaragoza en Común nos
traigan algún proyecto de envergadura aquí al Gobierno autonómico para que lo declaremos de
interés autonómico. Hasta la fecha, ni de interés autonómico, ni de falta de interés autonómico
ninguno, esperemos que forme parte de ese modelo de ciudad y será beneficioso no solamente para
Zaragoza, para el conjunto de la comunidad autónoma.
Muchas gracias. [Aplausos PSOE,]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Cuatro, comparecencia del
consejero de Desarrollo Rural, a petición del Grupo Parlamentario Popular para informar sobre la
posición del consejero ante la reforma intermedia de la PAC y ya se encuentra cuasi en el atril, don
Ramón Celma. Adelante.
El señor diputado CELMA ESCUÍN: Señor presidente, señorías.
Consejero Olona, el 1 de enero de 2018 entrará en vigor las medidas de la reforma
intermedia de la Política Agraria Común, ya existe por lo que hemos podido conocer en los medios
de comunicación m un preacuerdo y algunas de las medidas que entrarán en vigor a partir del 1 de
enero del 2018 son las siguientes.
Uno, los estados miembros pueden aumentar los pagos para ayudas a jóvenes agricultores
del primer pilar hasta un 50% dentro de techo existente.
Dos, se pretende rebajar la complejidad de trámites y la carga burocrática para la definición
de agricultor activo, se flexibiliza su definición.
Tres, se permitirán reactivar las ayudas para seguros agrarios conforme al sector cuando las
pérdidas alcancen el 20%, en lugar del 30%.
Se reconocen nuevos espacios permitidos a cultivar y habrá cambios en los coeficientes de
equivalencia.
Y después de estas medidas que pueden entrar en vigor a partir del 1 de enero, yo le hago
las siguientes preguntas. Primero, ¿qué medidas ha conseguido introducir usted en esta reforma
intermedia de la propuesta que hace?
Y segunda pregunta y más importante, ¿qué ha hecho para que a partir de dicha reforma que
entrará en vigor el 1 de enero del 2018 desaparezcan las desigualdades y diferencias que existen en
nuestra comunidad autónoma, especialmente en la provincia de Teruel?
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Bueno, pues continuamos, don
Joaquín. Dispone usted de un tiempo de ocho minutos. Ya sabe lo dilatada de la jornada,
contémplese, ajústese al tiempo.
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El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): Señorías,
señor Celma, me pedía que informara de manera concreta y específica. Lo que, con este tiempo, no
sé, no, no voy a poder hacer mucho.
Pero le digo, lo primero, no hay ninguna reforma intermedia, lo que estamos es ante la
inminente aprobación efectivamente del Reglamento Ómnibus en el que, como lo he ido siguiendo
desde que se inició creo tener un conocimiento suficientemente preciso y riguroso para poder
afirmar con rotundidad que no hay ninguna reforma intermedia, no estamos ante ninguna reforma
intermedia.
Mire le voy a decir, página web del Consejo Europeo, puede leerse: “en consonancia con la
propuesta de la comisión, la oposición del Consejo tiene por objeto simplificar más la Política
Agrícola Común a través de una serie de mejoras técnicas de los cuatro reglamentos de la PAC”.
Real decreto publicado el pasado sábado. “Es preciso introducir diversas modificaciones, subrayo,
que obedecen a ajustes meramente técnicos.”
Este mismo real decreto en su preámbulo: “una vez realizadas diversas auditorías del
Tribunal de Cuentas Europeo y de la Comisión Europea, subrayo, resulta necesario realizar
determinados ajustes derivados de las observaciones recibidas en dichas auditorías”. Esto le podría
dar muchos más argumentos, no es ninguna reforma intermedia es meramente lo que acabo de leer,
haciendo referencia al real decreto y a la propia oposición del consejo.
Efectivamente, todo apunta a que la parte agraria del Reglamento Ómnibus entrará en vigor
a partir del 1 de enero del 2018. Esto obligará al ministerio a hacer un nuevo decreto en el que
recoja las modificaciones que se introducen.
Desde mi punto de vista, lo único verdadero. Usted ha planteado cuatro cuestiones, bueno,
le aseguro que necesitaríamos todo el día y les aseguro que se aburrirían, se aburrirían hasta la
saciedad para exponer y detallar de forma exhaustiva todas las cuestiones que contempla el
reglamento.
Digo esto porque usted lo ha planteado como si fueran cuatro cuestiones bien pero bien sí, sí
lo ha dicho, pero a lo mejor ha dado usted a entender que está en concreto y específico en absoluto,
es una retahíla de cuestiones y veo que esta vez usted se lo ha estudiado cosa que le agradezco, se
lo ha estudiado, veo que lo conoce y sabe usted, perfectamente, que es una retahíla de cuestiones
meramente técnicas y de carácter jurídico. Y, que, por lo tanto, insisto, no estamos ante ninguna
reforma intermedia.
Muchas gracias. [Aplausos PSOE.]
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, representante del
Grupo Parlamentario Popular, don Ramón Celma que recoge sus papeles y presto ya, acude a la
tribuna de oradores, adelante don Ramón.
El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, señor presidente.
Yo ya no sé si llamarle cronista de las Cortes.
Vamos a ver señor consejero, la realidad es que se van a introducir mejoras en la reforma
intermedia o como lo que lo quiera llamar, o el decreto ómnibus. Y, la realidad es que mientras
usted se dedicaba a filosofar y no a ejercer como consejero de Agricultura y Ganadería, otros
estaban en el centro de decisión y conseguían influir, por ejemplo, para que saliesen favorecidos los
ganaderos que trabajan en las dehesas.
O que mientras usted se dedicaba a organizar charlas, por cierto, algunas de ellas tan
plurales como esta que ha organizado, que usted es el conferenciante, modera al señor Herminio
Sancho, el otro moderador es Héctor Palatsi, el director provincial del PSOE también. Y presenta el
director general de relaciones con las Cortes de Presidencia también del PSOE, todo muy, muy
plural las conferencias que usted organiza.
Pues bueno, mientras usted organizaba charlas y se dedicaba a filosofar y se vendía a vender
propuestas que no van a ningún sitio, otros incorporaban mejoras para jóvenes agricultores o para
los seguros agrarios que van a entrar en vigor a partir del 1 de enero. Nosotros, señor consejero,
necesitamos que comience a ejercer como consejero y no como filósofo, así de claro. Necesitamos
que empiece a ejercer como consejero.
La propuesta de la PAC que usted plantea, si bien hay objetivos que compartimos desde el
Partido Popular y fines que exigimos con toda contundencia, como todos los que se refieren a los
desagravios de la provincia de Teruel, la realidad es que su propuesta es el tipo, es el timo de
tocomocho.
Fíjese, y además adapto la definición. Una reforma falsa de la PAC con la que pretende
estafar a alguien diciéndole que es buena cuando es inferior a su valor, y le voy a dar algunas
razones para que comience a ejercer como consejero y se deje de filosofar.
Le voy a explicar porque su propuesta, la propuesta de la PAC que ha hecho no tiene ningún
recurrido. Primero, su propuesta es suya, no la ha pactado con nadie, es una propuesta
absolutamente unilateral, ni siquiera del departamento, sino del consejero Olona. Para que tuviese
algún recorrido debería haberla pactado o negociado previamente con organizaciones agrarias, que
no lo ha hecho, con diferentes comunidades autónomas con las que compartimos problemas y no lo
ha hecho, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que no lo ha hecho. Incluso, con los
colaboradores más próximos del comisario Feijoo que tampoco lo ha hecho.
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Nada de esto ha hecho y usted le va a pasar como a los independentistas, que la realidad le
va a pasar por encima, exactamente lo mismo, el timo de tocomocho es esta reforma de la PAC.
Porque yo no sé a quién pretende engañar, no sé si pretende engañar al señor Lambán, al señor
Sancho, a los socialistas aragoneses, pero le aseguro que a los agricultores no los va a engañar.
Necesitamos que ejerza de consejero porque, señor Olona, la única visión política de su
propuesta es la de tapar las mentiras que se dijeron previas al año 2015, a las elecciones de 2015.
Usted mismo lo reconoce, usted mismo lo reconoce en el documento de la Política Agraria Común
que ha presentado como propio. Dice para solucionar los problemas de Teruel dice, unas reformas
eran necesarias, una reforma en profundidad que iban más allá de un mero reajuste en la
regionalización productiva. Que, no obstante, tampoco se estima viable.
Es decir, no es viable cambiar el mapa de estratos que decían que iba a cambiar. Señor
Sancho, usted mismo decía que iban a cambiar el mapa de estratos cuando llegasen al Gobierno,
pues bien, eso es lo que dice el señor Olona, que no sólo no es posible, sino que no lo van a
realizar. Y ese es el mayor trasfondo de su propuesta de Política Agraria Común.
Pero hay más, señor consejero. Tercero, usted comenzó como independiente en este
Gobierno y va a acabar más a la izquierda que Podemos. Usted da por hecho en su propuesta que
las rentas por encima de veintiocho mil euros, son rentas altas y que por tanto no necesitan ninguna
ayuda, usted se aleja por tanto de la visión europea de la agricultura y pretende dejar fuera a
muchas explotaciones familiares que invierten, producen, generan empleo e incorporan nuevas
tecnologías en sus explotaciones.
Pretende, como en muchos casos ha hecho la izquierda igualar por abajo a todos los
agricultores y ganaderos y pretende impulsar el igualitarismo y no la igualdad en el campo de la
agricultura y de la ganadería, este es un principio básico de la propuesta que usted ha planteado
para la reforma la PAC.
Usted deja fuera con su propuesta a más del 20% de agricultores que en estos momentos
tienen acceso a las ayudas agrarias, usted pretende no enfrentar a sectores y territorios no, usted
pretende enfrentar a agricultores concretos, a personas concretas del mismo territorio, a ganaderos
concretos.
Usted pretende avivar odios entre agricultores de las mismas zonas, entre ganaderos de las
mismas zonas porque considera que a partir de los veintiocho mil euros, esos agricultores son ricos,
tienen bienes de sobras y no necesitan ninguna ayuda para sus inversiones o para la amortización de
sus explotaciones.
En cuarto lugar, señor Olona su propuesta, si su propuesta prosperase usted… [Corte
automático del sonido.]… señor presidente. Usted entrega en el primer pilar muchas de las ayudas
del segundo pilar, por lo tanto, bajaría el presupuesto global.
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Pero, además, cae en una incoherencia grave, en una incoherencia grave dice que es
fundamental aumentar las ayudas hasta el 65% de los seguros agrarios. Y hemos visto como el año
pasado, por ejemplo, mientras las ayudas del Gobierno de España aumentaron un 23%, usted las
bajo un 11%, dígame qué coherencia tiene la propuesta que usted hace si cuando puede resolver
algunas cosas desde la consejería desde ya, no lo hace.
Señor consejero, no juzgo las buenas intenciones de su propuesta, pero en política cuenta
mucho más el implacable y continúo devenir de los acontecimientos, que las propuestas que usted
hace, sin ningún recorrido.
Muchas gracias. [Aplausos PP.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Dúplica, don Joaquín, dúplica,
consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en el marco de cinco minutos.
El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): Gracias,
presidente.
Señorías.
Señor Celma, le contestó a la pregunta que, me hacía dos preguntas, pero se las resumo en
uno. ¿Qué ha hecho ustedes para resolver las desigualdades en esta mal llamada reforma
intermedia? Que verán como nadie en la comisión no lo va a presentar como reforma intermedia,
eso ya se lo aseguro.
Mire, es que en este Reglamento Ómnibus no tiene por objeto hacer ninguna reforma.
Entonces yo lo que hago para resolver las desigualdades es trabajar y seguir trabajando en la
reforma que yo propongo y que yo sigo poniendo a disposición de todos los agentes políticos,
sociales para debatirla. [Aplausos PSOE.]
Y me alegra, me alegra escucharle hoy que usted por fin hoy ha entrado, ha entrado a
discutir algo. Creo que, igual no lo explico yo bien, creo que no lo ha entendido del todo bien eso
de los veintiocho mil euros, pero hombre no es momento ahora, ni lugar para discutir esta cuestión.
Usted está confundiendo y mezclando dos cosas, el Reglamento Ómnibus, que insisto, no es
ninguna reforma intermedia, ni siquiera reforma de nada, son ajustes técnicos que es verdad, que
estoy de acuerdo con usted, alguna mejora nos va a permitir introducir, que la vamos a aprovechar
por supuesto. Y a ver y en la que también hemos participado y alguna idea hemos sugerido.
Y está confundiendo usted el Reglamento Ómnibus con la reforma. Mire, la reforma está en
marcha y es un ámbito distinto, de hecho hace pocas semanas se filtró un borrador y estamos a
punto de que la comisión, creo que va a ocurrir en los próximos días porque ya también si hay
alguna filtración, pero estamos a pocos días de que se publique precisamente la comunicación de la
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Comisión Europea sobre la reforma de la PAC, sobre el futuro de la PAC, ese es el ámbito en el
que tenemos que trabajar de verdad para luchar contra las desigualdades.
No nos confundamos, a través del Reglamento Ómnibus no vamos a resolver nada, no
vamos a, resolveremos pequeñas cuestiones a las que yo por supuesto no renuncio y, además es mi
obligación. Pero, por esa vía no vamos a resolver con meros ajustes técnicos, con meros ajustes
técnicos no vamos a resolver los graves problemas que enfrentamos, que enfrentan los beneficiarios
de la PAC, sobre todo aquellos que más dependen en su economía de la agricultura.
Y también los que gestionamos la PAC, nos enfrentamos a graves problemas. Que, insisto,
no se van a resolver porque tampoco es la pretensión, es que ese no es el objetivo de este
reglamento, que insisto que es una cuestión de ajustes técnicos.
Voy a destacar uno de los muchos que hay, usted, porque no me da tiempo a más, pero voy
a destacar uno sobre el que quiero expresar mi posición de prudencia, ojalá lo podamos aplicar con
su máximo desarrollo, pero yo quiero expresar aquí mi prudencia para no levantar falsas
expectativas. Y lo hago con carácter informativo, lo más relevante de todo ese Reglamento
Ómnibus tan largo y tan y tan técnico son la definición de pastos mediterráneos, ya no se habla de
la dehesa, de los pastos mediterráneos.
En la definición de los pastos permanentes, supone la inclusión de todas las áreas de
pastoreo en las que las plantas herbáceas no son predominantes o incluso no existen. Esto es la
redacción final y definitiva del reglamento, no existe todavía, pero parece ser que esto o algo muy
parecido a esto, vamos a poder leer.
Efectivamente, la consecuencia potencial sería la elevación de las superficies para pasto que
nos les crea a los ganaderos gravísimos problemas. Esto será así y habrá que ver que sea si se puede
elevar el coeficiente de admisibilidad de pastos, sobre el que el reglamento no nos dice nada. Esto
desde luego que es de gran interés y nos puede ser muy útil sobre todo a los ganaderos.
No obstante, insisto en mi prudencia. Hay que tener en cuenta una serie de cuestiones muy
concretas de las que dependerá la utilidad real o que esto se quede en una mera declaración de
intenciones. Primero, lo tendrá que desarrollar el ministerio con el que estamos lógicamente en
contacto y concretamente el Feaga, lo tendrá que desarrollar, introducir el real decreto y después en
su circular para poderlo interpretar.
Pero hay que dejar cuestiones muy claras, los derechos de pago básicos están
completamente asignados, las posibles mejoras que en ningún caso serán inmediatas, ni
automáticas exigirán la revisión del coeficiente ¿de domicilio? de pagos, formulando la
correspondiente alegación al SIGPAC por parte de los interesados.
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Tendrá que ser un procedimiento administrativo caso a caso, o a través de la revisión de los
controles de la calidad del… [Corte automático del sonido.]… coeficiente, llevados a cabo en dos
2014.
De simplificación poco, nos vamos a ver en un auténtico, en un auténtico maremágnum
administrativo. Ojalá sea para resolver los problemas, pero si a esto le llamamos simplificación
buen camino llevamos. Permítame diez segundos, presidente.
No podemos asegurar, aunque haremos todo lo posible para que así sea que se concentre en
los principales perjudicados de este absurdo coeficiente de (…) de PAC, que son los ganaderos
extensivos de verdad y no el cebo de vacuno al que también apoyamos, pero no tiene nada que ver
con la ganadería extensiva y sobre todo a los jóvenes. Todo esto, señor Celma está por ver y
nosotros y yo haré lo que estoy haciendo, trabajar en beneficio de nuestro sector.
Muchas gracias. [Aplausos PSOE.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos la comparecencia,
procede ahora, doña Patricia Luquin por el Grupo Parlamentario Mixto, agrupación de Izquierda
Unida.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Señor consejero, la verdad es que cuando leí la
comparecencia, evidentemente, no entendía muy bien y luego ya he entendido porque lo ha venido,
cada uno aquí viene a hablar de su libro y él ha venid a hablar de la propuesta que hace el Gobierno
para poder negociar en Europa sobre la PAC, pero no para hablar de un Reglamento Ómnibus.
El concepto de Reglamento Ómnibus, es un reglamento que sólo tiene cuestiones técnicas y
que no solo afecta a esta parte de la PAC, sino que es un reglamento que va a abordar muchas otras
cuestiones más en la Unión Europea. Por la tanto, por eso se llama ómnibus, como esas leyes
ómnibus que suelen servir para modificar cuestiones técnicas y por lo tanto no hay una reforma
intermedia.
Evidentemente, con este Reglamento Ómnibus lo que hay son unas modificaciones técnicas,
pero el Partido Popular de alguna manera tiene que decidir o asumir que esa PAC. Que yo la suya,
no sé si la propuesta suya, es el timo del tocomocho o de lo que es. La que aprobaron ellos
fervientemente es el timo de la estampita, el de la estampita.
Pero es que esta la firmaron y la apoyaron, y como firmaron y la apoyaron ahora tienen que
hacer una reforma ómnibus, un reglamento, decir que es una reforma intermedia de la PAC porque
saben efectivamente que la PAC que tenemos ahora es una PAC que no funciona, es una PAC que
no es útil, es una PAC que no es eficaz, es una PAC que no es eficiente, es una PAC que no está
primando al agricultor activo.
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Es una PAC que desde luego va lejos de incorporar a los jóvenes agricultores para que se
puedan incorporar, es una PAC que en estos momentos no está garantizando lo que debería
garantizar.
Hemos debatido ya muchísimas veces en la comisión, hemos tenido la oportunidad de
debatir sobre el futuro de la Política Agraria Común en diferentes foros. Yo el otro día hablaba,
incluso creo que, con un punto provocador, dije: “¿es necesario una nueva PAC o tenemos que
empezar a hablar de políticas alimentarias y tenemos que estar hablando?”.
Evidentemente, en esas políticas alimentarias a nivel de la Unión Europea teniendo en
cuenta el papel activo y fundamental que tiene que tener el agricultor.
Porque claro, aquí hablamos de algunas cuestiones, pero hay otras que dejamos encima de la
mesa, que son ya tratados que se están acabando que van en la línea directa de flotación de los
pequeños agricultores que el señor Celma no dice nada, no dice nada del Zeta, no dice nada del
TTIP, no dice nada de cómo está afectando todo ese tema precisamente a los pequeños agricultores,
a los ganaderos y las consecuencias dramáticas que van a tener directamente.
Tampoco dice nada de los criterios a la hora de pago de la PAC. El otro día lo hablábamos,
quizás nos gustaría saber con qué criterios se está llevando a cabo, ya no tanto la consignación
presupuestaria que toda que venga será estupenda y maravillosa, sino con qué criterios se está
aplicando y a quien está beneficiando en estos momentos el pago directo de la PAC.
Todas esas cosas, evidentemente no se pueden abordar en un Reglamento Ómnibus porque
ni es el lugar, ni el sitio, ni tienen competencia. Yo espero y deseo que realmente se abra de verdad,
desde la raíz la reforma profunda que necesita la Política Agraria Común para los próximos años.
Porque si no iremos abocados al desastre, iremos a la falta de futuro realmente de los agricultores y
agricultores en esta comunidad autónoma y posiblemente en muchos otros más espacios.
Porque no estamos siendo conscientes de la gran problemática que tenemos encima de la
mesa y porque además por el otro lado se nos están colando determinado tipo de acuerdos
comerciales europeos que pueden acabar con el sector. Pero europeo es bueno, que lo estamos
aprobando en Europa pero que afectan con un carácter globalizador.
Porque es evidente que el futuro va a pasar por la cadena alimentaria, es evidente que aquí
el que tenga el control de los alimentos va a tener el control del poder. Y eso es un debate de
muchísimo calado y de muchísima profundidad.
Y, por supuesto que tenemos que hablar de Política Agraria Común. Pero para quién, cómo,
y por qué. Y estas son las preguntas que no quiere contestar el Partido Popular. Porque insisto,
tenemos una PAC que aprobaron y defendieron ellos. Y, por lo tanto, cualquier oportunidad frente
a las quejas evidentes y normales de los agricultores y los ganaderos con esta PAC actual tiene que
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echar balones fuera y tienen que decir que la reforma del Reglamento Ómnibus es una reforma
parcial de la PAC. No oigan, no es.
Necesitamos una reforma radical, desde la raíz de la PAC. ¿Sabe lo qué me preocupa señor
Olona? Que, evidentemente, nosotros tenemos la capacidad de incidir que tenemos, con las
competencias que tenemos. Y escuchando al señor Celma, que no sé si habla también en nombre
del gobierno español, tenemos un serio problema. Porque evidentemente la señora Tejerina no está
en la línea de trabajar, en garantizar esa PAC más justa, más social, más eficaz, más participativa,
más distributiva que estamos defendiendo otra gente, ese es el gran problema.
Y sí vamos Europa la posición política a que mantiene actualmente el Partido Popular en
relación a la Política Agraria Común volveremos a tener un serio problema, porque no se va a
garantizar el futuro de la agricultura en Aragón y es posible que no se vaya a garantizar el futuro de
la agricultura y de la ganadería en España.
Y en estos momentos -como digo- el debate en Europa, es un debate de calado, de gran
calado político, pero de gran calado también de cuotas de poder y eso creo que tenemos que
ponerlo encima de la mesa. Y tenemos que empezar a abordarlo y a hablarlo.
Insisto, aquel que tenga la capacidad de tener los alimentos el control, tendrá el poder ese es
el… [Corte automático del sonido.]… y la obligación de las administraciones públicas y en este
caso de los gobiernos en la media de nuestras posibilidades de ponerte todos los frenos. Para
garantizar que efectivamente, que volcamos todos los esfuerzos en garantizar que los agricultores y
ganaderos en Aragón tienen futuro. Porque con esta PAC lamentablemente cada día tienen menos.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, Grupo Ciudadanos,
don Ramiro Domínguez, que acude raudo y veloz, adelante.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias señor presidente.
Pues señor Olona, reforma intermedia, Reglamento Ómnibus lo dejaremos como
Reglamento Ómnibus que es más técnico, como dice usted. Yo voy a poner sobre los cinco o seis
puntos que usted dice que es un reglamento pues donde se elimina burocracia y determinadas cosas,
pero yo creo que sí que hay unos cambios que realmente sí que afectan.
El pasar del 25% al 50% de máximo ayuda a jóvenes agricultores pues la verdad es que es
un… desde nuestro punto de vista es una buena noticia, es una buena noticia señor, señor Olona.
Y quiero hablar de estos seis puntos porque sí que hay cosas que nos dejan dudas. Le voy a
poner un segundo punto, sabe que también en el tema del grenning, la superficie grenning también
hay, también se toca lo ecológico y la verdad es que dice que no se pueden por las nuevas
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normativas medioambientales no se puede espolvorear con fitosanitarios ni todo esto, podemos
estar de acuerdo.
Pero eso de que no se deje entrar en estos barbechos o en estos cultivos durante seis meses
al ganado, en esos barbechos pues la verdad, a nosotros nos parece muy lógico, es una de las cosas
que no nos parecen muy lógicas.
Y, luego también de estos productos ecológicos, de estas superficies ecológicas también
normalmente siempre en los barbechos pues ha habido veces pues que también se echaba algún
fitosanitario porque usted sabe todo el problema de las malas hierbas y el tema de la ballueca, todo
el problema que ha generado la ballueca, señor Herminio lo sabrá perfectamente. Pero claro, son
cultivos ecológicos. Lo único que yo lo pongo encima de la mesa porque va a ser uno de los
problemas que nos vamos a traer.
Sabe también que en la forma de esparcir el purín también ha tocado este Reglamento
Ómnibus y desde luego, pues los agricultores no están muy de acuerdo con que no se pueda
esparcir a chorro o a plato, porque realmente tienen que hacer unas mejoras técnicas en sus cubas y
eso pues la verdad es que un alargamiento del tiempo hasta cinco años lo propone UAGA y
estamos completamente de acuerdo con lo que está diciendo, pues también es otro de los
problemas.
Un punto positivo y dentro de varios puntos positivos, pero uno de los que más nos gustan a
nosotros es ese famoso contrato con el intermediario o cooperativas, entiéndame señor Olona,
cooperativas, intermediarios. Se contrató y no como ahora que el precio se establece según el valor
del mercado, en el momento en que la producción cambia de manos, o sea que se interviene a la
comercializadora. Ya que no hay medidas vinculantes para luchar contra las prácticas desleales.
Yo esto lo veo muy bien, este contrato antes lo veo muy, lo veo muy bien porque realmente
ese agricultor va a tener ya un precio antes de llevarlo a cooperativo o de llevarlo al espacio donde
lo quiera guardar. Y este contrato pues la verdad es, bueno, lo que dice usted es burocrático, pero es
algo bueno.
De todas las maneras, tenemos una sentencia favorable al tema de las grandes superficies,
por vender a pérdidas, en Europa esto afecta, esto afecta en España lo tenemos controlado, pero
desde luego de Europa, ya ha dicho que de eso nada. Entonces ahí estamos bastante fastidiados,
señor Olona, bastante fastidiados porque la normativa europea lo deja claro, que sí que deja vender
a pérdidas y eso es un problema.
Lo que usted ha hablado, que ha incidido, yo lo voy a pasar por encima un poco el fin de las
penalizaciones a la ganadería de extensivo, también es una buena noticia, hasta usted lo ha dicho
que no está del todo claro, pero vamos a ver, la idea, la idea, la idea es por lo que se nos dice en el
documento puede ser interpretable, pero puede ser una buena idea.
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Lo único que en todas estas, estos son los puntos más importantes que yo he podido ver
dentro de lo mucho que hay allí, lo que está claro es que no aumenta al presupuesto, no aumenta ni
un duro el presupuesto a lo cual ya me contaran ustedes, ese 25% al 50% ya veremos a ver de
dónde sale porque el presupuesto es exactamente el mismo, no aumenta un duro.
Luego, tampoco es una reforma de calado, es una reforma relativamente suave, ha sido muy
suave y también es una reforma. Si lo queremos llamar reforma, claro el señor Olona dice
Reglamento Ómnibus, cuanto miedo han tenido a los derechos históricos, allí no han tenido, con
perdón, narices a meterse y saben que es el principal problema que tenemos.
Es una reforma también, reforma del reglamento ómnibus es ambigua y superficial y no se
mete con los problemas reales del sector, que es como lo que he dicho ahora, derechos históricos es
uno de los problemas que hay.
Después de todo esto que usted decía aquí menos burocracia, también el término agricultor
activo lo deja en el aire y a la libre interpretación, qué hacemos ahora aquí también. Es que nos
quedamos ahí entre Pinto y Valdemoro. Y decir, sí, sí esto queda muy bonito señor Celma, pero de
todas las maneras no se ve.
De todas las maneras, señor Olona, en su PAC, no digo que no le importe a la Comisión
Europea o lo que sea, pero debe de incidir más en estos temas porque realmente señor Olona en lo
fundamental, que usted siempre ha luchado contra ello siempre está diciendo que hay que cambiar
la PAC, de que hay que cambiar la PAC, poquito se ve aquí, poquito se ve aquí. Yo no digo que
usted no haya hecho nada, no le digo eso, pero desde luego poquito se ve aquí.
Y luego, desde luego, con el agravio comparativo en el tema de estratos, con las famosas
ayudas de… [Corte automático del sonido.]… modificación de los reales decretos, pues no vemos
nada.
Y luego, por último, señor Celma, le dice que es un filósofo al señor… hombre pues la
filosofía señor Celma ha sido la cuna de la sabiduría, ha sido la cuna de la sabiduría y gracias a ella
el mundo del conocimiento ha crecido enormemente. Si, usted lo dice de segundas, pero la verdad
es que le ha echado un piropo al señor Olona que no se lo puede usted ni imaginar, de verdad. Para
mí la filosofía ha sido la garante del conocimiento en toda la historia.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Doña Lucía Guillén se encuentra
ya preparada por el Grupo Aragonés, para continuar.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias presidente.
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Hace un mes escasamente recibimos la noticia de la Eurocámara sobre el acuerdo de ese
nuevo Reglamento Ómnibus con una serie, como bien ha dicho usted señor consejero, de mejoras
técnicas en Política Agraria Común en materia de pagos directos, en materia de desarrollo rural y
en materia de organización común de mercado.
Un acuerdo que implica entre otras cuestiones, un aumento de las ayudas a los jóvenes
agricultores, como bien han comentado y por ejemplo el fin de las penalizaciones a los ganaderos
de los pastos de monte mediterránea, como también ha comentado usted.
El proceso de esta modificación legislativa se encuentra o se enmarca dentro de unas
medidas de simplificar las políticas europeas que se está llevando a cabo ahora desde el Parlamento
Europeo.
En Aragón, bueno, tenemos el mismo problema que las zonas de monte mediterráneo o
zonas de dehesa con el coeficiente de admisibilidad de pastos y es un problema que, como bien ha
dicho usted, pues habría que tratar de solucionar lo antes posible porque se está penalizando y
mucho a la ganadería de montaña, a esa de la que todos hablamos tanto, a la ganadería extensiva y
que es tan importante para preservar nuestros ecosistemas de montaña.
Esta reforma legislativa se aplicará previsiblemente a partir del 1 de enero de 2018, siempre
que cumplan los plazos.
Otro de los temas que se ha aprobado en ese reglamento es el aumento sustancial de las
ayudas directas a los jóvenes que se incorporan al sector, algo que es con lo que estamos imagino
todos los grupos de esta Cámara totalmente de acuerdo. Y algo que es esencial para apoyar el
relevo generacional de un sector que está clara y preocupantemente envejecido, como bien
conocemos también todos.
Ambos aspectos que son los que se destacan como más importantes nos parecen muy
positivos para el sector. Desde el Partido Aragonés, creemos que son muy positivos, pero hay que
seguir trabajando en mejorar otras cuestiones importantes como la excesiva burocracia y los
controles que se realizan a las explotaciones y que dificultan el día a día de los preceptores.
También en corregir esas relaciones entre los eslabones de la cadena alimentaria que a día
de hoy están favoreciendo esas prácticas abusivas sobre los productores y tenemos por desgracia un
ejemplo muy claro aquí en Aragón con la crisis de la fruta aragonesa, que todavía estamos viviendo
hoy en día.
Nos parecen pues las cuestiones planteadas a través de este Reglamento Ómnibus correctas
e importantes, más a más teniendo en cuenta que quizás la reforma de la PAC se retrasa hasta 2023
o 2024, no se sabe hasta que se solucione el tema del trámite del Brexit y de los nueve mil millones
de euros que habrá que suplementar o ver cómo se corrige ese margen económico.
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Hay otras cuestiones también que nos preocupan y que afectan a Aragón y que son o
nosotros entendemos que son muy urgentes, cuestiones como la prohibición el año que viene de
determinadas prácticas en la gestión de estiércoles y purines. Como, por ejemplo, en la aplicación
de sistemas de plato o abanico con cañones y la utilización de esos sistemas que a día de hoy son
los sistemas que predominan en la maquinaria aragonesa para efectuar este tipo de tareas.
Una solicitud que ha hecho una de las organizaciones agrarias aragonesas para pedir una
moratoria, para adaptar esa maquinaria y también un plan renove que permita adaptar esta
maquinaria a la nueva normativa.
Al margen de esto, hay otras muchas cuestiones que creo son las más importantes que
dependen de usted directamente, del Gobierno de Aragón y que a nuestro juicio están funcionando
mal o no están funcionando del todo bien. La primera de ellas y la más importante, es la gestión de
los pagos de la PAC, usted anunció que realizarían durante el mes de noviembre, yo espero que se
ratifique y que efectivamente se cumplan los plazos.
Y otra de las cuestiones importantes son las revisiones de los expedientes investigados, unas
revisiones que paralizan los pagos y que se empiezan a realizar en el mes de septiembre cuando ya
no se ve en el campo.
Otra cuestión, y muy importante señor Olona, el presupuesto de su consejería. Los sesenta
millones de euros que deben de destinar a los que no llegan, ni de lejos.
Y la cuarta cuestión y una de las más importantes, es la forma de funcionar del
departamento en su figura con esa propuesta unilateral de la nueva PAC. Una propuesta que ya no
es que no nos haya consultado a otros grupos políticos o nos haya pedido opinión para hacer una
propuesta de consenso, es que no ha consultado ni siquiera a las organizaciones… [Corte
automático del sonido.]… no ha consultado ni siquiera a las organizaciones agrarias, que son
quienes más tienen que decir en materia de agricultura y de ganadería en nuestra comunidad.
Sinceramente señora Olona yo creo que usted pretende jugar en una liga que no le
corresponde y no se centra en la que sí que tiene la responsabilidad que es en la política agraria
aragonesa, que es de lo que hablaremos mañana en la interpelación.
Nada más y muchas gracias. [Aplausos PAR.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Podemos Aragón, don
Ignacio Escartín. [El vicepresidente se dirige al público en la tribuna.] Si es tan amable el público
de la tribuna tiene que retirar el logotipo o emblema de la organización. Adelante don Ignacio.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias presidente, sí que se les había caído algo
a los visitantes.
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Señor Olona hoy trae el PP una comparecencia sobre una reforma inexistente, los
“negacionistas” del cambio climático hoy aprovechan cualquier excusa para venir aquí y traer una
charla de Teruel y hablar del timo del tocomocho que yo no he acabo muy bien de pillar la
metáfora y le dicen filósofo, independentista, incluso le han llegado a decir que está en la izquierda
de Podemos y ha faltado sacar Venezuela, muy bien señor Celma lo que le preocupa a usted la vida
de los agricultores y ganaderos desperdiciando nuestro tiempo y su tiempo también como portavoz
en una cuestión que es importante.
Y yo quería, nada, saltar algunas líneas, había preparado mucho más, pero yo pienso que no
está al nivel y esperaremos otra propuesta propia para desarrollar nuestro punto de vista.
Simplemente quería decir que nosotros no queremos que quitemos importancia al
Reglamento Ómnibus porque efectivamente sí que es un paquete legislativo bastante, bastante
completo y que aborda una revisión de bastantes cuestiones que tienen que ver con los pagos
intermedios digamos en este momento del periodo actual de la PAC, ¿no? de una parte del
presupuesto plurianual de la Unión Europea, que es muchísimo dinero. Estamos hablando más o
menos de tres mil, perdón de seis mil trescientos millones de euros de aquí al 2020, que es un poco
lo que puede estar cambiando con él ómnibus.
A mí sí me gustaría aprovechar esta comparecencia consejero Olona, para que nos diga si ha
pensado cómo puede afectar este ómnibus en el reglamento a los pagos directos y también en el
reglamento de desarrollo rural. Y en concreto, le quería preguntar algo que usted ya ha empezado a
tratar antes que es al pago verde, a las medidas de gestión de mercados y también el papel de las
organizaciones de productores. Si usted se lo ha estudiado y sabe cómo puede afectar el ómnibus.
Yo realmente hoy creía de verdad, cuando leí el contenido de la comparecencia solicitada
por el PP, que íbamos a hablar de que iba a suponer el Brexit, que va a ser bastante importante, que
van a suponer los recortes que va a ver en Europa a la agricultura europea que esto va a pasar. Igual
podíamos hablar también seguramente de otros grupos del Zeta o del TTIP como ha dicho la
portavoz de Izquierda Unida.
O igual podíamos haber hablado de las nuevas relaciones que está habiendo entre Estados
Unidos y Rusia, que van a afectar bastante a la agricultura de aquí también o incluso de la crisis de
las personas refugiadas, que también tienen que ver con las políticas agrarias comunes. Pero como
no hemos hablado nada de esto, pues tampoco hablamos hoy de la Ley de la Cadena Alimentaria,
ni hablamos de bienestar animal, ni hablamos de respeto a las condiciones laborales de los
trabajadores del campo, ni hablamos del cuidado del medioambiente, ni hablamos de despilfarro de
alimentos, ni hablamos del cambio climático.
Es decir, no hablamos de nada, es una comparecencia que el PP ha venido aquí pues para
demagógicamente soltar aquí cuatro cosas e irse tan ancho.
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A mí sí que me preocupa consejero Olona, que usted minimice la importancia del ómnibus y
por eso yo las preguntas, para que me diga cómo puede afectar y recoger el hilo un poco de las
organizaciones agrarias. Que cuando le escuchan usted hablar de su proyecto de PAC siempre le
dicen que, y digo lo que dicen ellas, que no venda tanto humo y se dedique a gestionar lo que le
toca que es su consejería no en los temas de agricultura y ganadería en la Consejería de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad.
Y yo le quería preguntar, para acabar, ¿no cree que esta reforma, este Reglamento Ómnibus
es de alguna manera un anticipo de los cambios que van a venir en la Política Agraria Común ante
un notable retraso que va a haber de las negociaciones por todos los factores que yo he mencionado
y que esté ómnibus ya marca de alguna manera las líneas que va a llevar la Política Agraria Común
y los cambios que vienen en los próximos años?
Yo le pregunto esto y acabó con un dicho que digo muchas veces y es que, deberíamos
empezar a hablar con una mirada a medio plazo y a largo plazo de hacia dónde estamos caminando
en la que la agricultura y en la Política Agraria Común. Lo hemos visto muy claramente a quien
defiende el portavoz del Partido Popular, el portavoz Celma defiende a las familias aristocráticas
que se han embolsado de media 1,1 millones de euros en el último periodo desde el 2008, en
ayudas públicas.
Gente que no son trabajadores del campo, gente que no es agricultor, que no es ganadera,
que se dedica a la construcción, que tiene instalaciones deportivas, que tiene instalaciones
ferroviarias, que tiene tierras, pero que no producen empleo en el sector primario. Y mientras tanto,
cada día, cada día, cada día se pierden en España treinta y ocho pequeñas y medianas explotaciones
familiares agrarias.
Y de esto no ha hablado el portavoz del PP, entonces yo le pido consejero Olona que
miremos a medio plazo, que tengamos mirada lado, porque toda política cortoplacista, es una
política conservadora.
Muchas gracias. [Aplausos Podemos.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Sancho Iñiguez, Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: Gracias señor presidente, intentaré no elevar el tono
ni sacar mi voz de contesto por algunas acusaciones, pero intentaré contestar al final.
Y creo que me tranquiliza una cosa, y me tranquiliza que como está las hemerotecas cada
uno va a ser esclavo de lo que aquí ha dicho y cada uno será esclavo a lo largo de todo este tiempo
de este tema.
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En primer lugar, quiero agradecer, sí señor Celma, al señor Olona y a todo su departamento
y a este Gobierno de Aragón por haber hecho una apuesta por intentar cambiar la PAC que luego
yo razonaré. [La presidenta vuelve a ocupar su lugar en la mesa.]
El tema ómnibus lo ha dicho el consejero, lo vi el otro día, me aporta muy poquito y les
pido con la fuerza que me da la razón, señorías, para ello estarán las hemerotecas que les he dicho,
pensemos en el futuro, pongamos las luces largas, como ha hecho el Gobierno de Aragón.
Señor Celma, no me conformo con la situación que yo le voy a relatar. Si no cambiamos la
PAC, desaparecerá y ahí es donde nosotros, y yo haré todo el hincapié que tenga mientras me
quede un gramo fuerza. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad, en este momento el sector
necesita una PAC, una política agraria que garantice el futuro del sector agropecuario. Para ello es
imprescindible que tengan una renta digna, repito, una renta digna.
Queremos centrar nuestro esfuerzo en la ayuda a aquellos agricultores que más baja tienen
la renta estando en plena actividad. El 72% señorías, apúntenselo, tienen una renta negativa agraria
en Aragón, el 72% de nuestros agricultores.
El objetivo de la PAC que creo que también A algunos se les ha olvidado es aumentar la
renta individual de los que trabajan en la agricultura, equipararla al resto de la sociedad, ahí está el
dato señor Celma de los veintiocho mil euros, que es la renta media del resto de la sociedad.
Les pedía y les pido compromiso y se lo traslado a todos los portavoces de los grupos de la
comisión de agricultura, desde la señora Luquin, al señor Domínguez, a la señora Guillén, al señor
Escartín, a usted señor Celma, y yo mismo me lo pongo. [La presidenta vuelve a ocupar su lugar
en la mesa.]
¿Qué PAC tenemos? Favorece la despoblación, el abandono del territorio, de espaldas al
medioambiente, no se dediquen otras cosas, de espaldas al medioambiente. Ha expulsado a la
ganadería del territorio, ha expulsado a la ganadería del territorio, esa no es mi PAC. Y no es mi
PAC la que tiene que dar hectáreas de pastoreo a gente que no tiene ovejas o que no tiene vacas,
cuando les falta a la gente que sí que tiene animales y que sí que está en el territorio, eso es lo que
tenemos que retocar y cambiar ese CAP. Por el cual, sépalo señor Celma, hemos trabajado
muchísimo.
Me gustaría que trabajar en Génova, en favor de las hectáreas de pastos del CAP como he
trabajado yo y cómo trabajamos nosotros en Ferraz, otro gallo cantaría, no sé a qué van ustedes a
Madrid.
Genera desequilibrios y genera agravios, si señor Celma los agravios de Teruel. Y le voy a
decir una cosa, se podrían haber cambiado los estratos que no quiero hablar más y les dije que no
hablaran aquí de este tema porque hacen el ridículo, hasta el 19-12-2014, hasta que lo hicimos
público porque ustedes nos lo dijeron.
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Y querría resaltarle dos cosas. Yo no pararé de luchar hasta que la renta media de los
ganaderos y los agricultores del Maestrazgo sea superior a ocho mil noventa y siete euros, incluida
las subvenciones o las del Sobrarbe sea superior de siete mil trescientos setenta y dos, hasta que no
consiga cambiar eso no voy a parar.
La renta media en Aragón, señor Celma es de veintiún mil novecientos quince euros y que
queremos, queremos una PAC justa, eficaz y más simplificada, centrar la ayuda en los agricultores
que tienen menos renta trabajando. Queremos una PAC inclusiva, señor Celma, no exclusiva.
Vaya a explicarles usted dónde coloca a los de los conejos en su modelo de PAC, vaya usted
a explicarles a los que están integrados en el porcino donde los coloca en su modelo de PAC, vaya
usted a explicarles a los de la fruta de la Litera, donde los coloca usted en su modelo de PAC.
[Aplausos PSOE.] Vaya a explicarles todo eso.
Y la responsabilidad de estas Cortes, la responsabilidad de todos los políticos, nuestra
responsabilidad como políticos es trasladar desde aquí a Madrid que queremos cambiar esta PAC y
la queremos cambiar. Y coincido y comparto al cien por cien, la propuesta del consejero, porque va
a apoyar las rentas.
Quiero trasladarle también, señorías, no sé de quién está en el aire esta PAC. Les voy a decir
una cosa, quiero que se garantice la renta a la gente que pisa la tierra, quiero que se garantice la
PAC a quien lleva el garrote… [Corte automático del sonido.]… no quiero que se garantice la PAC
al que está en el aire acondicionado.
Y les voy a contar un ejemplo que les va estremecer. El otro día me llama un chico de mi
tierra que entra una persona que no tiene actividad y dice he cobrado la PAC, el día 10, cuando
otros no las han cobrado por temas de revisiones. Simplemente, señorías, me sumo a intentar
cambiar esta PAC, me sumo a la propuesta del consejero, les pido que se sumen y solamente
decirles para terminar…
La señora PRESIDENTA: Sí, vaya terminando señor Sancho.
El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: …hay señorías, que no deberían de hablar de
algunos temas. Señor Celma míreselo y póngase a trabajar para cambiar esta PAC, para hacer un
Aragón más justo y que podamos vivir todos los agricultores y ganaderos en el territorio.
Muchas gracias. [Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias señor diputado. Señor consejero tiene usted la palabra.
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El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): Gracias
señora presidenta, señorías.
Señora Luquin, efectivamente esto es un debate de calado no el que nos ha propuesto el
señor Celma, que como nos ha dicho el señor Escartín no responde a las expectativas. Y permítame
que sea sintético y telegráfico, estamos ante un gran debate y le agradezco que haya llamado a la
atención de si somos realmente conscientes del debate y del calado de ese debate.
Yo al escuchar algunos posicionamientos, lamento decir que creo que algunos no son
conscientes del debate y se pierden en verdaderas minucias, que siendo también importantes están
en el ámbito administrativo. Y, que por supuesto, yo les prestó la atención, toda la atención que
requieren.
Nuestra capacidad de influir, mire, yo toda la que pueda. El día 22, no es un acto del PSOE
señor Celma, a falta de otras propuestas lo apoya el PSOE y yo aprovecho todas las oportunidades
en Montreal. Bueno, bien. En cualquier caso, aprovecho, también para decirles que el día anterior,
el día 21 asistiré y es un tema monográfico a explicar la propuesta de PAC ante el Consejo
Económico y Social en Bruselas.
Señor Domínguez ha dado usted en el clavo, en uno de los clavos y de ahí mi prevención,
mí precaución y mí llamada a la prudencia, no hay ni un euro más de presupuesto.
Señorías, cuidado, eso de decir: “a qué bien que van a aumentar las ayudas a los jóvenes un
50%”. ¿Pero y dónde está el dinero? A ver que aquí el Gobierno de Aragón no pone, ni puede
poner ni un euro, que es fondo exclusivamente comunitario, fondo exclusivamente del Feaga. Por
lo tanto, cuidado con levantar falsas expectativas, que no hay ni un euro más.
Aprovecho para decir, ¿qué nos va a ocurrir? Yo ya me pongo la venda antes que la herida,
los responsables de las limitaciones a la aplicación de este reglamento que señor Escartín le he
entendido y además le agradezco con mucho su enfoque y aprovecho. Yo no lo minimizo,
efectivamente a lo mejor he dado la impresión que lo minimizo, no lo he minimizado.
Pero cuidado, los responsables de las limitaciones y del poder llevar a la práctica todas estas
promesas, no promesas sino todas estas expectativas que general el Reglamento Ómnibus. Que por
cierto es que no le, que no le llamo yo Reglamento Ómnibus, que se llama así, que no, quiero decir
que es que se llama así, que no me lo he inventado yo. Bien, pues los responsables vamos a ser las
comunidades autónomas de lo malo, de lo bueno lo va a ser la Comisión Europea y el Gobierno de
España y de lo malo. Pero yo ya asumo ese papel, no, tampoco me preocupa más.
Señor Domínguez, ¿puede haber efectos negativos? Ya lo creo que sí, por ejemplo, hay
algunos aspectos en relación con lo que usted ha citado de agricultor activo y alguna cosa más que
en vez de corregir las anomalías que hay, las puede aumentar. Me refiero concretamente al
abandono de la producción y a seguir pagando todavía más a quien no produce nada. Ese es uno de
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los riesgos que también conlleva este Reglamento Ómnibus. Y señor Escartín, eso tampoco lo
minimiza.
De fin de penalización, permítanme que les llame, a la prudencia. De fin de penalización de
las penalizaciones el Reglamento Ómnibus o todo lo que sabemos de él no dice absolutamente
nada, que quede claro.
Señora Guillén, la burocracia excesiva esto que es un mantra y que es verdad, pero es un
mantra, yo lo calificó de el falso debate de la PAC, eso es el falso, ese sí que es el timo de la
estampita y el tocomocho, eso es el falso debate de la PAC y asumo todas las críticas de retrasos y
de no retrasos que haya.
Por cierto, la PAC doscientos cuarenta y un millones, todo lo que se podía pagar, se pagó
por si usted, veo que no se ha enterado señora Guillén el pasado viernes, exactamente el día que
anuncie en junio, en junio dije que se pagaría ese día y se ha pagado, doscientos cuarenta y un
millones de euros.
Sobre la gestión de purines, ya he pasado lo que acabo de decir antes. El real decreto dice
que se prohíbe y ahora usted señor consejero de la respectiva comunidad autónoma lo apañe…
[Corte automático del sonido.]… haremos moratoria, pero por ahí van los tiros.
Señor Escartín, permítame dos minutos señora presidenta. ¿Cómo puede afectar todo esto?
Para mí, le digo mi opinión irrelevante, en el mejor de los casos irrelevante, en relación con el pago
verde negativo porque se reducen exigencias. Y en relación con las OPEs pues irrelevante. Y en
relación con los pagos directos en sentido general, seguirán manteniéndose las mismas injusticias
sino peores. No resuelve nada y abre nuevos riesgos.
Termino, efectivamente señor Sancho, cada uno seremos responsables no sólo de nuestras
posiciones en estos momentos en un debate tan trascendente no sólo de nuestras declaraciones, sino
sobre todo de nuestra inacción. Porque lo que está viendo, y le contesto también señor Escartín…
La señora PRESIDENTA: Sí, vaya terminando señor consejero.
El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): …termino en
cinco segundos, esto marca la tendencia sí, la de no cambiar nada y seguir en la injusticia.
[Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
Siguiente punto del orden del día, comparecencia de la consejera de Economía, Industria y
Empleo a petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al objeto de informar sobre las previsiones
de crecimiento económico para 2018, señor Martínez tiene usted la palabra.
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El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que trataré de ser más breve en esta primera intervención, en agradecimiento a
que la mesa tuviera a bien pues introducir esta comparecencia y máxime cuando se ha alargado el
orden del día, trataré de ser breve y trataré de ser conciso, señora consejera.
Mire, la comparecencia está solicitada porque lo que estamos intentando tratar de
comprender todos desde que empezó esta legislatura es el hecho de que ustedes en política
económica sigan con los brazos cruzados, señora consejera.
Y la verdad es que la situación está cambiando, lo sabe usted perfectamente, ya empieza a
haber ciertos cambios de expectativas en todos aquellos parámetros en los cuales ustedes se
basaban para justificar su falta de acción en política económica y para justificar que hubiera un
crecimiento económico, porque poco más ha habido.
Esos cambios creemos que es hora de que el Gobierno de Aragón se ponga a analizarlos y
obviamente esos cambios tendrán un impacto en el crecimiento económico de la Comunidad
Autónoma de Aragón y probablemente el impacto ya sea importante en el propio 2018, en el
ejercicio siguiente. Las preguntas que nosotros tenemos son sencillas.
En cuando a la evaluación de ese crecimiento económico, ¿cuánto han evaluado ustedes que
puede ser el impacto que se tenga? Y ahí me estoy refiriendo a la cantidad, pero además hay otra
cuestión que nos preocupa, señora consejera, y es que el crecimiento económico no sólo se trata de
cantidad en la que ustedes se han preocupado poco, sino que además tiene otro componente que es
el de la calidad del que ustedes se han preocupado más bien nada, es esa cuestión.
Lo que quisieron saber es realmente cuánto espera usted crecer, cómo espera usted crecer y
cómo pretende hacer para ese cómo pretende usted crecer. Es decir, ¿cómo va ser la economía
aragonesa a finales del 2018? ¿Y cómo van a hacer ustedes para que sea así? Porque lo que le tengo
que decir en este momento es que de momento sus políticas han sido un auténtico fracaso, en el
caso de que las hubiera habido, un auténtico fracaso señora consejera.
Porque lo que está sucediendo es bien sencillo, le preguntaría. ¿Cree usted que la
Comunidad Autónoma de Aragón está aprovechando la bonanza, señora consejera? ¿Cree
realmente que está aprovechando esta comunidad autónoma la bonanza? ¿Es normal que está
comunidad autónoma en este momento tenga un descenso del saber medio por encima de lo que se
ha producido a nivel nacional?
Resulta que nos encontramos con una comunidad autónoma, donde los salarios medios
están descendiendo señora consejera, ¿ese es el modelo que ustedes querían? ¿Es el modelo que
realmente ustedes estaban planteando? Ese es el modelo que se deriva de un gobierno, señora
consejera, que de momento sólo lo hemos visto dedicarse al diálogo, ese es el problema.
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El diálogo, si yo le reconozco señora consejera, el diálogo, el diálogo tiene muchísimas
utilidades señora consejera, muchísimas. Mire, puede calmar los ánimos, puede calmar los ánimos
de aquellos que le están demandando continuamente acciones concretas, puede entretener y puede
entretenerse, yo eso se lo reconozco. Pero desde luego sí del diálogo, no se derivan acciones
concretas tiene más bien poca utilidad para el desarrollo de la comunidad autónoma.
Y hasta aquí pues le puedo decir a lo mejor podía existir cierta justificación porque la
economía iba teóricamente viento en popa, señora consejera, pero empieza a haber nubarrones en el
horizonte, ¿se acuerda? Se acuerda que le dijimos que llegaría momento que en economía por
suerte o por desgracia suele llegar y es aquel en el cual empiezan a aparecer nubarrones en el
horizonte. Nubarrones importantes, señora consejera muy, muy importantes.
Le voy a nombrar tres al efecto. El primero, el desarrollo o la compra de Opel por parte del
Grupo PSA. Es cierto y vamos a reconocerlo que en este momento la planta de Opel ha dicho que
va a mantener una continuidad.
Pero a nosotros no nos preocupa sólo eso, nos preocupa otro de los sectores económicos e
importantes de la Comunidad Autónoma de Aragón, que son los proveedores del sector del
automóvil, el sector industrial, el núcleo del sector industrial.
¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a seguir simplemente dialogando, señora consejera o van a
empezar a realizar acciones, a ejercer acciones concretas para que ese sector sea competitivo?
Porque me parece que el grupo PSA no se va a andar con chiquitas, señora consejera. Y si
perdemos sector industrial en el del automóvil yo creo que vamos a tener muchos problemas.
Segundo problemas señora consejera, Central Térmica Andorra, Central Térmica de
Andorra, ¿qué va a hacer usted para empezar ya a lanzar las Cuencas Mineras, señora consejera?
¿Qué va a hacer? Porque me temo que ese va a ser otro problemón, ese va a ser otro problema,
porque si no se van a realizar las inversiones obviamente la producción de esa central térmica irá
bajando, obviamente la minería irá bajando y eso va a tener implicaciones en el crecimiento
económico de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Y, por último, señora consejera, tal vez el más preocupante, tal vez el más preocupante y en
el que nos hemos quedado ojipláticos viendo lo que hace su gobierno, que es Cataluña se lo tengo
que decir. ¿Cuál cree que va a ser usted el impacto en el crecimiento económico de la Comunidad
Autónoma de Aragón el secesionismo en este momento se está produciendo en Cataluña? ¿Qué
cree usted que va a suceder en la Comunidad Autónoma Aragón? Y algo que nos resultaría más
interesante, ¿qué pretenden ustedes hacer para tratar de minimizar ese impacto?
Yo creo que son cuestiones realmente relevantes, que son cuestiones que en este momento
deberían de preocuparnos. Y, por tanto, señora consejera, por eso le hemos pedido esta
comparecencia, para que trate usted explicarnos qué va a hacer, si es que va a hacer algo.
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Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. Señora consejera, tiene usted la palabra.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): Gracias, señora
presidenta.
Señor Martínez, voy a ir en la línea en la que pretendía y además entendía que usted
solicitaba esta comparecencia, pero ya veo que cualquier excusa, cualquier tema le viene bien para
venir aquí y soltar el discurso recurrente que usted trae señor Martínez. Y en ese discurso
recurrente deje que me refiera una vez más al trato casi vejatorio que usted realiza del diálogo.
Sí señor Martínez se lo digo una vez más, dialogamos y ponemos en práctica todo cuanto
merezca para esta comunidad formar parte del diálogo social, parece que hoy tiene usted la versión
urticaria al diálogo, dialogamos. Pero hombre, eso forma parte como usted comprenderá, y además
sabe del trabajo que viene acompañado le guste más o menos de un buen número de acciones señor
Martínez. Pero como ya lo sabe, aunque forme parte de su discurso, yo entiendo que usted tiene que
hacer un discurso de oposición señor Martínez, pero no veje el diálogo.
Y verá, cuando le digo que voy a ir en la línea que entendí al menos que usted traía aquí a
colación a esta sede en cuanto a la comparecencia, explicar las previsiones de crecimiento
económico para 2018. Entendía que iba a ser un debate de rigor y aquí en la comunidad autónoma,
voy a romper la tradición porque me lo preguntaba usted y porque, como comprenderá, a estas
alturas del año tenemos confeccionadas esas previsiones desde el Departamento de Economía,
Industria y Empleo.
Es más, me parece correcto institucionalizar si me lo permite este debate de cara a los
futuros años por dos cuestiones. Primera, porque es importante saber cómo se analiza, no sé si lo
tienes usted muy claro, pero como se analiza y se lleva a cabo la confección de esa previsión de
crecimiento para el siguiente ejercicio, se hace en otros parlamentos.
Y, en segundo lugar, porque como es tradición y por eso digo que la romper, esa previsión
viene recogida dentro de la ley de presupuestos de la comunidad. Y como esa ley, esperemos que
pronto está, desde luego, confeccionada en cuanto al borrador, pero no ha llegado aquí me voy a
anticipar.
Y no hay mal que por bien no venga, porque anticipándonos al debatir sobre la confección y
sobre la previsión de crecimiento para el 2018, pues oiga, también pongo en valor todo el trabajo,
que no es poco, que desde el departamento se lleva a cabo desde el servicio de estudios. Porque una
vez que forma parte del informe económico del presupuesto, la verdad es que pasa con respeto,
pero pasa sin pena ni gloria todo el trabajo que lleva detrás.
74

Sesión plenaria 16 y 17/11/17
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y corrección, y
carece por tanto del valor de una publicación oficial]
El informe económico financiero viene recogido todos los años en el proyecto de ley, como
le decía la concepción de todas las previsiones está realizada por estas fechas lógicamente, y está
realizada teniendo en cuenta acontecimientos. Además, que como bien sabe y algo ha citado han
ocurrido recientemente y tendría que ocurrir algo de enorme envergadura para que de aquí a la
presentación en estas Cortes del proyecto de ley de presupuestos para el 2018 cambiara, esto es
dinámico hasta la presentación de los presupuestos nosotros mantenemos esa previsión.
Si ocurriera alguna catástrofe o, todo lo contrario, ocurriera algún acontecimiento
extremadamente positivo, pues lógicamente esas previsiones están en todo caso, para cambiarse.
Para la confección de las previsiones de crecimiento en este caso para el 2018, usted lo sabe
bien, estamos en una economía global y esto funciona con la interdependencia. Por lo tanto, ese
análisis y esa competición parte de la situación actual y previsiones de la economía mundial
bajamos, descendemos, Eurozona, seguimos descendiendo economía nacional, hasta llegar a la
situación de Aragón.
Cuando usted trae a colación en este debate, no diré yo que no sea importante y que puede
afectar. Pero es que las previsiones del crecimiento se basan en datos macro económicos.
Y aquí sí quiero dejar claro una cosa porque cuando los análisis y la confección en este caso
se amparan datos macroeconómicos. Si me gustaría poner de relieve una vez más, que no nos
cieguen los datos macroeconómicos porque creo que somos plenamente conscientes de que por
bien que vayan los datos y en el caso de Aragón es así, no quiere decir desde luego que estemos
ciegos ante todavía la existencia de desigualdades.
No conviene desvirtuar, pero si conviene recordar que son precisamente los datos
macroeconómicos y su evolución, lo que facilitan y de hecho forman parte de esa confección de la
previsión de crecimiento.
Ya por los años anteriores sabrá igualmente, y vuelvo a repetir, que a la hora de calcular ese
dato de crecimiento aplicamos la prudencia como principio básico. Y si hay que, desde luego,
revisar ese dato de crecimiento, como ha ocurrido en este año 2017, porque han cambiado las
circunstancias, porque han cambiado los escenarios, se revisa. Le digo, el dato es dinámico y en ese
2017, el pasado mes de septiembre se revisó.
No es conveniente por aquello de la rigurosidad y la credibilidad también la estabilidad estar
cambiándolo continuamente. Yo en este caso al ministro de economía en pocas fechas le he visto
cambiar el dato de previsión de crecimiento. Pero bueno, nosotros creemos que, con cambiarlo, a
no ser que sean circunstancias extraordinarias una vez al año es más que suficiente y si no se
cambia querrá decir que no ha habido ninguna modificación en los escenarios.
Pero desde luego, cuanto puedo decir, pese a que usted es agorero creo es público y notorio,
los datos macroeconómicos de Aragón, las circunstancias pueden cambiar, pero ahora mismo y las
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previsiones le gustan hasta al ministro Montoro. En eso creo que compartiremos al menos en estar
al tanto de la noticia.
Entonces no, no vamos a coincidir a lo mejor en el análisis con usted señor Martínez, pero
es que hasta el señor Montoro vino, es así, y reconoció que los datos macro de esta comunidad
porque no se olvide una cosa son buenos. Habló de pleno empleo 2020, pleno empleo, pero
tengamos en cuenta que sin crecimiento no hay creación de empleo. Por lo tanto, las cifras de pleno
empleo no se podrían conseguir.
Como le decía y brevemente, hay que tener en cuenta los datos de la economía mundial,
hasta donde me sí esta intervención iremos analizando brevemente y siguiendo todas las
previsiones del Fondo Monetario Internacional cuanto apunta es que en este pasado 2016 por
positiva que fuera la tasa de crecimiento a nivel mundial, que fue en este caso de un 3,2 ha sido la
más baja desde que se inició la crisis internacional.
Para el próximo año prevé un 3,7% de crecimiento mundial. Sí descendemos a la Eurozona,
y muy brevemente, pues vemos que al igual que ha ocurrido con economías emergentes y con
Japón las perspectivas han ido revisándose al alza. Y en conjunto, incluyendo también la Eurozona
lo que se ha constatado es que el balance de los riesgos globales continúa relativamente
equilibrado.
Hay alzas que compensan holgadamente el empeoramiento de previsiones, como puede ser
para Estados Unidos y para el Reino Unido por causas conocidas, pero esto, todo esto es respecto al
corto plazo, porque a medio plazo y a nivel global, teniendo en cuenta esa interdependencia se
vislumbran riesgos. Sí señor Martínez, riesgos geopolíticos, las crecientes tensiones con Corea del
Norte o por ejemplo las condiciones financieras de China.
Parecen temas muy… [Corte automático del sonido.]… la Comunidad Autónoma de
Aragón, pero son temas más allá de restarle yo importancia cuantos usted ha citado en esta tribuna
que afectan verdaderamente a esas previsiones de crecimiento para el 2018.
Continuaré en mi segunda intervención, gracias. [Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias señora consejera, señor Martínez tiene la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias señora presidenta.
Pues vaya lo primero, señora Gastón explicar lo del tema del diálogo. Mire, si nosotros no
hacemos ningún trato vejatorio del diálogo, si nosotros estamos de acuerdo en que hay que tener
diálogo, pero en ciencias hay una cosa que se llama necesario y suficiente, y el diálogo es
necesario, pero le aseguro que el diálogo no es suficiente.
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Además de dialogar, hay que ponerse después manos a la obra señora consejera y
obviamente, como esperaba en su intervención, no nos ha dicho absolutamente nada de lo que
pretenden hacer ustedes.
Sinceramente, la conclusión que puedo extraer, la única conclusión que puedo extraer es
que la previsión de crecimiento económico que van a tener ustedes para la Comunidad Autónoma
de Aragón que ya entendía que tenía que estar realizada. Que ya habrá algunas directrices puesto
que están ustedes diciendo que van a traer un presupuesto, obviamente va a ser un espejismo,
señora consejera.
La previsión del Gobierno de crecimiento económico del Gobierno de Aragón para el
próximo año va a ser un espejismo. Porque nos hemos vuelto a encontrar lo mismo señora
consejera, lo mismo. Si yo lo que le estoy preguntando, lo que le estoy diciendo es que pido la
comparecencia para que nos diga cómo va a intentar usted paliar todos aquellos problemas a los
que se va a enfrentar la Comunidad Autónoma de Aragón, sí señora consejera, para que explique
usted el crecimiento y las previsiones de crecimiento económico.
Sí yo entiendo que el discurso es muy cómodo señora consejera, el discurso es comodísimo.
Yo bajo aquí, doy unas cifras de nivel internacional, doy unas cifras de nivel europeo y de lo que
pasa en Aragón, ya si llega el momento ya hablaremos y ya nos preocuparemos. Señora consejera,
yo es lo único que he escuchado, lo único que he escuchado, eso y muchas cosas más, eso y muchas
cosas más señora consejera, eso y muchas cosas más en los temas que son realmente relevantes
como Cataluña.
Como el tema de Cataluña, señora consejera, vamos a coger como la muestra un botón,
simple y llanamente, como muestra un botón. Tenemos un problema acuciante, tenemos un
problema que va a ser grave, tenemos un problema que todas las expectativas que tienen ustedes en
este momento las va a tirar por los suelos, lo convierten en un espejismo, señora consejera.
¿Y qué se ha dedicado a decir su Gobierno? ¿Qué se ha dedicado a decir su gobierno? Que
había que ser solidarios, que esto lo teníamos que dejar pasar y como siempre seguir en su práctica
que es la de no hacer nada y la de quedarse mirando, señora consejera. Eso sí esta vez van a mirar
con mucha más atención porque para eso han creado un observatorio.
Si yo lo entiendo, ustedes ahora lo que van a hacer es quedase mirando con muchísima más
atención, pero yo lo que creo es que habría que ponerse manos a la obra. Yo no estoy diciendo
señora consejera, yo no estoy diciendo y puedo estar acuerdo con el señor Lambán que haya que ir
a convencer a Cataluña de las empresas para que se vengan a Aragón, aprovechando el problema
que tienen.
Pero oiga, mire, aquellas que ya han decidido que se van a ir yo sí que intentaría
convencerlas de que se vengan a Aragón y eso es algo que ustedes tenían que haber hecho desde el
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principio de legislatura. Y como los deberes no están hechos, pues ahora sí señora consejera, por
supuesto que sí, ustedes tenían que haber entrado para aprovechar la bonanza, tendrían que haber
empezado desde el primer día a hacer que la Comunidad Autónoma de Aragón fuera una
comunidad autónoma atractiva para que las empresas vinieran, eso es lo que hay que hacer. Sí
señora consejera.
No mire, usted y yo podemos, escúchame, pero señora consejera si es muy fácil. Usted y yo
podemos dialogar todo lo que quiera, ¿de verdad me dice que dialogando usted y yo horas y horas y
horas vamos a arreglar la economía de la Comunidad Autónoma de Aragón? ¿Así es como se
arreglan los problemas señora consejera? No, me parece que no, me parece que después hay que
salir ahí fuera, después hay que salir ahí fuera y hay que ponerse manos a la obra y hay que tomar
decisiones, decisiones importantes señora consejera.
Pero como hasta ahora todo ha ido bien ustedes siguen negando que esa sea su función o
que ustedes tengan, como dicen muchas veces, alguna competencia en estos términos.
Y hay una cuestión que ya me sorprende señora consejera, si se le he dicho, se da cuenta, se
da cuenta y es que usted ha mostrado conformismo con lo que ha dicho el señor Montoro, usted
acaba de demostrar conformismo con lo que ha dicho el señor Montoro. Si a nosotros nos parece
perfecto, si estamos todos de acuerdo, va a haber pleno empleo en Aragón.
La pregunta que yo le he hecho, precisamente, ha sido otra y es si está usted de acuerdo con
la tipología de empleo que se está creando en Aragón. Esa es la pregunta que yo le he hecho en la
primera comparecencia señora consejera. Porque lo que nos preocupa es la desigualdad, lo que nos
preocupa es que están bajando los sueldos, eso es lo que nos preocupa señora consejera.
Ojo, ojo curioso debería de preocuparles a ustedes, debería de preocuparles a ustedes que se
declaran de izquierdas ese es el problema. Lo que sucede es que de momento no hemos visto
absolutamente ninguna acción, señora consejera y va usted a salir aquí otra vez con cifras.
Mire, yo tenía también la tentación de traer cifras, tenía también la tentación de traer cifras,
simplemente le voy a decir, simplemente señora consejera le voy a decir. En este caso ante los
problemas a los que se enfrenta la Comunidad Autónoma de Aragón no me atrevo a dar cifras, no
me atrevo a dar. No, no me atrevo señora consejera, por eso lo que quiero es saber cuáles las que
maneja precisamente el Gobierno de Aragón.
Y por una cuestión muy importante, tiene usted al lado el consejero de Hacienda, porque
esas cifras, esas cifras tras un trabajo, tras un trabajo sinceramente que no creo que pase sin pena ni
gloria, señora consejera, de su departamento tras esas cifras va a estar las previsiones que va a tener
el Gobierno de Aragón. Son cifras importantes señora consejera, que se entere todo el mundo, que
se entere todo el mundo porque las décimas de… [Corte automático del sonido.]… económicas
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tiene una gran afección en cuanto a lo que puede hacer la Comunión Autónoma de Aragón en sus
presupuestos.
Son cuestiones importantes, son cuestiones relevantes y lo que tenía usted que estar
trabajando es para que esas décimas fueran lo máximo posible. La pregunta es sencilla, díganos
cómo, si es así de fácil.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Martínez, señora consejera tiene la palabra.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): Gracias señora
presidenta, entre diálogo y diálogo y no lleva más que dialogando según el señor Martínez desde el
mes de julio de 2015, hombre algo ha pasado señor Martínez, pero créame usted no me llame a
debatir y así dialogaremos usted y yo menos. Pero créame que debatiendo y dialogando también
podríamos que llegar a mejoras, seguro.
Me puede usted preguntar por lo que quiera, pero casi voy a pedir amparo, con tanto cambio
de reglamento oiga señora Martínez cíñase por favor a lo que usted me solicita en las
comparecencias, [Aplausos PSOE.] porque un modelo bastante particular. Se ha preparado un
discurso que le sirve para todo.
Sobre todo, lo podía resumir, no necesita ni cinco minutos, no hace nada, dialoga y no hace
nada. Un poco de respeto también a la Cámara y al debate. Si usted me pregunta por la previsión de
crecimiento para el 2018, lo que tendría que haber hecho son deberes, prepararse el debate y traer
cifras, es que así se preparan las previsiones de crecimiento para el 2018 señor Martínez. Que con
venir aquí y decir no hace usted nada más que dialogar, no hace nada, no hace nada, desde luego
me puede preguntar por lo que quiera.
Si yo tuviera el mismo respeto a la Cámara, o si yo tuviera amparo desde luego, también
podría venir decirle lo mismo todos los días y no prepararme el debate, pero tengo por costumbre
tener respeto y preparármelo. Y si usted me pregunta por la previsión le contestaré por la previsión.
Y verá, tal y como me he quedado, si usted no ha dicho nada de Aragón, ya le he dicho es
que es importantísimo tener en cuenta esa interdependencia, la economía global, la Eurozona, la
nacional, para la economía nacional ha habido ciertos cambios en cuanto a las previsiones de
crecimiento para el próximo año, usted lo sabe bien.
Pero el cambio que hubo a la baja y el propio ministro Guindos lo apuntó en un 2,3% para el
próximo año y lo envió a Bruselas, de repente han visto que las afecciones que podrían ser
previsibles que llegaran por Cataluña se han mitigado. No diré que han desaparecido porque el
daño está hecho, pero de momento se han mitigado.
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La incertidumbre tampoco ha desaparecido, pero ha vuelto a revisar al alza esa previsión
para el próximo año, ya la tenemos en un 2,5%. Y ya le anticipo, coincidente con la que tenemos
desde el Departamento de Economía, Industria y Empleo para la Comunidad Autónoma de Aragón
para el próximo año 2018.
Que llegan catástrofes y desgracias como usted bien aquí sentencia, pues oiga la
revisaremos. Que llegan grandes alegrías también la revisaremos, es dinámica, pero no la vamos a
revisar cada dos semanas como está ocurriendo con la economía nacional. Por seriedad y por
rigurosidad, cuando haya algún acontecimiento a partir de ahora a tener en cuenta incluido antes de
traerla el proyecto de ley, si pasa algo de tal envergadura será revisada sin duda alguna.
Y, por más que se empeñe, y me habla de la calidad del empleo. Oiga, aparte de dialogar
que dice usted, yo cada mes, a primeros de mes doy la cara ante los datos del paro, sean buenos o
sean malos, escúcheme al menos un mes. Y le podré repetir que en cuanto a cantidad me parece una
cosa, pero en cuanto a calidad me va a descubrir usted aquí la pólvora. Escúchenme, porque verá
que mes tras mes yo hablo de la calidad del empleo.
Y sobre los salarios, ¿qué quiere usted que haga el Gobierno autonómico en materia de
salarios? Deme alguna idea, que todo no lo sabemos, pero deme alguna idea. A lo mejor tiene algo
que ver el salario mínimo interprofesional, pero hasta donde yo sé aquí no tenemos ninguno
competencias para modificarlo, ninguna. Por lo tanto, pídame cosas que estén en manos del
Gobierno autonómica aragonés, pero no me pida cosas que, desde luego, por más que ustedes las
incluya en su discurso podremos quejarnos, podremos desde luego tratar de sensibilizar, de exigir,
pero a Madrid.
Y verá, en Aragón, los datos por más que se empeñe han venido desde luego, con una
realidad superior a las previsiones iniciales. De hecho, este año 2017 revisamos al alza ese dato de
crecimiento hasta el 2,9% porque son datos con los que tenemos y he dicho ojo que los datos macro
no quiere decir que la realidad desde luego se compadezca con un mundo perfecto, que sigue
habiendo desigualdad.
Y sigue habiendo datos, como el de los salarios que nos preocupan, ¿cómo no nos van a
preocupar? Pero el mercado laboral, a modo de ejemplo, está atrayendo una evolución favorable.
El paro registrado, pues verá usted en el tercer trimestre descendió en términos anuales. Un
13,3% primera comunidad en el último mes en descenso interanual.
Afiliación a la Seguridad Social, tasa positiva de crecimiento del 3,7% en el tercer trimestre.
La EPA, la última del tercer trimestre, buen comportamiento.
Si hablamos desde luego en empleo, creció un 2,8% anual. Traducción quince mil
seiscientos ocupados más que el año anterior. Pero si hablamos de tasa de paro en Aragón
contamos ahora mismo con una tasa de paro del 10,5%, casi seis puntos inferior a la media
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española y en la media española hay alguno que está muy contento, pues aquí casi seis puntos
inferior.
Si nos vamos a los datos del Servicio de Consumo, turismo… [Corte automático del
sonido.]… acabo ya señora presidenta, pernoctaciones, actividad, índice de comercio minorista
datos favorables. Sector industrial, datos favorables. Sector construcción, datos favorables.
En definitiva, con los datos macro y, aun así, insisto, queda mucho por hacer. Lo que nos
aportan son esos datos favorables, pero en línea con los riesgos internacionales y también
nacionales. Entre otros, algo que usted ha dicho de pasada, lo único que ha citado para el
crecimiento. Que los vientos de cola se están acabando no solamente para Aragón, se están
acabando para el conjunto de la Eurozona, incluida la economía nacional.
Por lo tanto, tenemos como previsión ese dos y medio por ciento. Eso hace que el
crecimiento en nuestra comunidad sea un crecimiento consolidado. Que como decimos, vaya
cerrando la brecha que ha habido en los años anteriores con el crecimiento nacional.
Mejorable, como todo. Queda mucho por hacer, por supuesto.
Aparte de dialogar, eche una mano si es posible, en estos diálogos, en estos debates que
tenemos y, por favor cíñase a cuanto usted me pide. Pídame cuantas comparecencias…
La señora PRESIDENTA: Gracias señora consejera.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): …quiera, pero
cíñase a ello.
Gracias. [Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidente.
Buenos días, consejera.
Presidenta, disculpe.
Buenos días, consejera.
Pues creo que con los datos que usted nos ha ofrecido es mucho más fácil de entender
porque el señor Martínez ha intentado desviar, desviar o porque no ha sido un poco más valiente de
esta comparecencia. Porque, al final, lo que él ha querido o primero me parece bastante, bastante
delicado que usted menosprecie el diálogo, eso por un lado. Cuando llevamos muchos años de falta
de diálogo social, que esto también va de diálogo social.
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Y por otro lado, si usted lo que quiere hacer es hablar de Cataluña y la campaña electoral o
la precampaña electoral de Cataluña la quiere hacer desde esta tribuna, pues pregunte directamente
cuáles son las afecciones que tiene el Procés o el proceso secesionista, como a ustedes les gusta
llamar, en Aragón. Yo creo que tendrían que ser mucho más valientes porque además a usted le
renta lo de Cataluña, pero le renta creando más fractura, no buscando soluciones.
Dicho esto, sí que voy a intentar ceñirme a la comparecencia que usted hoy nos ha
presentado, que, bueno, que tenemos ahora para debatir. Y al hilo de esos datos macroeconómicos
en los que se dice que el crecimiento en Aragón está en un 2,9%, son datos favorables, yo creo que
lo que tenemos que empezar a debatir seriamente, se debate mucho, pero lo que tenemos que
profundizar es cuándo se van a trasladar esos datos macroeconómicos, la bonanza de esos datos
macroeconómicos en el crecimiento social y la creación de empleo de calidad. Creo que ese es el
gran reto y, desde luego, ni el señor de Guindos ni el señor Montoro están afrontando ese reto.
Usted ha dado aquí muchos datos, yo también voy a aportar alguno más. En los diez últimos
años los salarios apenas han aumentado un 5%, sin embargo, los beneficios empresariales han
aumentado un 48%. Creo que esa diferencia que además se extrapola a otras muchas cuestiones,
nos hace volver a decir lo mismo que decimos muchas veces. Las pérdidas se socializan, pero las
ganancias solamente quedan en manos de unos pocos.
El crecimiento económico, como decía, no se está traduciendo en calidad de empleo, se ha
citado al señor Montoro, que decía que para el año 2020 en Aragón, bueno, pues no habrá tasas de
desempleo, el déficit, perdón, la tasa estructural que siempre se contempla. Pero si no hablamos de
la calidad de empleo, de la calidad de empleo que se está ofreciendo, estaremos cayendo o
estaremos incurriendo en el mismo error que estamos incurriendo, que al final la gente está
empleada, la gente encuentra trabajo pero no le llega para acabar el mes.
Ese es el gran drama y ese es el gran reto y en esas cifras me gustaría encontrarlo, señor
Martínez. Porque ayer, ayer mismamente, en esta semana, hubo una moción en el Congreso de los
Diputados y ustedes tienen capacidad para reformar, para derogar esa reforma laboral y ustedes la
están impidiendo. Ustedes la están impidiendo. Porque, desde luego, si lo que tenemos que aplicar
aquí es el modelo austriaco que ustedes proponen, por cierto, un modelo austriaco, no voy a hablar
del Gobierno que tiene ahora Austria, me voy a remitir a los que tenía anteriores, bastante liberal.
Pues me parece que estas desigualdades, estas desigualdades no se corregirán.
Hablamos de que hay más contratos a tiempo parcial, hablamos de que la temporalidad
sigue instalada y que vamos y que parece que no se va a suspender por un tiempo. Y hablamos y
quiero hablar y hacer especial incidencia en la brecha salarial. La brecha salarial entre hombres y
mujeres, que es importante, señor Martínez, que es importante y a usted les oigo hablar poco de
esto. En vez de que vaya disminuyendo cada vez va aumentando más.
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Yo creo que desgraciadamente no tenemos competencias, a mí me gusta tener bastantes más
competencias bien financiadas, señor Martínez, me gustaría. Pero claro, yo le tengo que exigir a
quien le tengo que exigir cómo hacemos para mejorar o para, perdón, para estrechar esa brecha
salarial. Porque quiero decir otro dato aquí. En Aragón está en un 25%. Lo que no podemos seguir
consintiendo es eso. Y un dato más que quiero aportar o una reflexión más que quiero aportar.
Mientras tengamos empleo de calidad, haya precarización en empleo, esto repercutirá también en
las pensiones y en la caja de las pensiones de la Seguridad Social.
Así pues, yo creo que los datos macroeconómicos habrá que, para que esos datos
macroeconómicos que son buenos, que soplan con buenos vientos, se trasladen… [Corte
automático de sonido]…en la mejora de la de la calidad del empleo para que los ciudadanos y las
ciudadanas pueden afrontar más dignamente su vida, habrá que empezar reformas estructurales, que
desde luego, parece que el partido, dónde están las competencias, en el Congreso los Diputados, no
hay suficientes fuerzas políticas…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: …O peso en las fuerzas políticas para que se
puedan producir, mirando siempre en esa sociedad que va, perdón, que siempre sale más
desprotegida.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.
Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gracias, señora presidenta.
Bienvenidos a los miembros del Stop Sucesiones que están hoy aquí con nosotros. Y desde
el Partido Aragonés también queríamos hacer una mención especial al XV Aniversario del Parque
Tecnológico Walqa, en Huesca, que la verdad es que es una joya de la corona aquí en Aragón y que
en estos momentos se está aglutinando a acerca de ochocientos puestos de trabajo.
Nosotros pensamos que el Gobierno, cualquier gobierno, me da igual, regional, autonómico,
no debe, no debe crear empleo en el sentido estricto, más que a partir de la oferta pública de
empleo. Sino que los gobiernos lo que tienen que hacer es crear las condiciones óptimas para
reactivar la economía para atraer inversión y que, en definitiva, pues si vienen en empresas que
generan puestos de trabajo, generan bien social, esas impresas se recaudan impuestos, le va bien a
todo el conjunto de la sociedad. Y, en definitiva, esa es la labor del propio Gobierno, crear las
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condiciones óptimas para reactivar la economía. Y ahí es donde el Gobierno de Aragón, no toda la
culpa, pero si tienes gran parte de la culpa, en el sentido positivo, de crear esas condiciones
óptimas. Pero claro, no hace falta ser economista.
Si resulta que el Gobierno de Aragón es experto, es casi líder, en gravar, en crujir, en meter
e impuestos a las familias y a las empresas de Aragón, resulta que somos la comunidad líder
prácticamente entre las tres primeras, en crujir a las familias y a las empresas de Aragón. Ya no
hablo a nivel de las familias, sino ustedes si tuviera una empresa, ¿dónde irían? ¿A una comunidad
autónoma donde les dan facilidades para instalar su empresa u a otra? Esto es muy fácil.
Entonces, si resulta que la consejera está diciendo que se acaban los vientos de cola y
seguimos siendo o vamos camino de ser comunidad líder en crujir literalmente a las empresas que
quieran venir a los a comunidad y aquellas que están creando empleo, ¿cuál es el problema? ¿Qué
vamos hacer? ¿Facilitar el crecimiento económico o no vamos a facilitar el crecimiento
económico? Porque vuelvo a decir, lo ha dicho a la consejera, se acaban los vientos de cola, no solo
en Aragón, en España, a nivel europeo.
¿Y qué tenemos que hacer? ¿Seguir poniendo trabas, crujiendo ya no solo a familias, sino a
empresas para que puedan seguir desarrollando con normalidad su actividad o aquellas que quieren
venir a desarrollar su actividad en Aragón? Y yo creo que ahí es el Gobierno de Aragón que lo que
tiene que hacer es, en primer lugar, en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, fomentar y
facilitar políticas activas de empleo no solo a nivel del Inaem, sino a nivel de aquellos sectores
estratégicos que pueden crear y fijar empleo. Como decíamos antes, el del sector del comercio
donde prácticamente de seis millones de euros en la pasada legislatura, ahora apenas cuentan con
un millón y medio.
También a través de la política fiscal del Gobierno, no solo a familias, hablamos del
impuesto de sucesiones, de donaciones, etcétera. Si no también dar facilidades y no crujir a
impuestos a aquellos que crean empleo, que vuelvo a decir no tiene que ser el Gobierno sino que
tiene que ser los pequeños empresarios, los medianos empresarios, los autónomos, las grandes
empresas que puedan venir a nuestra comunidad.
En tercer lugar, a partir de una legislación que facilite eso, llevamos dos años y medio casi
oyendo hablar de que se va traer la ley de fomento del emprendimiento y del trabajador autónomo.
No nos hemos sentado a hablar de esos ciento cinco mil autónomos que existe en Aragón. Y a
través de planes de inversión importantes y atractivos, a nivel de internacionalización, a nivel de
atracción de inversión en nuestra comunidad autónoma.
Y entonces, claro, yo si pregunto cuáles son las previsiones de crecimiento para el año que
viene y resulta que empezamos a hablar de datos macroeconómicos, que naturalmente que influyen,
no podemos, nosotros no podemos controlar lo que pueda pasar con los tipos de interés en China,
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naturalmente que no. No podemos controlar los conflictos que pueda haber en Corea, naturalmente,
que no, solo faltaría.
Pero sí que podemos en los presupuestos del Gobierno de Aragón fomentar políticas de
inversión, políticas de los sectores productivos que fomenten el empleo. Sí que podemos en la
política del Gobierno de Aragón, fiscal, la que cruje a las familias y a las empresas, ahí sí que
podemos, ahí sí que podemos, hacer una política activa para que el crecimiento del 2018 sea mejor.
Y eso sí que es del Gobierno de Aragón, señora consejera, y sí que podemos a la hora de legislar,
después de dos años y medio de no traer la ley del fomento del emprendimiento del trabajador
autónomo, ciento cinco mil autónomos que hay en Aragón, para dar facilidades conforme a la Ley
Nacional. Pues sí que eso sí que depende del Gobierno de Aragón.
Y entonces cuando se acaben los vientos de cola y cuando sí que podamos decir que hemos
hecho cosas por el empleo en Aragón, entonces sí que el Gobierno de Aragón se podrá mirar al
ombligo y decir sí que hemos hecho cosas. Pero de momento no lo están haciendo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guerrero.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Señor Sierra, tiene la palabra.
El señor diputado SIERRA BARRERAS: Gracias, señora presidenta.
Pues la verdad es que yo tenía mucha expectativa de saber cómo se iba a enfocar este tema
hoy aquí, porque bueno. Sí que veo al señor Martínez muy preocupado por los salarios, cosa que,
desde luego, desde nuestro grupo parlamentario lo hemos dicho por activa y por pasiva. Le invito al
señor Martínez y a su grupo que apoyen la derogación de la reforma laboral en Madrid en el
Congreso de los Diputados, de esta, de la anterior. Y que apoyen la lucha de los trabajadores en sus
diversos sectores, que es como realmente se consigue la subida de los salarios.
También voy a pasar por encima de lo que acabe decir el señor Guerrero, hay que recordar
que en España estamos ocho puntos por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto a
presión fiscal, evidentemente tiene que ser progresiva. Hay un margen ahí para que los que más
tienen más paguen, evidentemente necesitamos que haya ingresos para poder desarrollar.
Pero voy a centrar un poco más en la cuestión que hoy nos atañe, según lo que marca la
comparecencia. Estaba expectante un poco por saber cómo se iba a enfocar por los diferentes
grupos que me han precedido. Y cuando o se habla de análisis de la realidad económica actual,
pues esto pesa mucho y ya si hablamos de las expectativas, pues casi podríamos hablar con un
oráculo o ir a un esconjuradero de los del Pirineo. Porque no nos engañamos, lo que hay aquí hoy
no es un debate, porque algunos consideran que se pronostica una ralentización de lo que han
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considerado crecimiento económico y lo que se quiere construir aquí, hoy, aquí, es un relato sobre
un culpable.
Se ve que hay una desaceleración y lo que se está buscando es ver quién tiene la culpa de
esa desaceleración. Es evidente que habría que ¿día? que íbamos muy bien, pero resulta que la
cuestión catalana, como se ha venido diciendo hasta ahora, nos hace que perdamos la buena senda
de la recuperación y nos darán datos para intentar mostrar que el principal problema de la economía
española viene por ahí.
Bueno, pues la Unión Europea, hace cosa de unos pocos días, tacha de desdeñable el
impacto de la economía en la economía española de la cuestión de Cataluña. Así que, convertir este
tema también en estrella para el tema de la economía aragonesa, me parece una tomadura de pelo
para los aragoneses.
Aquí tengo unas previsiones para el 2018 que se hicieron en julio, en julio. El Gobierno
hablaba de el 2,6. Por cierto, que hace pocos días, ayer o antes de ayer, hablaba de que podía ser del
2,8 o del 3, es decir, superior a las expectativas que se hacían en julio. El Banco España hablaba de
un 2,5 para el año que viene, la Comisión Europea un 2,4, el FMI un 2,1, la OCDE un 2,4, el
BBVA Research 2,8, el Bankia 3, Funcas el 2,8, AFIL el 2,8, la CEOE el 2,7, la Cámara de
Comercio el 2,8.
Estos son algunas de las expectativas que había para el 2018 por diversos organismos, antes,
digamos, que, bueno, de este verano, de este verano del mes de julio. La CEOE ayer comunicaba
que las expectativas ya no serían del 2,7 sino del 2,5, etcétera. Bueno, aquí cada uno va haciendo
una serie de cuestiones para tal.
Pero aquí, ¿cómo hemos llegado aquí? Hay algunos factores que tenemos que entender para
este momento económico. Primero, hubo uno recortes fiscales y salariales en el pasado que no solo
no fueron positivos, sino que prolongaron innecesariamente la crisis. Una política que reducía el
nivel de la demanda interna y que no nos ha permitido, nos ha llevado a una década totalmente
perdida. Hay que decir, que no se ha recuperado el Producto Interior Bruto, y que además, no se ha
recuperado ni el 40% del empleo que se ha destruido.
¿Qué factores han permitido el crecimiento 2015-2016? Pues, por un lado, esto lo dice el
Banco de España, analiza, una, que la política monetaria del Banco Central Europeo y la fuerte
reducción de los precios del petróleo, ambos factores, al margen de la acción del Gobierno, y que
supone más de la mitad del crecimiento.
Tradicionalmente, ya saben ustedes que la economía española depende mucho de la
cuestión energética, por ahí es una las cuestiones que nosotros hemos batallado, de la necesidad de
un plan de transición energética a nivel nacional. Y era una de las puntas de lanza que teníamos en
nuestro programa de transformación económica para España.
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Durante todo este tiempo, además, se interrumpieron los duros recortes… [Corte automático
de sonido]…electoral y con el beneplácito de Bruselas. Pasado el periodo electoral, volvimos a la
austeridad fiscal, techo de gasto aprobado en los presupuestos generales del Estado del 2017, con
un recorte de cinco mil millones respecto a los del 2016. Y un límite de gasto no financiero de
sesenta mil millones de euros por debajo del presupuestado en 2010.
Bueno, se me acaba el tiempo, tenían bastantes más datos que darles, sobre estas, cómo han
ido variando todas estas expectativas de crecimiento y, sin embargo, lo que si que hay que decir
que las políticas económicas que realizan sus gobiernos al dictado…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sierra.
El señor diputado SIERRA BARRERAS: …de los poderosos, generan problemas políticos y
sociales. Y por mucho que algunos (…) ya veinticinco años, se han empeñado en decretar el fin de
la historia, que existe, existe y que nos preocupa fundamentalmente ese modelo económico que se
ha basado en la desigualdad, en la austeridad fiscal y que no tiene salida y como haya esos cambios
también en las políticas expansivas, tímidamente expansiva…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sierra.
El señor diputado SIERRA BARRERAS: …y el Banco Central Europeo ha estado llevando,
esos vientos de cola más la subida del petróleo, más la subida del petróleo, vienen tiempos en los
que habrá que de nuevo reajustar y de repensar el modelo económico.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sierra.
Señor, Grupo Parlamentario Socialista, señora Soria, tiene la palabra.
Señorías, sí que les rogaría que se ajustaran al tiempo… [Corte automático de
sonido]…ruego, cada uno de ustedes, a pesar de la advertencia de esta presidencia, continúan de
forma, además, por toda la Cámara, pasándose en el tiempo, ¿de acuerdo? Por favor, ajústense al
tiempo.
Señora Soria, tiene la palabra.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias, señora presidenta.
Estamos ante una esas comparecencias que yo llamaría comparecencias trampa, porque el
señor Martínez, escudándose en venir a comentar las previsiones económicas del 2018, lo único
que le ha servido es para venir aquí a vendernos su libro, aunque en este caso nos ha querido vender
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la enciclopedia entera. Porque usted ha hecho un tótum revolútum en su intervención que yo creo
que ni usted se ha aclarado.
Yo creo que a usted, señor Martínez, le importaba muy poquito lo que la señora consejera
tenía que venir a contarle hoy, qué datos eran los que tenían que venir a decirle. Porque usted ya
venía con las conclusiones sacadas desde casa. Usted viene con esos nubarrones a los que hace
referencia desde el minuto uno de esta legislatura. Y claro, eso hace que yo lo entienda con una
comparecencia trampa.
Ya hemos dicho en diferentes ocasiones, en esta misma sede, que a pesar de que los datos
en estos momentos son tozudos, porque lo son, señor Martínez, todo depende del color del cristal
con el que se miren. Y claro, en este caso, usted los está mirando con un tono anaranjado, azulado,
que le están haciendo o una o de dos. O que los vea del revés o que ni siquiera, como en este caso,
los vea porque usted no ha hecho los deberes y no se ha mirado los datos, señor Martínez.
Y centrándonos en el tema, prácticamente todos los indicadores económicos avalan que
estamos ante una situación mejor que la media española. Vamos a los datos, señor Martínez, porque
yo creo que iba de eso.
Fíjese, yo que he hecho los deberes, cogiendo los datos que pública la IREV, el 2 de
noviembre del 2017, el tercer trimestre de 2017 el PIB aragonés creció un 1,04% con respecto al
segundo trimestre cuando en el conjunto del país ha sido 0,78. Yo creo que eso es por encima,
¿verdad? Corríjame, señor Martínez. Pero es que además llevamos dos trimestres consecutivos
creciendo, porque en el segundo trimestre crecimos un 1,09 con respecto al primer trimestre y en
España fue de un 0,86. Creo que eso significa que también estamos por encima, no lo sé. Por tanto,
se ha producido un punto de inflexión, porque llevamos dos trimestres seguidos en comparativa con
España, creciendo.
Pero claro, ya me parece a mí que el señor Montoro venga a Zaragoza a desdecir al señor
Rajoy, porque claro, este señor cada vez que viene a Zaragoza, yo no sé si es que el cierzo le hiela
los pensamientos o qué, pero hace afirmaciones como la que hizo en la intermunicipal del 9 de
septiembre del Partido Popular, en donde, cito textualmente dijo, “que el crecimiento en Aragón era
bueno, pero claramente por debajo de la media”. Claro, qué media. Porque si estábamos en
septiembre y he dicho que los dos últimos trimestres estamos por encima, no entiendo a qué se
refiere.
O fíjese, señora consejera, habló de que iba a prestar toda la colaboración de sus ministerios,
ya nos vendría bien que fuera así como dice, y además, estaba dispuesto a ofrecer a Aragón, una
política económica, complementaria que fuera la que permitiera el crecimiento económico y el
empleo, que vuelan a estar por encima de la media española.
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No sé en qué momento se refería, pero yo creo que esto lo estaba ofrecido porque sabía que
estaba diciendo era mentira, y que por tanto, no se iba a producir en ese momento el que tuviera
que ofrecerlo, o porque se refería o había dejado de tener en cuenta, los dieciséis trimestres en que
gobernó el PP y el PAR, en donde se alcanzaron cuotas de decrecimiento de hasta un -1,61.
Señor Guerrero, por cierto, en ese momento, ustedes supuestamente no crujían a los
ciudadanos, verdad, y alcanzaron un -1,61. Pero, le voy a decir una cosa, porque ya vale mentir, ya
vale de mentir y le voy a decir un dato. El año 2016, Aragón ha estado por debajo de la media de
las comunidades autónomas, un 4,80 del PIB frente a España, a un 4,90. 2016.
Pero fíjese que casualidad, en el año 2012, Aragón estuvo un 5,90 del PIB frente al 5,75%
de España. Por tanto, los únicos que han crujido hasta la fecha, ha sido usted, el Partido Aragonés y
del Partido Popular. Entonces, con estos antecedentes, a mí como decía, ya me alegra que el señor
Montoro, reconociera que los indicadores son buenos y que incluso vaticinara, pleno empleo en el
2020 para Aragón.
Porque señor Martínez, compartirá conmigo que para que esto se produzca, tiene que haber
crecimiento. Y va haber crecimiento en Aragón, si no lo cree, de lo que dice la señora consejera, yo
entiendo, que por su cercanía ideológica, sí que creerá al señor Montoro.
Está claro, sin ningún tipo de dudas, que este tipo de cuestiones contribuye, el que se ha
producido una mejora en la oferta, que llevamos siete trimestres consecutivos creciendo, todos los
sectores productivos y también en el área de la demanda, en donde se ha producido una aceleración
de las tasas de crecimiento en todos los sectores.
Se ha producido un incremento de consumo en los hogares que viene, trae causa de la
prolongada mejora del mercado de trabajo. Evidentemente que tenemos que tener en cuenta
también, las previsiones para los próximos meses que se están haciendo, del crecimiento de la
economía española, por parte de los diferentes organismos con esa afección de la crisis de
Cataluña, pero a mí me gustaría ante este tipo de afirmaciones, tener cautela por el posible impacto
que pueda tener de cara al consumo, a las inversiones y a las posibles contrataciones de las
empresas.
Yo concluyo ya, señora consejera, instándole a que haga lo que siempre le digo que haga,
que siga con su hoja de ruta, que cree las condiciones óptimas para que vengan inversiones a
Aragón, que siga vendiendo al exterior Aragón… [Corte automático de sonido]…y que siga
aunando esfuerzos de conocimiento, innovación y formación, para hacer de Aragón un auténtico
territorio de oportunidades. Muchas gracias. [Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Soria.
Grupo Parlamentario Popular. Señor Oliván, tiene usted la palabra.
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El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Gracias, presidenta.
Consejera, menos mal que la señora Soria, ha centrado un poco el debate, cuestión que
había que agradecer, porque si no, quienes nos acompañan, creo que no sabrían ni de qué
estábamos hablando.
Pues que hemos hablado de todo, menos de lo que era el objeto de la comparecencia, por
cierto, señora consejera, al día de hoy usted ya se puede ir a escuchar o a oír, que a veces me parece
que van a lo segundo, me parece que van a lo segundo.
Ustedes a comienzo de legislatura, se plantearon un objetivo, que todos podemos compartir
que era, consolidar la recuperación económica, curiosamente, una vez más, una vez más, no
midieron ese objetivo, es decir, cómo sabíamos o cómo después o cómo sabemos ahora, que ese
objetivo se está cumpliendo, porque ustedes no lo midieron. Y digo esto, digo esto, porque al hilo
de lo que comentaba la señora Soria, los resultados son los que son.
En el año 2014, Aragón crecía más que el conjunto de España, hablo de crecimiento del
PIB. En el año 2015, el año 2016, Aragón ha crecido menos. El año 2017, a pesar de los datos
puntuales, que ha dado la señora Soria, en el conjunto del año, las previsiones y usted lo sabe, son
que Aragón va a seguir creciendo menos que el conjunto de España. Y esos son los datos y esos
son, bueno, pues lea las previsiones. Y esos son los datos.
Si los vientos de cola han sido iguales para todos, para todas las comunidades autónomas, si
la política de Madrid, buena o mala, ha sido la misma para todos, dígame, por qué, Aragón, desde
el año 2015 se ha comportado peor que el conjunto de España. Y ese es el debate, señora consejera,
en el que nos tenemos que centrar. Dígame también por qué hace mes y medio, pudimos leer y nos
sorprendimos negativamente, la noticia de que Aragón no había recuperado todavía el PIB de antes
de la crisis, cuando el conjunto de España, sí lo había hecho y con creces.
Dígame, señora consejera, esa información qué le parece. A mí la verdad me dejó,
preocupado, porque de alguna manera confirmaba, confirmada la secuencia de datos trimestrales o
anuales que veníamos observando. En definitiva, la impresión que nos da a nosotros es que ustedes
se conforman con la inercia, ustedes han tomado la determinación de que como las cosas van bien,
hay que dejarlas ir solas.
Pero cuando vienen mal dadas, y van a venir mal dadas, las previsiones son tanto para el
conjunto de España, como para Aragón y usted las ha dado, de una cierta ralentización, agravada,
por acontecimientos no controlables por el Gobierno de Aragón, como puede ser, el tema catalán,
del que mañana debatiremos usted y yo con más, en más profundidad o con más profundidad.
Eso hay que tenerlo en cuenta, y dígame por favor, si nos hemos comportado desde que
están ustedes, por debajo de la media nacional, en crecimiento de PIB. ¿Hay algún elemento en el
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2018 que nos invite a pensar que nos vamos a comportar igual que la media nacional, como usted
ha señalado? Yo no veo por ningún lado, pero por favor, si usted lo ve, dígamelo. Porque la verdad
es que me alegraría si es así.
Y por último, me gustaría saber, si van a seguir con las mismas políticas que hasta ahora, o
si se va a seguir conformando con la inercia, con esos vientos de cola que ahora ya no va a ser
tantos, como creo que todos tenemos claro. Si van a seguir con las mismas políticas económicas de
impulso económico y si van a seguir con la misma política fiscal, que deja a Aragón en la cola de la
competitividad, la verdad es que, mal andamos.
Creo, que es el momento de que rectifiquen, para compensar de alguna manera con acción
seria de Gobierno, esa ralentización de la actividad económica de Aragón, que vemos todos,
bastante cerca. Muchas gracias. [Aplausos PP.]
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Oliván.
Señora consejera, tiene usted la palabra.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): Gracias, señora
presidenta.
Había comenzado mi primera intervención en esta comparecencia, diciendo que me parecía,
incluso, una buena oportunidad para institucionalizar el debate de la previsión de crecimiento, para
el siguiente ejercicio, para los futuros años.
Tengo que decir que me he arrepentido en cuanto he escuchado unas cuantas intervenciones,
porque lo mínimo que se pide, para un debate de este calado, es rigor y esto de que sirva cualquier
petición para una comparecencia, para que uno te diga lo de siempre, no hacen nada, para que otro
te diga lo de siempre, crujen que, oiga, señor Guerrero, le voy a decir una cosa, porque téngalo
presente, lo he dicho públicamente, se ha publicado en algún medio comunicación, porque me han
preguntado.
Yo no puedo hablar de épocas anteriores, pero desde julio del 2015 he estado, le podría
decir tranquilamente, no sé la cifra exacta, pero particularmente, llegará a las cien reuniones con
empresas. Si le hablo del conjunto del departamento, ni le cuento, porque no estoy yo obviamente
en todas. Unas para crecer, otras porque tienen interés en Aragón.
Ninguna, ha preguntado por la fiscalidad, ninguna, porque usted que también tiene, ninguna,
no hagan un tótum revolútum, [Murmullos.]
Todo el mundo es legítimo de reivindicar cuanto quiera, pero hasta ahora, la fiscalidad de la
empresa, no tiene nada que ver con el impuesto de sucesiones, nada. Es un impuesto personal,
reivindiquen que es legítimo, pero en cuanto a las empresas, ni con Cataluña, ni con el Congo. No
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tiene nada que ver. Y de hecho, es que no ha preguntado ninguna. Pero bueno, que esperaba más
rigor, le quiero decir, que también le sirve el mismo discurso, hablemos del tiempo, hablemos del
crecimiento para 2018 o hablemos de cualquier crecimiento empresarial, en cualquier municipio de
nuestra comunidad.
Por lo tanto, yo creo que a base del raca, raca, raca, de repetir, no, se tiene más razón, se lo
digo tajantemente, porque es cuanto he vivido, desde julio del 2015. Le mentiría si dijera que una
asomó la patita y preguntó. Ninguna. Se interesan por otras cuestiones, pero por el impuesto de
sucesiones, sí, ¡qué más da!
Si cada uno trae una empresa o es que no hay empresas en Aragón, cuyos socios no están
empadronados en Aragón, señor Guerrero, es así, bueno, pues respecto al proyecto empresarial, el
impuesto de sucesiones, nada que ver.
Los vientos de cola no es que los diga esta consejera, los vientos de cola vienen
amenazando en cuanto a su fin, en palabras del propio Banco Central Europeo, puesto que todo
cuanto llevaba en una fase expansiva, ha empezado a asomar la patita y a decir que, no va a ser
inmediato, pero que van a finalizar.
Dentro de esos vientos de cola, vienen incluidos también los precios del petróleo, tampoco
les ponemos en el Gobierno de Aragón, pero los países de la OPEP y todos los productores de
petróleo, llevan a cabo unos acuerdos que hacen que todo esté precio que sufrió un repunte desde el
pasado mes de julio y en septiembre estaba en los sesenta dólares el barril de Brent, no van a bajar
y va a afectar a la economía mundial. Pero junto a esto y me preguntaban respecto a, ¿en que se
basa? Lo decía el señor Oliván, al cual de escuchar a oír, no le voy a decir nada porque no puedo
competir en igualdad respecto al dialogo social, señor Oliván ya lo siento. Opine lo que quiera,
pero yo, al menos, lo práctico. En el Gobierno pasado creo que no sabe si se escuchaba, se oía o se
hacía alguna foto de vez en cuando.
El crecimiento para el año 2018, en cuanto a nuestra comunidad autónoma, viene explicado
por el fuerte repunte -usted parece que ha mirado los datos, lo que no se cuales- porque los datos
son algo objetivos que no lo hace el Gobierno de Aragón, pero viene desde luego, por encima de la
media nacional, lo ha dicho la señora Soria en su intervención, en cuanto a demanda interna que se
fortalece sobre todo por el consumo de los hogares, buena noticia.
En cuanto a la formación bruta de capital fijo, también, es un pilar de cara a ese 2,5 %, igual
que la media nacional para el 2018, inversión en maquinaria y en bienes de equipo, inversión en
construcción y también y sobre todo porque es peculiar y particular en la comunidad aragonesa, la
contribución positiva del sector exterior.
Van a seguir creciendo nuestras exportaciones pese a que hay una apreciación del euro
frente al dólar, lo cual, a nivel general, va a ser perjudicial para el conjunto de las exportaciones. En
92

Sesión plenaria 16 y 17/11/17
(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]
Aragón desde luego se consolidan y también hay una cierta ralentización de las importaciones,
luego el saldo neto, va a seguir llevando una contribución positiva a nuestro producto interior bruto.
Pero por otro lado, se lo he dicho, el mercado laboral, se les he dicho mejor dicho [Corte
automático de sonido] mas allá de la calidad, termino enseguida señora presidenta. En la cual
debemos insistir todos, pero donde hay que insistir, está reflejando cifras de una evolución positiva
mejor que la media nacional, casi seis puntos y la previsión, para el próximo ejercicio, es que la
EPA muestre aproximadamente un 10%, por tanto, insisto.
Optimismo, en cuanto a las cifras, trabajo, mucho por hacer pero por favor, rigor. Los
debates en este aspecto que son de cierto calado, hablamos de la economía y se basa en unos datos,
por favor, con rigor. No mezclen cosas y menos cuando no son ciertas. Gracias. [Aplausos PSOE]
La señora PRESIDENTA: Gracias señora consejera.
Siguiente punto del orden del día, comparecencia del consejero de Hacienda y
Administración pública a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre las
repercusiones de la política fiscal y la Comunidad Autónoma de Aragón. Señor Suárez, tiene la
palabra.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias señora presidenta.
Señor consejero de Hacienda, qué curioso es escuchar a una consejera miembro del
Gobierno hablar de rigor y ser la menos rigurosa del Gobierno. [Aplausos PP.] que es curioso, qué
curioso, qué curioso es. Yo estoy dispuesto a debatir con usted lo que quiera, pero pregúntele usted
al señor Gimeno cuántos empresarios le han hablado del impuesto de sucesiones, es que usted debe
estar en otro mundo y pide rigor en esta Cámara.
Señor consejero de Hacienda, vamos a ver. Es evidente que al Gobierno del PSOE – CHA,
no le interesa hablar de la carga fiscal, no le interesa hablar. A los de Podemos, a los señores de
Podemos, tampoco, aunque a ellos con una excepción, el ICA, del ICA sí que quieren hablar, del
resto de los impuestos no quieren hablar, pero lo cierto es que ustedes señor consejero de Hacienda,
ustedes no están interesados en hablar.
Toda la izquierda y ahora ya, toda la izquierda de la carga fiscal. Fíjese que razón tendrá la
consejera de Economía cuando impiden, por acuerdo votado, la izquierda al Justicia de Aragón, que
venga a esta casa de todos los aragoneses a hablar. Sí, ustedes, la Izquierda Unida, unida la
izquierda a votado en contra de la comparecencia del Justicia de Aragón a presentar su informe
sobre el impuesto de sucesiones. [Aplausos PP.] Ustedes, ustedes…
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.
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El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ¿Es que usted consejera no forma parte del Gobierno?
pues no conteste.
La señora PRESIDENTA: Señora consejera, por favor.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Luego por tanto lo que tengo que decir, señorías, es que
sí que es verdad que a nosotros, al Partido Popular nos interesa, nos interesa mucho porque les
interesa a los aragoneses y les interesa a los empresarios y muy especialmente, el impuesto de
sucesiones.
Miren, miren la preocupación de los aragoneses es especial para los de renta baja y para los
de las clases medias y ahí está también en los informes, rigor. Hay que leer los informes.
En el año 2016 y se ha mantenido en el 2017, Aragón ha estado a la cabeza de la subida de
impuestos, a la cabeza de la subida de impuestos, como sabe perfectamente el señor Gimeno y está
publicado, por cierto, en el colegio de economistas en el informe anual que hacen todos los años.
Aragón a la cabeza de la subida impositiva.
Somos los campeones en sucesiones, somos los campeones en patrimonio, somos los
campeones en gravar los documentos notariales, en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas, estamos castigando, Aragón está castigando a los que menos tienen y por supuesto, tenemos
hidrocarburos y tenemos muchas más cosas.
Miren, el Gobierno de Aragón...
La señora PRESIDENTA: Señor Sada, por favor.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Necesita mejorar -adiós consejera- el Gobierno de
Aragón, necesita mejorar evidentemente.
La señora PRESIDENTA: Señor Sada.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Perdón, la consejera se ha despedido de mi. La consejera
se ha despedido de mí y yo me despido de ella. [Murmullos.]
La señora PRESIDENTA: Señorías, señorías por favor. Por favor. Señorías por favor.
[Corte automático de sonido.]
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El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Miren, contradicciones entre los propios miembros del
Gobierno, mientras que el señor Gimeno dice que el impuesto de sucesiones es injusto, quien tiene
aspecto de ser injusto, es el señor Lambán, dice que es lo más justo del mundo, declaraciones en los
medios de comunicación y que se aplica con una exquisita proporcionalidad. Declaraciones
literales.
Hombre, contradicciones con otras comunidades autónomas, el señor Lambán presidente de
este Gobierno arremete contra la presidenta de Andalucía y arremete contra el presidente
extremeño, diciendo que hombre, que, ¿qué hacen ustedes? Pero lo más curioso y usted me sacará
de dudas es que el señor Lambán le pida a don Pedro Sánchez que armonice la carga fiscal entre
comunidades especialmente en impuestos de sucesiones.
A mí me han contado una cosa. Me han contado, -espero que me conteste y me diga la
verdad- que la contestación de Pedro Sánchez al señor Javier Lambán, fue Javier, que es que el
único que falta por armonizarse eres tú. [Murmullos.] Esa fue la contestación que me han dicho,
usted me dirá, usted me dirá si eso es verdad o no.
Mire, el sistema fiscal de Aragón debe servir para atraer empresas, ahora ha habido un
debate efectivamente aquí varios portavoces han coincidido que el sistema fiscal servía para lo
contrario, el aragonés, para todo lo contrario.
Miren, datos del registro mercantil y estos son datos. Año 2016. Vienen ciento veintisiete
empresas a Aragón, se van ciento sesenta y nueve, datos del registro mercantil. Que están en el
registro mercantil señor Gimeno, están ahí y yo invito a todo el mundo y especialmente a los
señores que están arriba a los que aprovecho, aprovecho para saludar, por supuesto, los puede
comprobar todo el mundo, rompiendo la tendencia que había habido del año 2009 al 2005.
Pero mire usted, como los empresarios no nos dicen nada, declaraciones del presidente de
los empresarios de Aragón. El sistema fiscal aragonés es una desventaja para atraer empresas,
declaraciones literales de los empresarios, de su presidente.
Datos de la Cámara de Comercio, datos de la Cámara de Comercio. Solo un 4%. Hoy ya
sabemos que es solo el 3,26%, de las empresas que se van de Cataluña están viniendo a Aragón,
solo ese porcentaje. Explicación de la Cámara de comercio, negativa política fiscal de Aragón.
Cámara de Comercio, Aragón es menos competitiva por el problema fiscal que el resto de las
comunidades autónomas. De todo esto, parece que algunos miembros del Gobierno de Aragón, no
se enteran.
Miren, señor Gimeno, datos del congreso de asesores fiscales. Usted estuvo, estuvo en ese
congreso. ¿Y qué le dijeron? Que había un problema, un problema empresarial porque solamente el
relevo generacional afectaba a un 37% en segunda generación y que en tercera generación era el
9%. Y que en Aragón, todavía los datos estaban peor, prácticamente por la carga fiscal. Estuvo
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usted, estuvo usted, explíqueselo a todos los miembros del Gobierno, estuvo usted en esa reunión,
en ese congreso.
Miren, datos del índice autonómico de la competitividad fiscal, de la Unión de
contribuyentes. Esto es una cosa nueva que ha salido hace poco y que efectivamente la Unión de
contribuyentes pues da, evidentemente, los datos.
Sucesiones, campeones en negativo. Patrimonio, campeones en negativo. IRPF, final de la
calificación en tramos y tipos para rentas bajas y medias. Esto es lo que dicen ellos. Y miren
ustedes, calificación global de Aragón, señor Gimeno, calificación global de Aragón.
¿Sabe cuál es la calificación global de Aragón? ¿Sabe cuál es? La peor, detrás de Cataluña.
La peor, porque éramos la tercera, pero como Extremadura, ha, evidentemente, modificado su
posición con el impuesto de sucesiones, ya somos la segunda. ¿No les da a ustedes vergüenza que
con lo que está cayendo en Cataluña, ocupemos la penúltima posición, que solamente este por
detrás Cataluña?
¿Pero no les da vergüenza, señor Gimeno, de esta situación? Miren, datos de la Cámara de
Comercio e Ibercaja. Esto son datos, lo digo también por el debate de antes. La repercusión de la
carga fiscal negativa para el crecimiento de la economía, estoy citando a Ibercaja, estoy citando a la
Cámara de Comercio. Yo no sé, insisto, algunos miembros del Gobierno que contactos tienen.
Mire, esta es la realidad de lo que está pasando.
Y señor consejero de Hacienda, yo creo que ustedes tienen un problema, tienen un
problema, tienen más compañeros, tienen más, pero sobre todo uno muy especial porque ha calado
perfectamente en la sociedad.
Y sabe usted señor Gimeno y yo se lo he dicho en público y en privado, que tienen un
problema, que no se empecinen, por no decir otra palabra, en mantenerla como se dice en el argot,
¿verdad?, y no corregir lo que ustedes tienen.
Mire señor Gimeno, yo creo que hay un problema gordo. En Aragón o somos tontos los
aragoneses o es tonto el Gobierno. Y yo me niego a pensar que los tontos seamos los aragoneses,
me niego a pensar que eso sea así.
Muchas gracias señora presidenta. [Aplausos PP.]
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Suarez.
Señor consejero tiene usted la palabra.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN): Gracias
señora presidenta.
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Yo señor Suarez, hoy tenía un día de esos que venía amable y cariñoso, pero claro nos acaba
de decir que somos tontos. Yo claro, yo como voy a pensar, vamos a ver, vamos a ver. Nos acaba
de decir tontos y se ha quedado tan tranquilo, porque claro yo lo que sí que estoy convencido,
absolutamente convencido es que los aragoneses no son tontos. Pero estoy tan convencido y viene
usted y nos insulta al Gobierno y nos dice que son tontos. Señor Suarez usted tiene mucha cara,
mucha cara tiene. [El público asistente da la espalda al señor Gimeno]
Bueno, vamos al tema, vamos al tema, vamos al tema que es lo importante. Mire, yo esta
noche he tenido una pesadilla, he tenido una pesadilla porque… Bueno, eso era antes. Tenía una
pesadilla que pensaba nada más y nada menos que era el secretario de Estado del señor Trump, el
secretario de Estado del tesoro del señor Trump. Yo no me encajaba porque esto del señor Trump
pues me causa muchos problemas, y luego sorprendentemente se traducía como si estuviéramos en
el país de las maravillas.
Mire, a mí me encantaría ser, he llegado hoy a la conclusión después cuando ya me he
despertado, yo quiero ser secretario de estado del tesoro, en que un Gobierno que anuncia que baja
los impuestos y los multimillonarios más importantes del planeta le piden por favor sube los
impuestos porque eso es una barbaridad. [Aplausos PSOE.]
Eso, eso ha ocurrido en Estados Unidos. Ya sé que nosotros somos de poco pelo, ya sé, ya
sé que a Aragón no podemos compararla con el señor Trump, ni al señor Lambán, no sé si al señor
Rajoy lo podemos comparar con el señor Trump, se llevan más o menos bien, dicen, no lo sé, no lo
sé porque con este hombre americano es muy difícil saber si se lleva uno bien o mal.
Pero realmente vamos a hablar en términos reales, dejemos de hablar de demagogias,
dejemos de hablar de demagogias. ¿Realmente queremos resolver algún problema? Vamos a hablar
de que estamos hablando. Ustedes se creen, no pueden ustedes creerse las… iba a decir las
idioteces que ha dicho hasta ahora.
Pero permítame que se lo diga de otra manera. ¿Sabe usted cual es la importancia de los
impuestos de esta Comunidad Autónoma de Aragón en el conjunto de los ingresos de esta
comunidad? ¿Usted sabe cuál es? Que le digo, ¿qué usted sabe cuál es? Que no se preocupe, que
voy a llegar a todo, si voy a llegar a todo.
Mire, el sistema de financiación autonómico con el cual tenemos que ver lo que tenemos
que ver, se decidió un día, pronto espero que tengamos otro. El sistema de financiación aporta
fundamentalmente por decisiones del Estado y gestión del Estado, el 70% de nuestros ingresos de
todos nuestros ingresos, no solo los tributarios, que son de tres mil ochocientos millones
aproximadamente, incluidos los fondos de suficiencia y de garantía.
Los tributos cedidos de la Comunidad Autónoma de Aragón el 9%, los tributos propios el
3%, las tasas el 1%. ¿Y usted cree todo lo que ha dicho, que tiene que ver con las repercusiones que
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toman los empresarios para decidir o no que están o no están en esta comunidad autónoma? Es una
broma.
Yo le digo algo que va a ocurrir, está ocurriendo. No me hablen ni siquiera del número de
empresas. ¿Sabe usted que la política del Gobierno de España y teóricamente la nuestra es que se
reduzca el número de empresas que se fusionen? No, pero vamos a ver de qué diablos estamos
hablando. Pero que viene usted aquí a decir las cosas que dice, si estamos en una política que se
traduce fundamentalmente en otro tipo de cuestiones, en inversión y en empleo.
Y se cita mucho al señor Montoro, a mi compañero de fatigas el señor Montoro, en el
Gobierno de España mucho más problemático que lo mío. Y dice que va a ver pleno empleo, yo le
digo no. Dentro de dos años en Aragón estaremos en el 8% que es la tasa de paro que había en la
Expo, que entonces no se encontraba gente para trabajar en esta comunidad autónoma y a partir de
eso digo con muchos problemas por su puesto y, además.
Si fuéramos sensatos, si fuéramos sensatos, yo el otro día tuve ocasión con los empresarios
y con el señor Montoro de decir lo que pienso sobre muchas de estas cuestiones y en privado,
también hablé con él y con el presidente de la comunidad y le dijimos ¿Queremos plantear ya la
reforma del sistema tributario de este país y de las comunidades autónomas? ¿No creen ustedes que
el problema es plantearlo esa forma y no como lo están planteando en estos momentos?
Porque claro la situación, es permítame que se lo diga, kafkiana, la situación es kafkiana lo
dijo también el ministro hablando de Aragón que dijo maravillas -y no es extraño, siendo yo el
consejero de Hacienda, por supuesto- pero bueno, en cualquier caso, dijo lo que dijo ¿Pero es que
se han dado ustedes cuenta de cuál es la situación exactamente de la situación global de los
ingresos y los ingresos de esta comunidad autónoma?
¿Se han dado cuenta ustedes que llevamos dos años y medio gobernando? Yo haciendo
presupuestos, estoy por el tercero ahí caminando para hacerlo o no hacerlo si es que llegamos a
acuerdo y tienen a bien estas Cortes de aprobarnos ese presupuesto. Y la situación que tenemos es
que cuando llegamos al Gobierno -lo dijo él- nosotros, también dijo lo que le pasó a él. Dijo que
llegamos a un Gobierno en que teníamos deudas comerciales por quinientos millones sin pagar, sin
pagar.
Entonces estoy hablando a finales del 2014, de principios del 2015, quinientos millones, un
poquito menos sin pagar. Digo un poquito menos sin pagar, si ya digo que él dijo de España
muchas cosas, pero las de Aragón son las que son.
Con eso tomamos decisiones para resolver el problema de la bajada brutal de los ingresos
que se produjo en toda España y también en esta comunidad autónoma, que unas cosas se
repercutieron en menores servicios públicos y otras cosas no se pudieron repercutir ni en eso. Hubo
que aumentar simplemente la deuda y no pagar, no pagar.
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En dos años hemos pasado de un déficit del 2,01 menos 2,01 o menos 2,1 a un déficit que en
estos momentos el señor Montoro dice que íbamos a cumplir el déficit. Me dejó asustado, porque
mis previsiones es que nos acercaremos, pero no sé si lo conseguiremos. En una situación
económica en la que estamos.
Y ahora resulta que o hablamos del conjunto de los ingresos, señor Suarez, todos con el
Gobierno de España y con todas las comunidades autónomas o lo que no puede ocurrir en un
momento que todavía tenemos déficit, déficit presupuestario, que se esté planteando la bajada de
los ingresos sin más, sin dar una alternativa al sistema porque no podemos bajar los ingresos hasta
que no obtengamos déficit cero.
No digo ni del impuesto de sucesiones, digo de cualquiera, si es que da lo mismo. ¿Pero por
qué no hablamos ya en términos reales de cuál es la realidad de Aragón? Ya nos conocemos, señor
Suarez no se me vaya usted ni con economistas, ni con gaitas que, con todos los respetos, no
aciertan.
Hoy tenemos los datos de la contabilidad, contabilidad del Ministerio de Hacienda
publicados con lo que son los ingresos ya, con la aplicación de la reforma fiscal de la Comunidad
Autónoma de Aragón que hicimos nosotros cuando llegamos.
¿Sabe usted cual es la realidad de todas esas cosas que dice, de todas esas cosas que dice?
Cójanselo, cójanselo, no, si el 2017 es parecido, prácticamente igual que yo ya lo sé. Pero como no
lo digo, porque si lo digo yo no se lo creerán, pero como lo dice la intervención general del Estado
presidida o dirigida por el señor Montoro, seguro que le creen más.
¿Y sabe lo que dice? Pues dice lo siguiente, que la presión fiscal en Aragón, en términos de
(…) que es como se compara con las demás comunidades autónomas, Aragón está por debajo de la
media. 4,51 frente a 4,74 las comunidades autónomas. Y que en el año 2016 que se aplica la
reforma fiscal… [Corte automático de sonido.]… está por debajo de la media 4,8 % frente al 4,9 %
las comunidades.
Y dice que en hidrocarburos somos la décima comunidad en impuestos establecidos por la
comunidad. Dice que transmisiones patrimoniales, somos la once, hemos pasado de la catorce a la
once y dice que en rentas somos la ocho. Hemos pasado de la seis a la ocho del 2015 al 2016, en
patrimonio de la siete a la cuatro y de sucesiones de la dos a la dos.
Esos son los datos que da la intervención general del estado utilizando datos científicos
contablemente correctos para comparar. No puede compararse de otra forma y ese es el
planteamiento. Este Gobierno está dispuesto a discutir…
La señora PRESIDENTA: Gracias señor consejero.
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El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN): Gracias
señora presidenta.
Con todas las comunidades autónomas y con el Gobierno de España, una reforma del
sistema que no disminuya los ingresos, sino que los suba. Y no por la vía del impuesto de
sucesiones sino por la vía de otros impuestos. Porque no hay otro sistema, no se engañen ustedes, lo
que no pueden venir aquí a decir que quitamos un impuesto…
La señora PRESIDENTA: Señor consejero termine por favor.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN): …y no
ponemos otros ingresos, ¿por qué eso sabe lo que significa? que nos cargamos todos los servicios
públicos de esta comunidad y de España. [Aplausos PSOE]
La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor Suárez tiene la palabra.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Cómo es usted señor consejero. Dice, nosotros nos
encontramos, ¿sabe lo que se encontró el Gobierno anterior del Gobierno Socialista anterior? Más
de mil millones de deuda comercial. [El público asistente se vuelve de cara al señor Suárez].
Le da igual, a usted eso le da igual, a eso usted le da igual, más de mil millones. Y luego
dice otra cosa. Dice no es que la presión fiscal -señorías escuchen porque merece la pena- la
presión fiscal en Aragón está todavía, primero no es verdad lo que usted dice, no son esos datos, no
son esos datos. Porque por ejemplo en el impuesto sobre la renta ese dato sería casi aproximado si
cuenta usted la totalidad, de los contribuyentes de la renta.
Yo le he hablado de las rentas bajas y de las rentas medias, no de los ricos, bajas y medias y
ahí estamos señorías a la cabeza, ¿lo entiende?
Pero es que además, pero es que además. Mire, ustedes tienen un empeño siempre en
manejar datos por que están empeñados y manejan los datos como quieren, antes hemos visto una
buena demostración.
Mire, estamos por arriba de todos los impuestos. Otra cosa distinta, escuche usted señor
Gimeno, estos dos años el Gobierno de Aragón ha estado arriba en todos los impuestos, otra cosa
distinta es que gracias a las políticas del gobierno anterior, como bajamos los impuestos, es
evidente. Es evidente que en algunos tramos y en algunos casos no estamos en línea de arriba. Pero
no por lo que ustedes han hecho estos dos años, sino por lo que hizo el gobierno anterior.
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Repito, repito, señor Gimeno, repito, mire, repito, en el año 2016 ustedes, ustedes
recaudaron un 16% más, mientras que en el resto de España fue el 1,1 ¿Lo entienden? Más que eso,
yo creo que es clarísimo.
Miren, miren, el impuesto de sucesiones, el impuesto de sucesiones, oiga el 104% llevamos
a 30 de septiembre, el 104%, nos hemos pasado ya en seis millones, señorías. Yo le dije a usted
hace meses y usted me lo negó que llegaríamos a los, casi a los doscientos millones que son al final
setenta más, setenta más que el año anterior. Sesenta respecto a lo presupuestado, que son ciento
cuarenta y diez más que son los que subieron ustedes este año respecto al anterior.
Existe clarísimo el impuesto de sucesiones. Pero miren, hablando, Fernández Vara: “nos
hemos quedado aislados”, ¿le suena señor Gimeno?, respecto a sucesiones. “La situación perjudica
la competitividad de Extremadura”, Fernández Vara, ¿le suena señor Gimeno respecto al impuesto
de sucesiones?
Oiga, “hay un número creciente de extremeños que cambian de domicilio fiscal por el
impuesto de sucesiones. Fernández Vara,” ¿le suena señor Gimeno? Oiga, que es que hay un
clamor en Aragón por el tema de la reforma fiscal.
Le he hablado de los empresarios, de la Cámara de Comercio, de Ibercaja con nombres y
apellidos, yo hablo con nombres y apellidos y le he dado además frases y datos. De los asesores
fiscales, donde usted estuvo en un congreso, de la unión de contribuyentes, de los medios de
comunicación, de los ciudadanos en general y por supuesto de los señores que están ahí de Stop
Sucesiones que Ciudadanos en general de rentas bajas y medias.
Porque allí arriba no hay ningún rico, porque aquí se confunde, ¿verdad?, a veces aposta la
velocidad con el tocino.
Miren declaraciones del señor Lambán, “voy a recuperar la ciudad de Zaragoza y a las
clases medias” porque quiere ganar las elecciones, ¿oiga, esta es la forma de recuperar las clases
medias? ¿Pero el señor Lambán sabe lo que está haciendo, desmantelando la política fiscal
precisamente a las rentas bajas y a las rentas medias?
Oiga, es que mire la política del Gobierno de Aragón es de una voracidad fiscal
extraordinaria, especialmente en el impuesto de sucesiones. Podemos hablar de renta, de
patrimonio, de actos jurídicos documentados, etcétera, etcétera. Pero además ustedes no tienen
ninguna eficiencia en el gasto.
Hoy se publican las cifras de la inversión, que es lo que crea empleo y lo que mejorar los
servicios públicos, hoy se publican esas cifras señoría. Y, sin embargo, ahí ustedes la ruina, la ruina
para los aragoneses. Y sin embargo es así, gastar tres mil setecientos euros en mandar una carta a
los niños dando unas cifras que no son verdad, de las inversiones del Gobierno de Aragón en
materia educativa, eso es gasto no productivo, señor Gimeno. [Aplausos PP.]
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O incrementar los asesores como están haciendo ustedes o gastar cada vez más en contratos
a empresas externas para pagar trabajos o conferencias que son redundantes eso es no controlar el
gasto. Ustedes tienen corregir el rumbo, señor Gimeno, y lo tienen que hacer lo antes posible.
No se han dado ustedes cuenta de que con el… [Corte automático del sonido.]… fiscal se
ha atravesado ya el muro, se ha pasado el muro. Tienen ustedes la batalla perdida y cuanto más
tarde lo reconozcan y actúen va a ser peor para ustedes, pero lo que es peor, será peor para todos los
aragoneses. Yo espero que ustedes corrijan rápidamente esa situación.
Muchas gracias señora presidenta. [Aplausos PP.]
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Suárez, señor consejero tiene la palabra.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN): Señor
Suárez, no hay manera aún no ha empezado la campaña electoral pero ya parece que estamos, pero
bueno.
Vamos a ver, ¿cómo viene usted a decir ese discurso sobre el gasto cuando ha pasado lo que
ha pasado en esta comunidad? Y fíjese, yo soy de los que entienden, incluso que a lo mejor en
algunas cosas no les queda otro remedio que tener que afrontarlo de esa forma.
¿Pero cómo me puede plantear esto usted cuando destruyó cantidad de empleo en los
servicios públicos, disminuyendo en miles los puestos de trabajo?
¿Pero cómo me puede decir estas cosas que me dice ahora? Me dice que hemos gastado en
crecer el número de profesores en educación, sí, es verdad muchísimo ¿Y este año va a crecer otra
vez más los gastos en la educación y de sanidad y en políticas sociales? No tenga usted ninguna
duda, seguimos estando como estamos.
¿Cómo es posible que hable usted de esto, cuando se han cargado todo el sistema de la
dependencia? Se lo cargaron entero, si se lo cargaron entero. [Aplausos PSOE.]
Pero bueno, pero me está planteando una serie de cuestiones, bueno, yo ya puedo entender
que le guste a usted hablar a ver si, a ver qué pasa. Pero tal como estaba la situación vuelvo a
insistir empezamos a respirar, ni siquiera resolver todos problemas que tenemos todavía, ni siquiera
resolver todos los problemas que tenemos todavía. Pero hay que acompasar, como no puede ser de
otra manera, adecuado a qué, a los ingresos que se tienen. Eso lo ha dicho la Unión Europea y lo
dicen todos los expertos.
La crisis de este país y de nuestra comunidad y todas las comunidades autónomas ha sido un
problema de ingresos, ha sido de una disminución brutal de los ingresos y de una definición de
prioridades políticas en el gasto inadecuadas, esa es la combinación de los dos factores que se ha
producido.
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Pero si lo dice todo el mundo, algunas cosas el Gobierno las acepta y otras no, en España o
en los de las comunidades autónomas, cuando dice la Unión Europea que hay que seguir subiendo
el IVA para tener más ingresos, etcétera, etcétera, etcétera.
Cuando resulta que la presión fiscal en España es de la penúltima por debajo de la cola de
toda Europa, de la Unión Europea, ¿qué me está diciendo usted?
Y le vuelvo insistir, y no venga. Los datos que le doy son los de verdad los de usted son los
de mentira y sólo se lo permito porque como los lee de otro pues le echaremos la culpa a los otros,
últimamente se acostumbra demasiado la gente a no decir cosas que tengan un fundamento real.
Cójase usted la web del Ministerio de Hacienda, la abre, la abre y verá usted cual es en
contabilidad, en los datos de contabilidad, que son los únicos reales.
Y a estas alturas de tiempo, no confunda usted datos que no son los reales, ni crecen los
impuestos como dice usted en este año, ni crecen porque no tienen nada que ver con ingresos que
proceden de otros años. Pero si da lo mismo, si a usted le importa un bledo, usted la suelta y a ver a
que si alguien se lo cree. [El público asistente vuelve a dar la espalda al señor Gimeno.]
Si se quiere ser sensatos y reales con la situación que hay abordemos en profundidad un
sistema, pero no vengan ustedes a decir que incrementamos los gastos quitando ingresos.
¿Sabe usted lo que significa por ejemplo el impuesto de sucesiones? Digo, la pequeña
cuantía del impuesto de sucesiones que por cierto hay otras comunidades que cobran mucho más
que nosotros, a pesar de que no los cobran de los grupos que los cobramos nosotros, por ejemplo,
Madrid. Pero bueno, da lo mismo.
Aquí vale todo, digo aquí vale todo, ¿sabe usted cuánto cuesta, sabe usted cuánto cuesta,
que sí que lo sabe, sabe usted sólo lo que cuesta, lo que pagamos en farmacia no hospitalaria en
esta comunidad autónoma, sabe usted lo que cuesta? No sé si lo sabe, veintinueve millones al mes.
Veintinueve millones al mes, multiplíquelo usted por lo que quiera, no nos llegan ni siquiera
con los ingresos que tenemos para afrontar semejantes gastos y usted cree, que usted puede venir
aquí a plantear, quitamos un impuesto, o el que sea, si me da lo mismo, si valen… todos tienen una
cuantía económica.
Hicimos una reforma fiscal una reforma fiscal, que le voy a dar un dato, estos días se ha
acuñado que no se cuánto han subido los impuestos, como consecuencia de la reforma fiscal, ¿sabe
usted que el impuesto sobre la renta del año 2016, no es nuestro, que es suyo?
Eso que han dicho, que ha crecido, como consecuencia de nuestra reforma, cuarenta
millones en impuesto de la renta, no es verdad. Si aún no hemos recibido el dinero de esa reforma
que hicimos, lo vamos a cobrar el año que viene.
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Treinta y ocho millones, no si yo lo digo que dicen que hemos cobrado cuarenta millones
más y usted acaba de decir cosas. Ya le adelanto, nuestra reforma fiscal fue muy suavecita, muy
suavecita, algunos nos criticaron por eso y otros nos lo criticaron por una reforma brutal.
Reforma brutal que es necesaria para afrontar el pago de los servicios públicos, para pagar
la sanidad, para que no haya colas, para que la educación adquiera el nivel que tiene que adquirir, la
calidad que tiene que adquirir. [Aplausos PSOE.]
Para que los dependientes no existan, para que los comedores tengan becas, para que todos
puedan comer, para que se sigan prestando mejor los servicios públicos en esta comunidad, para
eso hacen falta ingresos.
Podemos discutir cómo son los ingresos sí, entre todos, porque en este país, no se puede
permitir el lujo que en una comunidad, ni Extremadura, ni Andalucía, ni Madrid, ni nadie, pueda
permitirse el lujo de decir que no cobra un impuesto, porque eso a mis efectos, ¿sabe lo que
significa? Injusticia, injusticia. [Aplausos PSOE.]
Porque yo sí que creo en la solidaridad entre los territorios.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias señora presidenta, bienvenidos a los
representantes de estas sucesiones. Espero que saquen alguna conclusión eficiente de esta presencia
y de este debate.
Yo voy hablar sin complejos y me siento feliz, porque no me han llamado tonto, como no
formó parte del Gobierno, con lo que, por lo menos hoy ya voy a salir esta mañana, no mal parado.
No mal parado, por lo menos por ahí, bien. Luego ha utilizado el señor Suárez, como es
habitual en él, palabras gruesas, voracidad, vergüenza. Yo no le quiero poner sobre nombres a
usted, porque todos somos un poco dudosos de intelecto, pero usted es la piedra filosofal, porque la
iluminación está y la perfección en sus manos.
Yo le voy a decir una cosa, yo voy a ser valiente. Decía Frederic Gevers que “una mentira,
cuanto más la repites, más credibilidad llega a tener”. [Aplausos PSOE.]
Es decir, que ustedes han encontrado la piedra filosofal del semillero de votos, embaucando
a parte de la sociedad aragonesa, con un cuento ficción, ilusión, como lo quiere llamar usted y ahí
piensa que tiene un semillero, porque además es reiterativo el planteamiento metodológico.
El PAR, Ciudadanos y ustedes reinciden en este tema, de una forma recurrente y casi
machaconamente, ¿por qué? Porque no hay más. Se ha acabado el “chollito”, entre comillas. No me
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gusta mucho utilizar este tipo de expresiones en la tribuna. El “chollito” de la concertada y ahora
hay que buscar nuevos nichos de semillero electoral.
Y voy a decir una cosa y voy a ser valiente, yo sí que voy a ser valiente. Yo no defiendo el
modelo neoliberal. En absoluto, en absoluto, el modelo neoliberal lo único que significa es
sacrificio y dolor para las clases bajas, eso es lo que significa. Eso es lo que significa.
Tatcher, Reagan, Trump y ustedes, eso es, eso es. [Aplausos PSOE.]
Y tenemos que defender un planteamiento de proporcionalidad social y de justicia social. Y
eso se hace a partir de la política fiscal, en un estado de bienestar, con la redistribución, no se vayan
ahora que voy a dar un dato muy importante.
¿Saben lo que dice Unicef, saben lo que dice Unicef, sabe lo que dice Unicef? Que Aragón
es la comunidad autónoma, segunda de España, más desigual. ¿Qué les parece con la política que
han hecho en España la derecha recalcitrante neoliberal, ya absolutamente antisocial?
Ese es el discurso, es el discurso, ese es el discurso que hay que hacer. Y la izquierda,
tenemos que sentirnos orgullosos de llevar a cabo políticas de bienestar social y de políticas
progresistas y lo ha dicho el señor Gimeno, yo se lo he dicho siempre, esto es una reforma rosácea,
rosácea, vamos que la hubiera hecho hasta Azaña. En definitiva, que un pequeño burgués lo
hubiera, se hubiera atrevido a hacer esto.
Ustedes, yo creo que les importa un pito, con perdón, les importa un pito, el tema de la
cuestión social en Aragón, que la gente no tenga recursos, que no tenga vivienda, etcétera, etcétera,
etcétera. Les da igual y luego, señor Gimeno, se lo digo mil veces, esto se lo repito mil veces.
Usted está siendo el Aladínn de la estabilidad presupuestaria, la está cumpliendo en la ley
que ellos aprueban y encima, nos critican al Gobierno, no entiendo nada.
Por tanto, que me digan a ver cómo. Y quiero decir otra cosa muy importante y esto lo dicen
hasta Ciudadanos. Este es un impuesto de cierre, porque la riqueza se cierra y hay que pagar,
porque de las nóminas, pagamos y de lo que me deje mi padre, no pago, eso gratis, bueno, pues
ustedes lo dicen, los académicos dicen que es un impuesto que tiene que recogerse, ahora la
cuestión es la siguiente ¿Por qué Bara y todos estos políticos, la señora Susana, en Andalucía,
hacen esto? Porque se acomplejan con las elecciones que se acercan. Es un acomplejamiento, no
creer en un modelo social. Es un acomplejamiento.
Y hay que ser valientes, hay que ser valientes y hay que ser valientes. No puede ser un
acomplejamiento, ¿por qué? No, no, señor Suárez, yo el día 7 iré a Bruselas a hablar de la
financiación autonómica. ¿Qué les digo allí?
A ver cómo les digo yo a los europeos, aquellos que piensan, anglosajones muchos. Miren
ustedes, nosotros vamos a bajar los impuestos, no vamos a cubrir el déficit, que se jodan los de mi
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pueblo. Pero escuche, pero queremos más financiación autonómica, no vamos a cobrar los
impuestos, no va a haber ningún problema, porque no nos van a financiar más.
Y luego les diré y miren, yo defiendo como decía el señor Mas en Cataluña, el pacto fiscal y
dirán, ¿cómo? Entonces qué les explico en Europa, señor Suárez, dígamelo usted, que yo me llevo
la encomienda. Es que no tiene sentido esto de ninguna manera, por lo tanto, señor Gimeno, oídos
sordos, cantos de sirenas, a la marcha. El 19, Dios dirá. Muchas gracias. [Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.
Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias señora presidenta.
Pues yo, señor Briz, lo primero que le preguntaría al señor Briz es si realmente usted,
nosotros tenemos perfectamente claro a quién defendemos. La pregunta es quién defiende usted.
Yo creo que esa pregunta es realmente interesante, porque lo que le estamos diciendo
precisamente, es que con este impuesto, tal y como está configurado, en este momento, los que
están pagando no son precisamente los que más tienen, no son precisamente los que más tienen,
señor Briz y lo sabe usted perfectamente.
Pues ya me dirá usted a quién defiende, porque eso si que no han venido aquí ustedes
demostrarlo con cifras, señor Briz. Y yo le diría lo que se puede decir en Europa, lo puede usted, el
cuento con el que puede ir usted a Europa. Puede haber otras versiones, señor Briz, vamos a
recaudar más por impuestos, porque la economía cada vez va ir mejor, es así de sencillo.
Y verá como entonces usted cumple con el déficit, si es simplemente eso, lo que pasa es que
eso conlleva algo que ustedes no aceptan, yo no digo que ustedes sean tontos, pero cabezones son
de narices. Porque mira que son cabezones. Aquí lo que está sucediendo es que aquí simplemente
ustedes tienen un mantra, tienen un dogma. Un dogma de la izquierda rancia que yo no entiendo,
señor Gimeno, como dejó usted que se lo impongan.
Que dice que la política fiscal no se puede utilizar para estimular la economía y la primera
pregunta que yo le hago, señor Gimeno, es la siguiente. ¿Cree usted que la política fiscal de una
comunión autónoma o de cualquier territorio se puede utilizar para estimular la economía? Porque
desde luego ustedes están haciendo todo lo contrario y decía antes, que los empresarios no
preguntaban por los impuestos de sucesiones. Mire le voy a recordar una cosa. No está ahora la
señora consejera de Economía.
La primera reivindicación que tuvo la Asociación de empresas familiares de Aragón, que
probablemente sean los que más empleo crean en la comunidad autónoma de Aragón y uno de los
pilares para sostenerse.
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La primera reivindicación que le hizo en el primer acto público que hubo, después de que
usted subiera estos impuestos fue, que esto no tenía ningún sentido y les pidieron que lo bajasen,
¿me está diciendo que esto no se tiene en consideración por parte de las empresas familiares de la
comunidad autónoma de Aragón? Qué es lo que sucede, que cómo lo que hacemos es desechar ese
dogma de que la política fiscal se puede utilizar como estímulo económico, la única utilidad que les
queda ustedes, obviamente es la de intentar conseguir recursos y en eso estamos de acuerdo, señor
Gimeno. En intentar conseguir recursos, estamos de acuerdo. Pero yo creo que hay que hacerlo de
forma justa y que hay que hacerlo cuando realmente es necesario. Esa es la cuestión.
Todos vamos estar de acuerdo en que se pueda operar cuanto antes a las personas, a los
ciudadanos, mejor. Todos vamos a estar de acuerdo de que nuestros hijos estén lo mejor educados
posibles. Y todos vamos a estar de acuerdo, en que si alguien tiene necesidades, nosotros estemos
ahí para ayudarles, por supuestísimo que sí.
La cuestión es de dónde traemos estos impuestos, si eso es lo que se está planteando aquí,
señor Gimeno. Si realmente se está haciendo de forma conveniente. Y la pregunta que yo le hago es
la siguiente. Si el señor Lambán, lo que dices es que el resto de comunidades autónomas, muchas
gobernadas por usted, se tienen que armonizar con lo que está haciendo Aragón, explíquennos qué
es lo que están haciendo mal. Dígannos por qué nosotros lo estamos haciendo bien y por qué ellos
lo están haciendo mal, incluidas algunas comunidades autónomas, vuelvo a repetir, en las que se
encuentran ustedes. Porque la verdad es que esto tiene poca explicación.
Mire, señor Gimeno, hay otra cuestión que nos parece relevante y ha salido el dato hoy. Este
año van a recaudar ustedes doscientos millones de euros, doscientos millones de euros por este
impuesto. Nada más y nada menos que aproximadamente unos cincuenta millones de euros
adicionales con respecto a lo que usted tenía previsto, si no me se me equivoco, si no me fallan las
cifras.
La pregunta que yo le hago es la siguiente, ¿dónde se equivocó, señor Gimeno? Dónde se
equivocó o nos estaba engañando. Dónde se equivocó o estaba usted engañando a todos los
aragoneses. Porque si usted dice que va recaudar exclusivamente, únicamente el cien por cien de
todos los tributos cedidos que tenía previstos, si en uno recauda cincuenta millones de euros
adicionales, en algún otro se equivocó o nos engañó. Esa es la gran pregunta, señor Gimeno. ¿Cuál
es el que le va a fallar este año? Porque a lo mejor de eso sí que obtenemos una imagen de que es lo
que está pasando en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Yo, señor Gimeno, se lo dije la otra vez y se lo voy a volver a repetirse, se lo voy a volver a
repetir a ustedes y se lo voy a volver a repetir al señor Briz y se lo voy a volver a repetir a
Podemos. Los impuestos, obviamente, se utilizan para tener recursos, pero hay que hacerlo de
forma progresiva, lo que no se puede permitir bajo ningún concepto es que un Gobierno, y yo creo
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que menos un gobierno de izquierdas, cometa o permita que se cometan las injusticias que se están
cometiendo en este momento con determinados impuestos. Y me temo, me temo o espero que no
lleguemos a la situación que nos podemos encontrar, y ya hablo de la política fiscal del Gobierno
de Aragón.
Y es que usted no puede hacer nada con este impuesto, porque tiene que conceder a los
señores de Podemos la rebaja del Impuesto de Contaminación de las Aguas, algo que ya le digo,
señor Escartín, me va parecer sorprendente. Me parece sorprendente. Me parece sorprendente que
usted diga que va a apostar por el territorio y que lo único que está haciendo en este momento sea
preocuparse, por un impuesto que afecta única y exclusivamente a la ciudad de Zaragoza, en su
mayor cuantía. En su mayor cuantía, lo saben ustedes. Ahí es donde están ustedes buscando los
votos... [Corte automático de sonido]…es la realidad, ya veremos qué es lo que proponen, ya
veremos qué es lo que proponen.
Del resto de los que afectan a todos aquellos que están en el campo, de los que afectan a
todos aquellos que están en el territorio, ustedes se preocupan más bien poco.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez.
Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias presidenta.
Mire, señor Gimeno, usted dice que su Gobierno, el Gobierno del Partido Socialista, de
Chunta Aragonesista y de…apoyado por el Partido de Podemos e Izquierda Unida, está dispuesto a
debatir con las comunidades autónomas para armonizar la política fiscal y yo le digo que no, señor
Gimeno. Que es que se está equivocando. Que es que las comunidades autónomas, no quieren
debatir con ustedes.
Las comunidades autónomas no quieren debatir con ustedes. Ustedes quieren debatir con las
comunidades autónomas para que no hagan lo que han hecho, pero las comunidades autónomas, no
quieren debatir. ¿Sabe por qué? Porque las comunidades autónomas no quieren debatir, han
actuado. Han actuado, no han debatido. Han actuado frente a la presión social y frente a la carga
fiscal que habían impuesto a sus conciudadanos. Y este Gobierno se ha orillado y está mirando de
espaldas a la ciudadanía, cosa que no han hecho los gobiernos socialistas, por cierto, que han
rectificado.
Y le digo, que no se enteran, de verdad, que las comunidades autónomas ya no quieren
debatir, que ya han actuado, ya han bajado los impuestos. Ya han actuado frente a sus ciudadanos y
a ustedes le ha dejado solos. Les han dejado solos. El señor Lambán está solo, solo. Sus
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compañeros del Partido Socialista le han abandonado. Esos que llamaba el señor Lambán los dioses
del socialismo han abandonado al señor Lambán y le han dejado solo, solo. Y el señor Lambán y el
señor Lambán quiere actuar como un típico pirómano, que provoca el incendio y después quiere
llamar a los bomberos para que otros le apaguen el incendio que él mismo ha provocado.
Eso es lo que le pasa al señor Lambán, que en materia fiscal está actuando con un autentico
pirómano. Está encendiendo el incendio y después está queriendo llamar a las comunidades
autónomas para que se lo apague. Y como le digo, perdonen, pero sus compañeros, esos dioses del
socialismo le han dejado solito, solito.
Y decía el señor Lambán, “hombre, es que hay que meditar las decisiones que en las
comunidades autónomas se están tomando mis propios compañeros”. Es que creo que la señora
Díaz y el presidente de Extremadura no han meditado lo suficiente y esa decisión se ha tomado
como un poco a la ligera.
Y yo le digo y yo creo que esos presidentes, los de Extremadura, la de Andalucía, yo creo
que sí que lo han meditado y han dicho, “hombre, me voy a poner del lado de mis ciudadanos que
si se están quejando y ya hay un cierto cabreo ciudadano en la calle, me voy poder de su lado y no
de espaldas como está haciéndolo el señor Lambán”. Y yo creo que claro que lo han meditado,
claro que lo han meditado. Y nosotros, los aragoneses, estamos esperando a que ustedes lo mediten.
En vez de pensar y hacer un reclamo a otras comunidades autónomas para debatir sobre la
armonización fiscal, de verdad, pónganse a trabajar, piensen en sus conciudadanos, defiendan los
intereses de los aragoneses, defiendan de verdad los intereses de los aragoneses y pónganse a
realizar una modificación de su política fiscal, errónea, errónea como se está demostrando. La gente
está hasta las narices de la política fiscal de este Gobierno que para nada, que para nada se habla de
los más ricos, sino que su política errática fiscal está haciendo polvo a empresas y a familias medias
y a familias medias bajas. A esos es a los que les afecta.
Porque la señora consejera de Economía hablaba de las empresas de las grandes empresas,
pero resulta que en Aragón, el 95% el tejido productivo aragonés, lo conforman, sobre todo, las
pequeñas empresas. Pequeñas empresas a las que no se les está dando absolutamente ningún tipo de
facilidad. Y está repercutiendo en las familias, en las familias medias y en las familias bajas,
porque si a las rentas medias se nos suben los impuestos, lo que pasa cuando la carga impositiva se
eleva a las familias medias, es que detraemos el consumo. Y esto está absolutamente demostrado.
Y el detraer el consumo conlleva que se perjudica la recaudación por IVA y esto conlleva a
que la actividad productiva baja y esto a su vez conlleva a que los niveles de empleo… [Corte
automático de sonido]…no suben. Y, por lo tanto, este Gobierno es el que está provocando el
incendio y el que está provocando que las familias medias y bajas y las pequeñas empresa estemos
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pagando por encima, de manera discriminatoria, muy por encima que el resto de comunidades
autónomas.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Señor Vicente, tiene la palabra.
El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, señora presidenta.
Pues, una vez más vamos hablar sobre política fiscal, como si no lo hubiéramos hecho ya
suficientes veces.
Me parece paradójico pero la verdadera que cuando estaba preparando yo esta proposición,
la verdad es que lo que pensé es que realmente -y un poco por casualidad- ustedes pensaban que
realmente la gente era tonta y lo pensé. Lo pensé. Bueno, en realidad lo pensé que ustedes pensaban
que era imbécil. Pero bueno, para el caso lo mismo es.
Y la verdad es que cuando estamos hablando de este tipo de proposiciones y hay dos
posiciones tan claras y dicen cosas tan distintas, la única conclusión a la que se puede llegar es que
una de las dos, miente y, además, con mucho cinismo.
Y la verdad, es que yo tengo muy claro quién es en este caso. En primer lugar, porque el
tipo de argumentos que utilizan, señor Suárez, ya de por sí tienen poco fundamento, solo se
sostienen en unos datos que ustedes tienen que retorcer y explicar solo muy parcialmente. Como
cuando dan entender, pensaba que no le van a hacer, pero lo han vuelto a hacer, dan a entender que
Aragón es la comunidad autónoma con mayores impuestos, cuando en realidad, el titular del que
sacan ustedes eso, era básicamente que en 2016 Aragón se colocó a la cabeza de las comunidades
autónomas que más subían los impuestos.
Lo que no quería decir, ni mucho menos, que fuese una subida grande, ni siquiera que eso
nos colocase como una de las comunidades autónomas que más impuestos pagaban, eso es así. Sin
embargo, ocultan ustedes la verdad. Datos oficiales de la intervención general del reino de España.
Que seguimos estando en 2016 y en 2017, como una de las comunidades autónomas en mitad de la
tabla y usted me puede venir ahora a decir que en realidad eso no vale, porque usted sólo se fija en
las clases bajas, las clases medias, porque usted se preocupa muchísimo por las clases bajas y las
clases medias.
Viene usted aquí a decirme eso. Si eso es cierto, si eso es verdad, mira, le ofrezco ahora
mismo, un trato. Presentamos conjuntamente Podemos y el Partido Popular, una proposición de ley,
una reforma fiscal, que manteniendo la presión fiscal, le baje los impuestos a las clases medias, le
baje los gastos a las clases altas y lo hagamos a costa de subirle los impuestos a las clases altas.
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¿A que a eso no me dice que sí, a que a eso no me dice que sí? Ya veríamos, pues no me
venga usted, no me venga usted ahora aquí de sans-culottes a decirme que se preocupa en realidad
por las clases bajas y por las clases altas, porque no es verdad, porque lo que oculta usted, lo que se
calla, es a quién están gravando las modificaciones presupuestarias de 2016. Y sí quiere usted, lo
comparamos con, a quién beneficiaron las exenciones fiscales en sucesiones y donaciones, que
ustedes introdujeron en el Gobierno del cual, usted formaba parte. Vale.
Exactamente igual, con el mismo cinismo y con las mismas tergiversaciones, cuando
ustedes nos quieren hacer creer y ya ha salido aquí, que el impuesto de sucesiones y donaciones
tiene que ver lo más mínimo con la actividad empresarial y que afecta lo más mínima a la actividad
empresarial, en esta comunidad autónoma. Como si Aragón tuviera la… ni siquiera… un impuesto
con la más mínima capacidad real de gravar el impuesto, o sea, de impuestos a las empresas, al
beneficio empresarial, a las rentas del capital.
Porque le voy a decir una cosa y esta es impresión, si Aragón, si las comunidades
autónomas tuvieran ni siquiera la más mínima capacidad de gravar a las rentas de capital, de tener
impuestos que realmente graban ese tipo de cosas, con el suficiente margen de maniobra, se lo digo
muy en serio, yo creo que nos lo quitarían, yo creo que nos lo quitarían.
Tal es este sistema de las autonomías que tenemos hoy por hoy, cuasi federal que vienen a
decir que algunos, pero bueno, ese es otro tema. Porque yo creo que en esta sala todos sabemos,
igual que fuera de ella, en general, también se sabe, que ya que, en mi opinión, los aragoneses no
son tontos y por tanto, lo saben, que los impuestos y tasas que de verdad afectan a la economía y a
las empresas, se gestionan todos desde Madrid.
Y ya se ha dicho, y son iguales para todas comunidades autónomas. Y aunque ustedes
pongan el grito en el cielo porque Aragón este no sé en qué posición de presión fiscal, a la hora de
la verdad, la presión fiscal que diferencia a las comidas autónomas, entre la que más presión fiscal
tiene y la que menos presión fiscal tiene, por supuesto, dentro de sus competencias, se va
aproximadamente unos dos puntos, un 2%.
Cuando la verdad es que la verdadera diferencia, no está entre la presión fiscal que tenga
Madrid o Aragón, es decir, entre las comunidades autónomas de España, sino más bien, entre la que
hay entre los diferentes países del mundo, por ejemplo, de la Unión Europea. En las que España, les
recuerdo, está siete puntos por debajo de la media europea.
Como conclusión de todo esto, le haré una llamada a la coherencia, no pueden ustedes estar
reclamando como hacen, que se… [Corte automático de sonido]…todas las carreteras, colegios y
hospitales que no paran de pedir y encima, claman cuando la comunidad autónoma incumple el
déficit. Eso no es serio y como les digo, hace pensar que ustedes creen que los aragoneses son
estúpidos. Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente.
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, presidenta.
Buenos días consejero, pues ya ve, ya estamos aquí otra vez, jueves de Pleno a estas horas
de la mañana, entre media mañana y final de mañana.
Señor Suárez, como suele ocurrir a estas horas, pues vuelve la burra al trigo, bien sea por
comparecencia, por interpelación, bien sea del PP, del PAR o de Ciudadanos, volvemos a hablar de
lo mismo. Tengo que decirle que el señor Suárez, no deja de sorprenderme, porque con el tótum
revolútum que ha montado hoy, y que ya, en lo más lo más inaudito que había escuchado, es que, la
política fiscal y las decisiones que tomaron, son estos vientos de cola que favorecen a nuestra
política fiscal ahora, a mí ya me ha parecido absolutamente, absolutamente sorprendente. [Aplausos
Podemos.]
Cuando su política fiscal, que yo denominaría prodigio fiscal, significó recortar lo indecible,
duplicar la deuda y no cumplir ningún año, ningún criterio de la Ley de Estabilidad Presupuestaria,
impresionante, impresionante. Yo no sé cuántas veces, yo no sé cuántas veces hay que repetir la
posición del Gobierno respecto de la materia fiscal, si es la misma y la compartimos, compartimos
con usted que no puede ser de otra forma, porque lo iniciamos al principio de legislatura, porque
teníamos que lograr la sostenibilidad de los servicios públicos.
Servicios públicos y políticas que sufrieron como decía antes, un enorme retroceso durante
la legislatura pasada y que afortunadamente con nuestra política fiscal, sí que estamos logrando
recuperar, y además, le diré, se deben seguir, se deben seguir y lo digo hoy, se deben seguir,
manteniendo las medidas que tomamos en año 2016, que se han implementado en el año 2017, y
así tiene que seguir para el año 2018.
Y como usted decía, a estas alturas del año, cuando ya podemos prever el comportamiento
de los ingresos, con un cien por cien de ejecución presupuestaria y aunque ya lo hemos repetido
hasta la saciedad, y aun siendo cierto, no es menos cierto que Aragón todavía no se encuentra en
cumplimiento de objetivo de déficit.
Aunque el martes la Fundación Fedea, su observatorio, ya dijo, que es muy probable, yo no
sé si usted le da miedo, que es muy probable, a quién le debería dar miedo es al señor Suárez, que
se va quedar ya, ya sin argumentos.
Señor Suárez conoce la Biblia, verdad. Sí, bueno, conoce la caída de los muros de Jericó,
pues, señor Suárez, las trompetas, las trompetas del pago a proveedores, se oyeron, la de la gestión
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presupuestaria, también. Pues las trompetas de Gimeno, respecto del objetivo de déficit, yo oírlas,
ya las estoy oyendo.
Si no se alcanza ese objetivo presupuestario, no será por casualidad y tampoco será por la
mejora de la economía, que sí que nos da mayor financiación autonómica, sabe por qué será, pues
gracias a la política fiscal que se está llevando a cabo y gracias a eso está permitiendo recuperar las
políticas sociales, por parte de este Gobierno. Y no es el momento ahora de reducir impuestos, no
es el momento.
Saben y lo hemos dicho y lo hemos dicho siempre, que el problema, el problema de nuestra
fiscalidad, era el de los ingresos y ustedes lo saben bien y ustedes lo sabe bien. Que eran la segunda
o éramos la segunda región o comunidad autónoma, que menos impuestos tenía durante su etapa,
pero también nunca cumplían con la ejecución presupuestaria, en cuanto a ingresos.
Consejero, compartimos, compartimos con usted, que nuestra política en materia fiscal va
por buen camino, que así se debe seguir durante 2018 y que es evidente que la política fiscal,
depende de otras variables, como los presupuestos generales del Estado o con el techo de gasto, que
aprobaremos aquí. Pero que como decía antes, el problema del cumplimiento, fundamentalmente,
ha sido de los ingresos y no me cansaré de repetirlo, ha sido de los ingresos y así debe continuar
este Gobierno.
También con el esfuerzo por parte de los gestores de la Administración, con la mejora del
servicio que se presta a los ciudadanos y con la lucha contra fraude fiscal.
Y finalmente para clarificar, nuestra presión fiscal… [Corte automático de sonido]…nuestra
presión fiscal, datos de la intervención general del Estado, 4,8 por debajo de la media. Por contra,
señor Suárez, consejos, temo que para mí no tengo.
Plan presupuestario del Gobierno de España, Eurostat. Este año, la presión fiscal de España,
previsión para el año 2018, pasará del 32,8 al 34,9, dos puntos más…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: La más alta, la más alta, desde el año 2011.
Gracias presidenta. [Aplausos Podemos.]
La señora PRESIDENTA: Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN): Gracias,
presidenta. Bajando ya el tono, de esa pasión que le ponemos en nuestros debates sobre política
fiscal. Señor Martínez me va a permitir, mañana continuamos este debate como bien sabe usted,
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como consecuencia de lo cual, me voy a permitir que no contesté mucho a las cuestiones que ha
planteado, mañana tendremos ocasión y oportunidad de poder seguir hablando, lógicamente, del
tema.
Sí que quiero plantear algunos datos que son reales, lo digo en la vida normal, en la vida que
desde la consejería de Hacienda y en las reuniones que normalmente tengo con todo el mundo, se
plantea, incluso el otro día delante de los empresarios, hubo un empresario, un cualificado
empresario aragonés que decía, que se sentía orgulloso y satisfecho, porque le habían salvado a su
empresa, la reforma que se hizo fiscal, allá por el año ya muy antiguo, para que las empresas
familiares no pagarán impuestos por las sucesiones en las empresas familiares.
Había una bonificación del 95%, quiero decirles simplemente para que lo sepan con
modestia, ese planteamiento que fue también política del Gobierno Socialista, también entonces
aquí en Aragón es el 99% que no pagan, lo digo para que lo sepa todo el mundo, digo porque se
hablan de cosas que son un poco raras. Es decir, hay la política de incentivación, para que continúe
la actividad empresarial, no hay una política es verdad de incentivación para que vendan las
empresas, por supuesto, es decir, si alguien quiere continuar con la actividad empresarial, tiene una
bonificación en el Impuesto de sucesiones, sea cual sea la empresa, familiar por supuesto o
agrícola, pero que continua la actividad empresarial de bonificar. En Aragón del 99%, en España
con carácter general del 95%.
Bueno, de esas cosas hay cuestiones que hay que plantear, ya digo que ya se hablará, ya lo
hablaremos, pero quiero decir algo que creo que existe mucha confusión. Las comunidades
autónomas estamos discutiendo de esto, se equivoca señora Allué, claro que estamos discutiendo,
pues no paramos, una parte sustancial del sistema de financiación son impuestos. O que esperan
que el Gobierno de España, no sé si no regalará algo, yo creo que no, porque además si nos lo
regala, será por los impuestos que cobre él, para (…) a nosotros, esto no da para más el negocio
este, no.
Entonces, lo que estamos discutiendo es un sistema tributario global, para ver como se
redistribuyen entre los distintos niveles de la administración, bajo unos planteamientos que son
muy sencillos, cuáles son las necesidades de los sistemas públicos, que es lo que tenemos que
afrontar, para saber cuáles son los ingresos que necesitamos.
Y todo el mundo coincide, todo el mundo, Gobierno de España y comunidades autónomas,
que las comunidades autónomas tienen que tener más ingresos, por donde vengan, si da lo mismo,
aquí los de Hacienda siempre nos gusta saber el total normalmente, también de dónde viene cada
uno de los impuestos, pero le puedo asegurar que en el Impuesto de sucesiones se ha empezado a
hablar ya y la armonización del Impuesto de sucesiones que todo el mundo debería y por eso le
pedimos el otro día al ministro, por favor ministro empiece a hablar del sistema tributario, porque si
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no, no vamos a avanzar en el sistema de financiación, ni vamos a poder avanzar ni resolver
problemas, que evidentemente los ciudadanos también plantean, sin ninguna duda.
Mire, hay problemas del Impuesto de sucesiones que no tiene nada que ver con la
comunidad autónoma, por ejemplo, la valoración, la valoración, no podemos cambiar el criterio, no
podemos cambiar el criterio y es verdad que alguien dice, si tengo un terreno en la ciudad
Zaragoza, en la periferia y la valoración es yo que sé, no puedo ni pagar el impuesto, tiene razón.
Ahora, no me hagan a mí responsable de este tipo de cuestiones, que yo ya le he dicho que vamos a
discutir de estos temas que plantean muchos problemas reales a determinadas familias, no quiero
contar y a los municipios pequeños.
Es decir, la valoración es un problema fundamental que está determinado por las leyes de
Hacienda, no las nuestras, las leyes globales que lógicamente, se aprueban. Y es verdad, que en el
Impuesto de sucesiones como en otras cuestiones, pues evidentemente, este impuesto es muy
antiguo, es muy antiguo y tan antiguo, tan antiguo que todo mundo coincide que hay que
actualizarlo y hay que actualizarlo y hay que determinar qué determinado nivel de patrimonio
heredado, tiene que estar excluido del impuesto, claro. Y hay que quien discute, fíjense, yo avanzo
(…) quien discute, oiga.
Un bien patrimonial como un inmueble, no paga el IBI, pues se puede discutir que no esté
en el Impuesto de sucesiones, claro, pero sentémonos porque nosotros no lo podemos decidir.
Ahora, si lo que quiere alguien que bonifiquemos y regalemos a alguien, yo siempre me he negado
a esa fórmula, porque creo que no es justa. Porque fíjese si estoy dispuesto a discutir eso, para que
haya más ingreso, para que se mantengan los ingresos, ni siquiera para que haya más ingresos
porque les aseguro, que el panorama fiscal que se avecina con el tiempo, ya no es de tanto
crecimiento, va ir modulándose ya como es normal. Hemos tenido tres, cuatro años de crecimiento
importante y esto se está modulando.
Yo una pregunta que hago retórica, retórica, yo me siento sector medio, clase media, por
mis formas, por mi todo, por mi modo de ser, por mis formas de vivir, de vestir, de hablar y por mi
formación y por todo. Yo no pago Impuesto de sucesiones, desgraciadamente no, no, no, no pago,
no, no se han muerto mis padres, no, no, el que paga es el heredero, el muerto no paga, el muerto
no paga. Yo lo que estoy diciendo, estoy… por favor, que no he dicho nada todavía, les voy a hacer
una pregunta que quiero que me ayuden todos a resolver. ¿A partir de qué patrimonio, que masa
hereditaria no se tiene que pagar? vamos a saber qué es una clase media. Si yo no digo nada, señora
Allué, no, no, que yo no digo nada. Yo le digo que me diga usted que es una clase media, ¿a partir
de cien mil, de doscientos mil, de quinientos mil, de un millón de euros? Yo no digo nada.
La señora PRESIDENTA: Señor, señor consejero, por favor vaya terminando.
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El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN): Yo le digo
que ese tipo de cuestiones, si las respondemos a lo mejor nos entenderemos mejor, gracias señora
presidenta. Seguiremos debatiendo mañana.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. Suspendemos la sesión hasta las cuatro
de la tarde. [Se suspende la sesión a las catorce horas y cuarenta y ocho minutos].
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes señorías, buenas tardes. [Se reanuda la
sesión a las dieciséis horas y quince minutos] Reanudamos la sesión con el siguiente punto del
orden del día, correspondiente al debate y votación de la moción dimanante de la interpelación
sobre política general, en materia de financiación y endeudamiento del Gobierno de Aragón,
presentada el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, señor Vicente, tiene la palabra.
El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, señora presidenta, buenas tardes, señores y
señoras diputadas. La moción que presentamos hoy, esta tarde, ya lo siento, es sencilla. Que el
Gobierno presente un plan de amortizaciones con las previsiones de amortización, valga la
redundancia, de toda la deuda que acumula la comunidad autónoma actualmente, y obviamente
aquella que haya de venir.
Buscando no tanto saber cómo está la situación ahora mismo, que ya la sabemos, sino a que
aspira el Gobierno a llegar, cuáles son sus objetivos, no tanto a que intenten predecir el futuro, sino
que simplemente nos digan a qué objetivos están apuntando. Porque si una cosa nos ha quedado
clara a este grupo parlamentario en las últimas semanas, desde que venimos planteándole este tipo
de cuestiones, es que el señor Gimeno, no dispone de ningún tipo de plan específico para atajar el
problema de los vencimientos que tiene ahora mismo la Comunidad Autónoma de Aragón.
Y si lo tiene, si tiene este plan, desde luego, no tiene ninguna intención de compartirlas con
esta cámara, lo cual, pues no deja de ser inquietante. Porque parece que obvia el hecho de que la
comunidad autónoma tiene de hecho serios problemas con sus vencimientos en los próximos años y
por no decir, que el próximo año ya va a tener serios aprietos con respecto esta cuestión. No
estamos diciendo, que quede claro, que la cuantía total de la deuda sea problemática, que también
lo es por otro lado, pero de otra manera y desde luego no de una manera tan acuciante, como lo es
este otro asunto.
Nos referimos al hecho de que la planificación de la forma en la que hemos de pagar esa
deuda, los plazos, las cuantías, etcétera, es tan desastrosamente mal planificadas o por decirlo de
otra manera, no están planificadas en absoluto. He repetido ya los datos hasta la saciedad en esta
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cámara, pero yo creo que es oportuno repetirlos una vez más. En 2018, tenemos más de
ochocientos millones de euros en pagos, en vencimientos, que en 2019 se elevan hasta los mil
doscientos millones, para un presupuesto que rondará un mínimo de cinco mil quinientos y hasta
unos seis mil millones en estos años, para que se hagan una idea del orden de magnitud en el que
nos movemos.
Obviamente, esta cuantía es inasumible y se da por supuesto que se financiará a cargo a
nueva deuda, que previsiblemente dilate su pago en el tiempo. Pero teniendo un cuenta de que
estamos hablando de muchísimo dinero, dos mil millones solo en dos años, mucho más si
empezamos a contar en adelante, es razonable creo yo, preguntar cuándo se va a acabar por pagar
esa deuda y si nos vamos a volver a ver, pues exactamente en el mismo problema en el que estamos
ahora mismo, solo que dentro de unos años y agravado por el monto de los intereses, con una nueva
patada para adelante, de la que están aficionado nuestro consejero de Hacienda.
El consejero en sus últimas intervenciones se mostraba convencido de poder negociar las
cuantías necesarias sin ningún problema, primero por supuesto, a cargo del FLA, pero si fuese
necesario, recurriendo al mercado. Obviando completamente el hecho de que, primero el FLA es un
mecanismo que se concibe como temporal, que además impone estrictos controles, pero eso es otro
tema y que encima en el marco del sistema de financiación autonómica lo más posible es que, si
algún día se acaba de concretar, el Fondo de liquidez autonómico, acabe por desaparecer.
Además por otro lado, del hecho de que si esto ocurriera y el Fondo de liquidez
desapareciera, se suma que desde este mismo momento, desde el mes de enero, el Banco Central
Europeo va a reducir a la mitad sus políticas de estímulo en forma de compra de bonos de sesenta
mil millones a treinta mil millones mensuales, lo que por narices repercutirá en el mercado de
deuda, repercutirá en nuestra capacidad de salir al mercado a financiarnos de forma barata y
complicará por tanto, nuestro acceso al crédito.
Concluyo ya, todos estos factores creo, cree mi grupo, que es suficientemente, son
suficientemente preocupantes como para al menos querer establecer, cuándo y cómo queremos
como comunidad autónoma pagar la deuda que debemos. En primer lugar, para que sucesivos
“patadones” para delante, no acaben por [Corte automático de sonido] el monto total de la deuda
sobre el Producto Interior Bruto fuera de control. Y después que ninguno de estos años de
vencimiento, de pico de vencimiento, acabe por obligarnos a cometer recortes por falta de
previsión, dando al traste con la recuperación de los servicios públicos. Muchas gracias. [Aplausos
Podemos].
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente. A continuación, tiene la palabra el Grupo
Parlamentario Mixto.
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El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. Intentaré ser sintético,
porque yo creo que el tema es bastante claro. Yo creo, señor Vicente, que en principio la propuesta
puede estar bienintencionada lógicamente, un plan de amortización de deuda pública, en el que
consten los objetivos, distribución anual, tanto largo y corto plazo y quizá dónde empieza el primer
problema es, los tipos de interés, no, previsible en cinco años y necesidades de financiación y
refinanciación.
Yo creo que, si eso no está recogido por parte de un Gobierno al uso, pues eso tiene alguna
dificultad estratégica y holística, que tanto se dice ahora, no. Bien, primer asunto, yo creo que la
planificación sí que, sí que existe por parte del Gobierno, hay la planificación, porque
evidentemente usted lo ha dicho, hay un incremento de la deuda que está ahí y que lógicamente
pues tanto los préstamos a largo plazo tienen una caducidad, una amortización, etcétera.
Y bueno, pues yo creo que eso sí que está planificado, también a dicho usted algo
importante, que la amortización lógicamente de los préstamos, pues es superior a la deuda, pero
creo que hay un debate muy importante y yo creo que usted lo sabe y es que la Comisión de
Expertos sobre la financiación autonómica se está hablando de ese posible o no, condonación de la
deuda y como va a quedar eso.
Porque yo tengo un planteamiento político que ya se sale un poco de del debate
estrictamente en Aragón, yo creo que la deuda es irresoluble y, por lo tanto, habrá que tomar una
serie de medidas, en un caso concreto, pero en todo caso, es otro debate. Yo creo que, lógicamente,
la necesidad de financiación, entiendo que el Gobierno también la tiene prevista, para todos los
digamos, necesidades como es el déficit, el FLA que también usted ha dicho. Pero a mí me parece
algunos problemas que tiene esta propuesta que usted hace para cinco años, a mí me parece que es
complejo, técnicamente hablando, ya no solo políticamente que puede ser, sino técnicamente.
Por qué, porque dependerá el objetivo de déficit, hay unos plazos concretos que el señor
Montoro está planteando y la Comunidad Económica Europea, en el 2018, -0,4, en el 2019, -0,1, y
el 2020 el 0%. Bien, ¿esto se va a cumplir? No, pues dependerá mucho de lo que suceda, también
tendrá que ver, pues el FLA, su continuidad, cómo se va desarrollar eso, si va haber un extra FLA
si va ser bueno, pues… qué situación habría, no significa que pueda haber un plan cerrado,
entiendo yo. Por lo tanto, a mí me parece que esto es complejo, no.
Y luego también, los tipos de interés, yo no sé si técnicamente usted cree y se puede
plantear un tipo de interés a cinco años. Yo creo que eso, técnicamente es muy complicado también
porque las revisiones se producen por lo menos en dos años.
Y, además la refinanciación entiendo que ya es complicada porque el señor Gimeno sí que
se ha encargado de eso, de refinanciar y que seguramente ya tenemos casi toda la deuda que
118

Sesión plenaria 16 y 17/11/17
(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]
dispone el Gobierno de Aragón en prudencia financiera. Por lo tanto, yo creo que dependemos de
muchas variables que no se pueden controlar en el tiempo, eso es lo que yo pienso, políticamente.
Entonces claro, hacer un plan a cinco años, donde el déficit puede variar, la deuda, el
porcentaje puede variar, la variación de los tipos puede variar. Yo creo, señor Vicente, que con toda
la buena intención que usted ha planteado esto tiene sus dificultades técnicas para poder
desarrollarlo. Por tanto, nuestra posición va a ser en contra de su propuesta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Briz, Grupo Parlamentario ciudadanos tiene la
palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias señora presidenta.
Pues lo primero, señor Vicente, decirle que simplemente cuando leímos esta moción he de
decirle que este diputado se quedó boquiabierto y sorprendido y después de ver lo manso que ha
bajado el señor Briz, pues yo ahora estoy ojiplático, que quiere que le diga.
Da la impresión de que por fin se han dado cuenta ustedes de que la deuda importa, de que
la deuda hay que tener en cuenta y de que la deuda hay que devolverla, me alegra muchísimo señor
Vicente, me alegra muchísimo señor Vicente que por fin ustedes hayan aceptado que esto es así,
que es una cuestión que hay que tratar y una cuestión con la que hay que llevar cuidado.
Yo entiendo, entiendo que esto es un primer paso, ya sólo dije el otro día, para empezar a
justificar un posible cambio de posición acerca del techo de gasto. Porque lo primero que hay que
aceptar para aprobar un techo de gasto, dar el apoyo a un techo de gasto, obviamente es que hay
unas limitaciones en cuanto a cuánto se tiene que endeudar una comunidad autónoma.
La verdad es que ustedes los pasos los van dando poquito a poco y los van dando, pero eso
sí le tengo que decir, los van dando con total firmeza.
Ya le dicho al señor Briz, que realmente aquí hay una cuestión que se está tratando
adicionalmente que es la de financiación autonómica y creo que ahí hay una cuestión, hay un
asunto del que ya hemos hablado muchísimas veces. A cerca de qué es lo que puede suceder en
estos momentos con el Fondo de Liquidez Autonómico y las refinanciaciones continuas que se
tienen que producir de la deuda de las comunidades autónomas por parte de ese Fondo de Liquidez
Autonómico porque en este momento, difícilmente se puede acudir a los mercados.
No sólo eso, sino que además en este momento puede estar incluso hablándose de que, o se
habló de que hubiese una posible condonación de la deuda de las comunidades autónomas y yo
creo que ese es un tema que sí que es realmente relevante. Eso sí que va a ser un tema realmente
importante y sobre el que creo que sería interesante que se debatiese y se debatirse en estas Cortes,
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cuál va ser la posición del Gobierno de Aragón, la que va a defender para la Comunidad Autónoma
de Aragón en el caso de que se produjese una condonación de la deuda del Fondo de Liquidez
Autonómico.
¿Cómo cree usted, señor Vicente, que debería hacerlo? ¿Qué va a defender realmente su
partido En proporción del PIB, con respecto a la proporción del PIB, con respecto a la proporción
de la deuda que tiene cada una de las comunidades autónomas en este momento dando a aquellos
que han gastado más que nosotros, dando alas a aquellos que realmente no han conservado tanto la
prudencia financiera, señor Vicente?
Yo creo que esa sí que es una de las cuestiones realmente relevantes, pero entiendo,
entiendo perfectamente que, viendo su cambio de actitud, viendo su preocupación acerca de la
deuda y acerca de cómo tenemos que devolver la deuda. Fíjese, se preocupa usted ya incluso de
cuánto nos va a costar devolver la deuda, creo que realmente le interesaba el tema.
En cuanto a planificar le han dicho ya y yo creo que vamos a encontrarnos y yo creo que en
eso sí que vamos a coincidir por una vez en cuestiones de impuestos y en cuestiones hacendísticas
el señor Briz y yo. Sí que lo que plantea usted, obviamente, es que se haga una planificación a
cinco años acerca de los tipos de interés previsibles.
En este momento yo creo que ninguno estamos en condiciones de saber, difícilmente se va a
saber exactamente. No sólo ya, no sólo ya cuáles son los posibles tipos de interés que se podría
encontrar la Comunidad Autónoma de Aragón a la hora de acceder al mercado. Menos con los
movimientos que nos hemos encontrado en los últimos meses en otras zonas que van a complicar
obviamente cualquier acceso cual o cualquier posibilidad acceso de una comunidad autónoma
española a los mercados. Sino que además lo primero que habrá que ver es realmente si se puede o
no se puede, si se puede o no se puede.
Yo entiendo, entiendo que lo que usted está planteando con esta proposición no de ley es
que considera que la Comunidad Autónoma de Aragón ya puede empezar a ceder a los mercados y
le pregunto. ¿Cree usted que la Comunidad Autónoma de Aragón en este momento tiene que
acceder al mercado? ¿O cree que es mejor que se siga con el Fondo de Liquidez Autonómico, señor
Vicente?
Porque ha dicho usted, el Fondo de Liquidez Autonómico tienen unos condicionantes,
sinceramente le tengo que decir. Prefiero esos condicionantes y pagar los tipos de interés al 0%,
que intentar salir al mercado donde estoy seguro, casi se lo puedo asegurar, que las condiciones que
se encuentra en este momento de Comunidad Autónoma de Aragón, el 0% no nos lo van a dar ni
por asomo, ni por asomo. Luego son cuestiones que yo son fáciles, yo creo que son fáciles de
debatir.
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En este momento la planificación, en este momento la planificación es seguir aprovechando
el Fondo de Liquidez Autonómica todo el tiempo que se pueda y no entrar a intentar ver si
podemos pagar unos tipos de interés u otros.
Dado esto, dado que realmente es una cuestión compleja -como ya lo ha dicho el señor Brizdado que realmente es una cuestión en la que nosotros creemos que siendo esa deuda inasumible lo
que va, no va a quedar otra que decidir quién la paga, si la pagan las comunidad, quien se hace
cargo porque no es pagarla, es quien se ha acercado si las comunidades autónomas o el Estado esta
moción, señor Vicente, creemos que realmente no es que tenga mucha mayor utilidad que aquella
de empezar a condicionar un posible apoyo suyo al techo de gasto.
Muchísimas gracias y votaremos en contra.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Martínez, Grupo Parlamentario Aragonés tiene la
palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias presidenta.
Yo la verdad es que estoy intentando entender un poco el fondo político de la moción,
porque yo creo que leyendo esta nota de prensa en la que ustedes criticaban la acumulación de
vencimientos para el año 2018 y ponían en duda el propio sostenimiento del gasto público para el
presupuesto del año que viene. Pues yo creo, que primero que este tema ya se sabía, ya éramos
conocedores de que este tipo, el tema de los vencimientos del año 2018 iba a venir de esta forma,
de esta manera.
Yo lo que no sé es si ustedes, les preocupa en este proceso en el que están ahora de
negociación con el Equipo de Gobierno, de cara a esa aprobación de presupuestos a introducir esas
cuestiones que Podemos quiere introducir en el presupuesto y que no dé de si la cosa tanto como
ustedes pensaban.
Y yo creo que a mí si esta moción de lo que habla, es de si estamos todos preocupados por
la deuda, pues yo de diría que desde luego nuestro grupo parlamentarios si que está preocupado por
la deuda. Y también le diré que no sólo estábamos preocupados ahora, que también estábamos
preocupados en la anterior legislatura.
Pero usted entenderá que en la anterior legislatura en un momento de recesión económica en
el que el PIB descendía, en el que había un decrecimiento de la economía en el que le había una
caída de ingresos bastante, bastante importante, pues difícilmente se podía contener el tema de la
deuda.
Pero claro, ahora con un crecimiento de la economía de un 2,7% pues estar Aragón en el
pelotón de incumplidores yo realmente es que me doy de bruces.
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Esa es la cuestión que, si ha habido gobiernos en los que la economía no ha acompañado y
que han vivido momentos, los momentos más duros de la crisis económica no se podía contener,
ahora sí que es el momento de contener la deuda. En un momento -como digo- de crecimiento, en
el que, además, este Gobierno ha impulsado la mayor subida impositiva de toda la historia de esta
comunidad autónoma, hay más recaudación también, vía mejora de la economía, viene más
recursos financieros de Madrid.
Y, por lo tanto, se podría plantea junto con los partidos que apoyan a este Gobierno, pues
contener la deuda, es que estamos a ocho mil millones de euros de deuda en estos momentos, lo que
supone el 22% del PIB.
Y este año, este año el Gobierno va a saldar créditos por valor de quinientos veinticuatro
millones de euros, pero va a firmar, va a firmar otros créditos por valor de novecientos sesenta y
cuatro millones de euros. Por lo tanto, hay un balance negativo, un balance negativo de
cuatrocientos cuarenta millones de euros.
Esto si se añade a los quinientos de más que también había con respecto al año anterior y a
los nuevos anuncios de acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico, pues la verdad es que nos deja
en una posición bastante complicada. Y encima el Gobierno se permite el lujo de sacar pecho de los
datos del periodo medio de pago a proveedores, como si esto nos fuera a salir gratis a los
aragoneses. O sea, faltaría más, que no cumplieran con el periodo medio de pago a proveedores
cuando van a conseguir pedir al FLA casi dos mil millones de euros desde que está este Gobierno.
Y ese dinero no lo regala, no nos lo regalan hay que devolverlo, hay que devolverlo puesto
que es un concepto de préstamo a devolver en diez años. Por lo tanto, pues a mí me cuesta la
verdad, esta moción porque yo creo que si ustedes lo que pretenden es contener la deuda en un
momento de crecimiento económico, o si pretenden justamente lo contrario, la verdad es que no,
no, no, no lo sé muy bien, y entonces entremos en el meollo de la cuestión.
Que yo creo que en eso sí que nos encontrará, en el que seamos capaces de no elevar por
encima de los ocho mil millones de euros que esta comunidad debe y yo creo que esa, precisamente
como decían, esa es la cuestión, cuál es la cuestión, esa es la cuestión. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
Tiene la palabra a continuación el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, presidenta.
Señor Vicente, esta PNL que usted nos presenta, quiero entenderla y definirla como bien
intencionada, como en principio un intento de labor de control de Gobierno, pero también tengo
que decirle que me parece un poco, como intentar ponerle puertas al campo. Me da la sensación
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como ya le han venido diciendo los portavoces que me han antecedido, que pretende algo bastante,
bastante difícil de llevar a cabo.
Mire, los vencimientos de la deuda a largo plazo, del Gobierno de Aragón ya se encuentra
planificados en función del tipo de deuda que tener nuestra comunidad autónoma, préstamos a
largo plazo por una parte, deuda pública por otra, y Fondos de financiación de las comunidades
autónomas en tercer lugar. Pero decirle que, al margen de esto que le estoy diciendo, a partir del
año 2019, ya se ha comentado, la relevancia de las aportaciones de los préstamos, son
fundamentalmente con los préstamos del Estado y aquí sí que se ha comentado que ya existe una
posibilidad, en la que no se ha avanzado, es cierto, sí que existe una posibilidad de condonación de
la deuda, todas las todas las comunidades lo están lo está proponiendo y está en la agenda pública.
En cuanto a las necesidades de financiación para los próximos ejercicios, tanto los
vencimientos previstos, como las anualidades por las liquidaciones negativas, como el posible
déficit del ejercicio o de los ejercicios que vienen, si nos referimos por ejemplo al de este año,
decirle que, ya se ha solicitado su adhesión al FLA, para 2018, se hizo el pasado, el pasado julio.
Y también comentarle, quiero destacarle que, aunque los objetivos de déficit ya están
planteados, la financiación que procede del pla, del FLA, -perdón-, depende del déficit que se
alcance por la comunidad autónoma y esto solo como usted ya conoce, que no se puede conocer de
forma previa. No sabemos si este año si Aragón, conseguirá el objetivo de déficit o no, si lo
alcanzara y no se conoce tampoco si se financiará ese posible déficit, lo que se denomina extra
FLA.
Son cifras que habría que incorporar y por supuesto, en el plan que usted propone, pues
habría que introducirlas. Por lo tanto, no se trata de un plan cerrado y continuamente podría haberse
modificado. Por eso la temporalidad que usted plantea de cinco años, es decir, abarcaría hasta el
año 2022, pues puede variar de manera muy importante, muy significativamente y también decirle
que plantear la refinanciación a tan amplio plazo, pues no parezca que tiene mucho sentido, dada la
evolución que pueden tener los tipos, no sabemos qué es lo que va ocurrir dentro de un año, como
para plantearnos una evolución a cinco años.
Habitualmente, habitualmente, las previsiones que se manejan suelen ser a dos años, sobre
todo dada la inservible la incertidumbre existente y también comentarle, que buena parte de nuestra
cartera de deuda, se encuentra ya en este momento a prudencia financiera, que también se lo
comentaba el señor Martínez. Por lo que no entiendo, qué beneficios podría comportar la
refinanciación o la refinanciación de la deuda de nuestra comunidad autónoma.
Por eso, por eso no podemos apoyar esta moción, principalmente por la implicación que
puede tener en cualquier previsión del déficit que se produzca, también por el alto, el alto grado de
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deuda del Estado que tendremos a partir del año 2019 y por la incertidumbre que existe en la
variación de los tipos de interés.
Si hiciéramos o si votaremos a favor de la misma, si quisiésemos que existe un plan como el
que usted propone, todos estos aspectos tendrían que reflejarse en el mismo y no puede proponerse
una aprobación de un plan, que contendría un conjunto de aspectos que imposibilitarían
absolutamente esos detalles que usted nos solicita y que al final, al final ¿sabe a qué nos llevarían?
a poner en duda, en duda muy grave, el que se pudiesen cumplir, pondrían en grave duda su
cumplimiento. Por eso nos parece lógico que tengamos que votar a favor.
Gracias, presidenta. [Aplausos PSOE].
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho.
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenas tardes, señorías.
Buenas tardes, señora presidenta.
Señor Vicente, las mociones, igual que las proposiciones no de ley, sirven tradicionalmente,
esa ha sido la tradición hasta el día de hoy, para impulsar al Gobierno ha hacer algo, en función de
unos criterios o de unos parámetros que se marcan desde el Parlamento. Pero he aquí, que ustedes
presentan una moción en blanco, una moción que no plantea, en blanco, que no plantea ningún
criterio, no plantea ningún parámetro sobre que sujetarse, no plantea absolutamente nada.
Lo único que plantea y léase el texto de la moción es que, se elabore un plan de
amortización de deuda pública y que se establezcan los objetivos, es decir, que el Gobierno
establezca un plan y que el Gobierno establezca los objetivos, con lo cual, pues hombre esto,
aunque lo aprobara el Grupo Socialista pues la verdad es que no comprometería nada o el señor
Ruíz, no comprometería en nada al Gobierno, porque el señor Gimeno mandaría el plan que ya
tiene, lo haría mañana.
Mañana estaría en disposición, no en un plazo de un mes, mañana mandaría el plan y diría,
bueno pues ya está. Pero mire, es que además ustedes cometen dos errores que me parecen de bulto.
Uno, ustedes pretenden que, en un plan de amortización de deuda, se mezcle la deuda a largo plazo
con la deuda a corto plazo, es que eso no tiene nada que ver, señoría. La deuda a corto plazo es
para pagar tesorería y, por tanto, sí, sí, Tesorería, léase la definición de lo que es la deuda a corto
plazo y cuál es el plazo de la deuda a corto. Por lo tanto, plantear un plan de amortización donde se
mezcle la deuda a largo plazo, de la deuda a corto plazo, es que no tiene, perdóneme mucho, mucho
sentido.
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Pero luego ya, se lo han dicho otros portavoces, el tema de los intereses ya es de nota, que
no y que hagan la previsión, hombre el señor Gimeno podría ir al ayuntamiento, hacer su previsión
de los intereses, pero a saber dónde está el señor Gimeno, dentro de dos años y/o dónde esta usted o
dónde estamos los demás y cuáles son las previsiones y cuál es el comportamiento del Banco
Central Europeo, que es al que al final quieran ustedes o no, es el que al final manda en esta
historia, el Banco Central Europeo.
Por tanto, pues esa es la historia, bien lo saben muchas empresas catalanas y la banca
catalana, que precisamente están bajo el planteamiento de salir de allí, fundamentalmente porque
quien controla el tema de la financiación, incluso la banca española es el Banco Central Europeo,
que es el que nos financia todos. Por tanto, me parece que ese es otro error que no justificaría.
Ustedes tienen, señor Vicente, una obsesión, usted dirá y ustedes la tienen con la carga fiscal, pues
si cada uno tiene lo que tiene, ustedes en una obsesión con la deuda.
Presentaron una comparecencia, presentaron una interpelación a la moción, pero por qué,
cuál es la preocupación de Podemos, la preocupación de Podemos, es la de reducir la deuda, que
sería la preocupación probablemente del resto de la cámara, desde luego, la del Partido Popular,
más en estos momentos donde se puede ya hacer planteamientos de reducir de deuda que hace unos
años no se podía.
No, no es su vocación, su vocación es controlar los vencimientos del 2018 y del 2019, es
decir, que la deuda se haga más elástica, que el señor Gimeno renegocie deuda del 2018 y 2019,
simplemente para que haya más cash para que Podemos pueda chantajear mejor al Gobierno de
Aragón. Sí, sí, esa es, esa, señor Vicente, es la única consideración que tiene, por tanto, algún
portavoz le ha dicho que era bienintencionada esta iniciativa, a mí no me lo parece. A mí me parece
que esto es lo que es, un intento de que el señor Gimeno, en el 2018 y en el 2019, retrase deuda
para que haya más cash para que efectivamente ustedes puedan apretar más al Gobierno de Aragón.
Usted me perdonará, pero nosotros creemos que es así.
Mire, ustedes han sido copartícipes necesarios, cooperadores necesarios de la subida de la
deuda estos años por este Gobierno de Aragón, usted dirá y el gobierno anterior también subió la
deuda, sí, la situación era distinta. Estos señores han subido más de mil doscientos millones en
estos dos años de deuda, vale. Y usted han sido copartícipes, copartícipes de eso, por tanto, ustedes
han sido, como digo cooperadores necesarios.
La moción como digo, tiene esa finalidad, no reducir deuda es simplemente el que se
disponga de más economías en el 2018 y en el 2019, como digo para que ustedes tengan más
capacidad de negociación con el Gobierno de Aragón. Evidentemente el Partido Popular, desde este
punto de vista, está en las antípodas de lo que ustedes presenten y votaremos en contra esta
iniciativa. Muchas gracias, señora presidenta.
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Suárez. Al no al haber enmiendas,
procedemos a la votación de la moción presentada. Iniciamos la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, quince síes, cuarenta y nueve noes, queda rechazada por
tanto la misma. Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón, señor
Vicente.
El señor diputado VICENTE OCÓN [desde el escaño]: Sí, intentaré ser breve, lamento
muchísimo que no haya salido, yo creo que ninguno ha querido leer correctamente la intención que
teníamos con esta enmienda, con esta moción. En Podemos, siempre hemos estado preocupados por
el tema de la deuda, no tanto por lo que supone en términos económicos, sino por lo que supone en
términos de soberanía y lo hemos demostrado señor, señor Martínez, desde el primer momento, no
viene desde ahora mismo.
Precisamente, la primera intervención que hizo este grupo en esta cámara fue sobre la deuda
y somos el único grupo que año tras año, intenta meter entre las prioridades de la fiscalización de la
Cámara de Cuentas el tema de la deuda. Además, señor Briz y señor Sancho, la verdad es que en
este tema, intentar decir que va a haber una condonación o que quizá del tema de la deuda es una
cosa que ya es perpetuo, es como decir, que el mi perro se me ha comido los deberes. Qué pasa en
el momento en el que el FLA se acabe, qué pasará en ese momento me gustaría preguntarles.
Nuestra preocupación es sencilla y sería su preocupación si se hubiesen molestado en mirar
la gráfica de los vencimientos que tenemos, si ustedes no son capaces de ver un problema en una
gráfica que muestra más del doble de vencimientos en el año que viene y en el siguiente, que en el
resto de años hasta el 2033, es que ustedes tienen un problema. Ya lamento que no haya sabido
verlo y valorar por dónde iban nuestras intenciones. Muchas gracias. [Aplausos Podemos].
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor Sancho.
El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el escaño]: Señor Vicente, no sé si nosotros
tenemos un problema. Yo entiendo que sí que hemos entendido lo que usted pretendía, no sé si ha
entendido lo que yo le he explicado. No sé si tenemos un problema, si tenemos muchos años de
gestión. Gracias, presidenta. [Aplausos PSOE].
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular.
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El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Sí, gracias, señora presidenta.
Simplemente, señor Vicente, por aclarar una cosa. Dice, es que la deuda, que no en fin…lo que yo
decía antes, hacerla más elástica para que no nos agobie. ¿Es que usted sabe que el año que viene,
en el 2018, el señor Gimeno, tendrá seiscientos millones más, seiscientos millones más, respecto al
2015, seiscientos veinte exactamente, de financiación del Estado y que además los tributos de la
comunidad autónoma van como un tiro, como hoy mismo han podido leer en los medios de
comunicación? Hombre, tengan en cuenta todo.
Yo creo que no hay problema y lo digo con total sinceridad, en el tema de la amortización
de la deuda, lo que hay que plantear es que efectivamente, tal como hizo el señor Gimeno, y que no
se desvíe de ahí, a partir del 2020, fundamentalmente la deuda pueda empezar a reducirse, porque
la economía y la financiación, efectivamente, fundamentalmente del Estado, así lo permite. Muchas
gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez. Siguiente punto del orden del día, debate y
votación de la moción dimanante de la interpelación relativa a política general, en el sector de la
nieve y con el proyecto de unión de estaciones de esquí del Pirineo aragonés, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, señor Campoy, tiene usted la palabra.
El señor diputado CAMPOY MONREAL: Señora presidenta, señores y señoras diputados.
Hoy traemos desde el Grupo Popular a esta cámara, una moción para estimular, para activar, para
poner en marcha la Unión de estaciones de esquí del Pirineo aragonés, de Candanchú, Formigal y
Astún, porque creemos que es un proyecto estratégico, de envergadura y ambicioso para esta
comunidad autónoma.
Señoras y señores diputados, el turismo de la nieve representa en Aragón, nada más y nada
menos, que un 10%, más del 10% del PIB aragonés. Por lo tanto, es un proyecto estratégico y
prácticamente fundamental para esta comunidad autónoma, pero es que además vivimos en un
mundo globalizado, en el que tenemos que competir con otras estaciones de esquí y por lo tanto, es
un proyecto de envergadura que hay que acometer de forma urgente desde ya.
Y, además, cuando tanto se habla de despoblación en estas Cortes de Aragón, desde el
Gobierno, tenemos un proyecto encima de la mesa, como es la Unión de estaciones, que desde
luego representa el mayor asentamiento de población, la mayor lucha contra la despoblación que
podríamos hacer en nuestro Pirineo aragonés y sin embargo, lo tenemos sin activar por parte del
Gobierno. Pero, además, señores y señoras diputados, es un proyecto como les digo,
tremendamente ambicioso, porque en un momento en el que la economía todavía le falta por dar el
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último empujón, sería lo que nos generaría mayor apuesta por el empleo y por la dinamización de la
economía, tanto en Aragón como en la provincia de Huesca.
Y miren, desde el Grupo Popular nos hemos reunido en las últimas semanas, con la gente
del sector, con todo el mundo que trabaja y que tiene algo que ver con el sector de la nieve. Y desde
este sector se nos ha dicho, fundamentalmente, tres puntos, una hoja de ruta basada en tres puntos
de la importancia de la Unión de estaciones.
En primer lugar, nos han justificado los motivos para unir Astún con Formigal, desde el
sector nos han dicho que es fundamental crear un complejo con kilómetros esquiables y hectáreas,
no todo son pistas, señoría, sino que también muy importante, la anchura de las mismas, que sea
atractivo para el esquiador.
Se nos ha dicho que es muy importante, superar la superficie esquiable tanto a Baqueira
como a Sierra Nevada, dando Madrid, País Vasco, Cornisa del norte y Valencia, una zona de
dominio esquiable, tremendamente atractiva, cercana y que desde luego podríamos competir,
incluso con Andorra.
Se nos ha dicho que hay que equilibrar diferencias entre los valles del Aragón y de Tena, ya
que el dominio sería accesible por ambos valles, disminuyendo notablemente el tráfico de Jaca al
Valle de Tena y además un atractivo real en verano a todo el dominio esquiable.
Pero también nos han dado motivos que justifican la unión con Candanchú, incorporar la
entrada por Candanchú, revitalizando esta estación que sufre más por falta de nieve en temporadas
con menores precipitaciones, distribuir mejor los coches en todos los parkings, al disgregarlo en
tres estaciones diferentes o desde luego, eliminar la alternativa de unión por autobuses, que dista
mucho de estándares de calidad que en estos momentos esperan los usuarios.
No olvido recordarle señorías, que competimos con los Alpes y con las Dolomitas. Y
además, como motivos que justifican la unión con Canfranc, serían también la eliminación de
coches y tráfico en las zonas de alta montaña, asegurar la accesibilidad en cualquier condición
meteorológica, potenciar Canfranc y el entorno de la estación y potenciar Jaca como área
residencial, a menos de veinte minutos de las pistas.
Señoras y señores diputados, en los años 2004, 2005 y 2006, Aramón, con Formigal como
buque insignia, comenzó un proceso de modernización y expansión que produjo un salto cualitativo
y cuantitativo, tanto el número de esquiadores, como en forfaits comprados y que desde luego puso
este destino de nieve, en el mapa del mundo mundial. Yo lo que les pido a ustedes hoy, señorías, es
que en el año 2017 y 2018, continuemos con esta culminación de poner Aramón con Formigal, con
Astún y Candanchú, en los líderes del sector del esquí y desde luego que hagamos una apuesta
turística verdadera aprobando esta moción.
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Ya les anticipo al Partido Socialista, que ha presentado una enmienda que la vamos a
considerar, como que enriquece nuestro texto, la vemos con buena voluntad y que se la vamos a
admitir a partir al Partido Socialista. Los demás grupos, les pedimos que aprueben esta moción que
apuesten por el sector de la nieve en Aragón, muchísimas gracias. [Aplausos PP].
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campoy. Señora Moratinos por el Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra para la defensa de la enmienda presentada.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, señora presidenta. Señor Campoy, los
socialistas nos hemos caracterizado siempre por el apoyo y por la defensa del mundo de la nieve,
antes y ahora y eso creo que no se puede poner en duda. Y además esa complicidad sigue
existiendo actualmente con todos los ciudadanos de estos territorios, en concreto del Valle del
Aragón y del Valle de Tena y se trabaja con ellos desde todas las instituciones, en concreto desde
los ayuntamientos. La mayor parte de los ayuntamientos, de estos dos valles, de estos dos territorios
están gobernados por alcaldes socialistas que apoyan y apoyan en gran medida a la nieve.
Pero también desde las mancomunidades se ha trabajado considerablemente, desde la
mancomunidad del Alto Valle del Aragón en el apoyo a las dos estaciones de esquí del valle, pero,
desde las comarcas, diputaciones y desde el propio Gobierno de Aragón. Con esto le quiero decir,
que toda iniciativa que se encamine a consolidar y ampliar el sector de la nieve, indudablemente
contará con nuestro apoyo, pero haciéndolo de una forma sostenible, escuchando las demandas del
territorio, como no puede ser de otra manera, contando con la situación económica y con unos
plazos de tiempo, coherentes y adecuados.
De ahí que, como bien ha dicho, hayamos preparado una enmienda a su iniciativa, porque
creemos que la acerca más a la realidad, porque indudablemente para tener este proyecto, para
lograr este proyecto de la Unión de estaciones, no está implicada solamente la estación de Aramón,
sino que también están implicadas las estaciones privadas de Astún y Candanchú que además
pertenecen a dos municipios diferentes, con lo cual hay que contar también con esos municipios,
con el resto de las instituciones y por supuesto con el tejido social y económico del Valle del
Aragón y del Valle de Tena que tienen muchísimo que decir.
Y que, además los socialistas no tenemos una reunión con los representantes, sino que
vivimos, convivimos con ellos y vivimos en muchos casos del sector de la nieve y le diré que ahora
mismo en Jaca se está realizando un proceso participativo para la elaboración del plan de estrategia
turística e indudablemente ha salido la nieve. Indudablemente, todo el sector, todos los ciudadanos,
piden que se apoye, que se trabaje por la nieve y que se trabaje por esa Unión de estaciones e
insisto, no en una reunión concreta sino en el día a día, escuchándolos en el día a día.
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Y los datos estadísticos también nos dan la razón en este sentido, Exceltur en unos últimos
análisis que viene realizando, destaca que los núcleos turísticos que dependen del turismo nacional,
cada vez tienen más descensos en sus niveles de rentabilidad y dan en el clavo, porque
evidentemente este sector de la nieve, sobre todo del Pirineo, se centra en el turismo nacional y hay
que ampliarlo.
Y ahí es donde está esa pregunta, qué actuaciones o qué proyectos hay que realizar para
solucionar esta problemática e indudablemente a corto plazo, hay que actuar como lo viene
haciendo el departamento de Vertebración con promoción, con otro tipo de turismo blanco, como
puede ser el esquí de fondo, las raquetas, etcétera, etcétera, pero con proyectos a largo plazo y es un
proyecto a largo plazo.
Porque así podremos atraer ese turismo nacional e internacional, porque tendremos un
término esquiable amplio. Con la Unión de estaciones, contaremos con más de doscientos
kilómetros esquiables, con una capacidad de cien mil esquiadores hora y permitirá paliar esa gran
estacionalidad y gran estacionalidad hablando de fines de semana y de entre semana, que eso es
importante también. Porque entre semana, a día de hoy, contamos con grupos de escolares que sí,
permiten que los establecimientos hoteleros y los restaurantes permanezcan abiertos, pero no
generan economía y creo que es importante y que no se ha nombrado, que hay que contar también
con esas amenazas externas, que cada vez son menos puntuales para comenzar a hacer algo
habitual, como es el cambio climático o la disminución de precipitaciones.
Y quiero insistir para los que todavía tienen alguna duda en que el proyecto de Unión de
estaciones es bueno para estos dos valles, que no estamos hablando de un gran proyecto, de un
proyecto faraónico, ni de como se suele decir, un pelotazo urbanístico. Estamos hablando de un
proyecto que sigue las mismas pautas de otros proyectos que se han desarrollado en Europa o en
nuestro propio país, como puede ser el caso de La Masella y La Molina o de Baqueira y Beret. Y
que es importante para continuar con el desarrollo económico del Pirineo y para fijar población.
Por lo cual, si acepta la enmienda que parece que nos ha comentado que sí, votaremos a
favor y desde aquí le queremos pedir al Gobierno de Aragón, que mientras completa toda esa
documentación necesaria para concluir este plan de la Unión de estaciones, siga trabajando en la
misma línea que lo está haciendo actualmente con esa promoción y comercialización conjunta de
las estaciones, a ser posible de todas las estaciones de esquí de nuestro territorio, porque eso nos
otorgará un mayor valor añadido. Nada más y muchas gracias. [Aplausos PSOE].
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moratinos. Señor Briz por el Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra.
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El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. Voy a ser en esta
intervención ortodoxo, como el señor Campoy, pero desde la antonimia, vamos a verlo. El
Gobierno de Aragón, el marzo del año 2015, dos meses antes de las elecciones declaró el interés
general de este plan. Yo se lo decía al consejero el otro día, de Vertebración. De los Valles de Tena
y Aragón como usted ha dicho y especifica los proyectos, que se ejecutaría el plan y determinó las
entidades locales que estaban afectadas.
Bien, no se presentó, la aprobación del plan, sino que fue una declaración formal como
usted bien sabe que formaba parte de ese gobierno. Debía seguir la tramitación, que no ha tenido
lugar y lógicamente lo que tenía que ocurrir es que, la tramitación y el procedimiento, el promotor
debería elaborar todos estos planes y documentos que concernían a medio ambiente, también a las
infraestructuras, movilidad, trasformación, impacto del territorio, desarrollo territorial y una
valoración económica.
Bueno, pues a fecha de hoy no se ha presentado los referidos documentos por parte del
promotor, que no es el Departamento de Vertebración, que no es el Departamento de Vertebración,
-vuelvo a repetir-, imprescindible, señor Campoy, para continuar con la tramitación, por lo que no
ha podido iniciarse el procedimiento, eso se lo explico también el consejero, yo hago un poco de
eco.
Bien, desde marzo del 2015, hay una dificultad está claro, la situación económica, la falta de
recursos actual, dificulta la sostenibilidad económica y ambiental de este proyecto, desde nuestro
punto de vista. No obstante, y quiero decirlo claramente en voz meridiana y que quede
perfectamente claro ante el notario público que, si se impulsase por parte del promotor, la dirección
general de Ordenación del Territorio, se procedería a su tramitación como no puede ser de otra
forma, queda claro verdad señorías.
Al margen de la cuestión de la Unión de estaciones, creemos que el sector de la nieve no
puede (…) que continuidad, consolidación de lo que se está haciendo, apoyando las estaciones de
esquí por supuesto, diversificando la oferta de la búsqueda de la desestacionalización, como bien ha
dicho la señora Moratinos y diversificando esa oferta, que lógicamente el turismo blanco es clave
para el Pirineo y sus comarcas, también para el Sistema Ibérico.
Bien, la nieve por lo tanto la trata el departamento como un producto estratégico en Aragón,
dicho queda públicamente, por si había alguna duda. Siempre teniendo en cuenta la actividad
turística debe ser sostenible medioambientalmente y ahí es donde empieza nuestra discrepancia y
respetuosa con el territorio, las afecciones desde nuestro punto de vista pueden ser graves, por
supuesto.
Por tanto, el departamento, la nieve es un producto turístico estrella, señor Campoy, estrella,
nuestra acción en la materia, no puede ser otra que la promoción de dicho sector y su
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posicionamiento en el mercado, proximidad colaborando con Aramón y con otros sectores públicos
y la iniciativa privada. Siguiendo esta línea de reflexión y de argumentación política, lógicamente,
lo que decimos es, que hay que ampliar el efecto del manto blanco, la nieve, pero sin saturar
determinados puntos con proyectos, -enfatizo- faraónicos, -enfatizo- faraónicos. En lo que no está
justificada su rentabilidad económica, ni su sostenibilidad si no se habla de otro tema, como puede
ser especulación y ese asunto es otro distinto, que nosotros no compartimos.
Creemos que el esquí es un producto maduro y que se debe seguir apoyando, para
consolidar su posicionamiento en el mercado turístico, debemos continuar con las pistas que
tenemos y mantenerlas en las debidas condiciones, antes de crear autopistas esquiables que acaben
lastrando las arcas públicas y arrastrando el territorio, digo bien, arrasando el territorio. De hecho,
hay opciones distintas de crecimientos de sectores emergentes del turismo blanco, el esquí de fondo
y en este sentido se han reunido con los representantes de los Espacios Nórdicos de Aragón y los
alcaldes de los municipios que los albergan para intentar dar un impulso a este sector, con una
inversión económica mucho menor que grandes proyectos a los que hace referencia la moción.
Una repercusión de la misma muy superior al que estás ampliando el efecto del manto
blanco. Bien, por lo tanto, nosotros creemos que no es el mejor planteamiento, con esta iniciativa se
pretende algo que nos parece insostenible económicamente y sobre todo medioambientalmente y
por lo tanto, aun apostando por el turismo de la nieve y su promoción, creemos que esta no es la
cuestión.
Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, como no podía ser de
otra forma, y en discrepancia seguramente con nuestro socio de Gobierno, votaremos en contra de
esta propuesta, quede dicho, -insistimos-, sin duda alguna, que en caso de que esta iniciativa
prospere por el promotor, lo tramitará como no puede ser de otra manera, cumpliendo la ley y las
prescripciones gubernamentales del Departamento de Vertebración. Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señora presidente. Buenas tardes señorías y
voy a empezar mi discurso, con la declaración de interés general de este proyecto, pero visto la que
se ha liado esta mañana con Pikolín, pasaremos. Siempre decimos que en Aragón hay dos posturas
irreconciliables sobre este tema. Una, la de no tocar ni un abeto y la otra la del hormigón hasta la
cota dos mil, verdad.
Izquierda Unida parece permanecer en la primera, la de no tocar nada y Chunta tras haberse
convertido en promotor inmobiliario de lujo en Canfranc, pues va tendiendo cada vez más hacia
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una posición más realista, más de aquello del desarrollo sostenible, frente a esos proyectos,
macroproyectos especulatorios que iban a arrasar con todo y que tampoco les faltaba razón.
Ciudadanos cree de nuevo en la compatibilidad entre desarrollo y sostenibilidad, tenemos
una normativa que lo debería garantizar y si no, señorías, sinceramente no sé para qué tenemos
tantas normativas, es como el Pacto del Agua, tenemos mucho, hemos hablado mucho, hemos
llegado a consensos y luego no se puede hacer nada. En este caso contamos con la Ley 8/2011, de
nieve y desarrollo sostenible de la estrategia de ordenación del territorio, la EOTA o la última en
llegar, la directriz especial contra la despoblación.
Vemos también como el INAGA va dando su visto bueno, pues el otro día un telesilla en
Formigal, a la pista de hielo en Valdelinares, al aparcamiento, etcétera, etcétera. Por tanto, es
evidente que si es posible seguir desarrollando las comarcas de la nieve. Miren, el bus que
comentamos antes, entre Astún y Candanchú, el que se puso en servicio la temporada pasada,
coordina la anterior, gracias, coordina sus horarios con el autobús de, con el bus de Oloron de
Francia y muchos esquiadores de Piau Engaly como sabemos, duermen en Sobrarbe.
Tampoco hay que irse a los Alpes a buscar más ejemplos, por ejemplo, observen este
anuncio de las estaciones de esquí de Andorra en la guía de nieve de Aragón, hace efectivamente,
hace muchos años que estamos jugando en una liga europea, muchos años. Grandvalira y Vallnord
en Andorra, son fruto de la unión de siete u ocho estaciones y yo no diría que hayan arrasado sus
montañas, se lo aseguro.
La unión de Candanchú, Astún y Formigal las convertirá en el mayor dominio esquiable de
España y el octavo del mundo parece ser, por delante de Grandvalira, por poco, pero por delante.
Tiene sentido, ¿tiene sentido impedirnos crecer de forma respetuosa y sostenible con el entorno?
Cerler lleva tres años, siendo la mejor estación de España. Si el argumento para ir en contra, es el
cambio climático y alguno dice que no hay que invertir ni un euro más, seamos serios ¿qué
proyectos alternativos hay hoy, para esas comarcas?
Les condenamos a que emigren o porque no planteamos otras alternativas, subimos la cota.
Porque no elegimos las mejores orientaciones para garantizar la mejor nieve, si no sabemos, como
decíamos antes, si no sabemos aunar desarrollo y sostenibilidad, que sentido como decía, tiene
tantísima normativa. Si alguno todavía no cree en la mejora decidida, digo decidida, no poniendo
más plazos o nombrando comisiones, si alguno todavía no cree en la mejora del sector de la nieve
en Aragón, por lo menos, señorías, les pediría que no pongan más palos en las ruedas y deroguen
definitivamente, por ejemplo, el Impuesto del cable.
Como decía consejero Gimeno esta mañana, dígame impuestos que no cueste dinero
derogar, coste cero, el del cable, ya que no lo han aplicado en los dos últimos años. Señorías,
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dejémonos ya de prejuicios y reconozcamos que el esquí no es solo para pijos, yo he visto esquiar a
gente de Podemos, créanselo, [Murmullos] lo he visto. Dejemos por favor…
La señora PRESIDENTA: Silencio por favor, señorías. Señorías, continúe señor Sansó.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señora presidente. Les pedía, que dejemos ya
los prejuicios, apostemos por el desarrollo sostenible y reconozcamos que la unión de las
estaciones, puede llevarse a cabo de forma [Corte automático de sonido]. [Aplausos Ciudadanos.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada, Grupo Parlamentario...disculpe señor
Sansó. Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, presidenta. Señor Campoy le anuncio ya,
que vamos a apoyar su propuesta, porque entendemos que lo que trata es de dar un impulso a la
política de nieve y que siempre se ha tratado de impulsar desde el Gobierno de Aragón, desde todas
las pasadas legislaturas y que ahora parece estar estancada.
Un proyecto que siempre se ha apoyado desde el Partido Aragonés, un proyecto por el que
también han apostado siempre el Partido Popular y el PSOE, pero que ahora pues, bueno, parece
ser que por los apoyos de los que dependen de grupos parlamentarios que no comparten esa idea,
pues como digo, el proyecto parece que está paralizado. La Unión de estaciones es un proyecto
clave para el desarrollo de dos comarcas, la comarca el Alto Gállego y la Comarca de La Jacetania
como bien saben, y es necesario e imprescindible que se siga trabajando en este proyecto y tratando
de impulsarlo, para conseguir el mayor dominio esquiable de toda España.
Aragón necesita que se siga apostando por el sector de la nieve, algo que el Gobierno de
Aragón actual no está haciendo en los dos años y pico de llevamos de legislatura. Me gustaría
decirle al PSOE, que podríamos entender que tengan sus más y sus menos con los grupos con
quienes bueno, quienes les dan los apoyos para que estén en el Gobierno, pero que este hecho no
puede implicar, que no estén haciendo prácticamente nada por impulsar este sector.
Les digo al Grupo Popular y les repito, que tienen el apoyo del Grupo Aragonés, para sacar
esta iniciativa adelante y para impulsar las políticas en materia de nieve. Señores del PSOE
aprovechen los apoyos que les brindamos los grupos del centro derecha, porque aquí tienen el
apoyo siempre para avanzar en los proyectos estratégicos de Aragón y que van en beneficio de los
aragoneses.
Porque nosotros, señora Moratinos, también vivimos y convivimos con el sector de la nieve,
como bien usted sabe, no solo los socialistas, como usted ha dicho en esta tribuna. Decía el
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portavoz, la portavoz del PSOE, que no se podía dudar de la apuesta de este Gobierno con la unión
y el impulso al sector de la nieve, que no se podía dudar, pues permítame que yo sí que lo ponga en
duda, porque el Impuesto del cable, no es apostar por el sector de la nieve.
El abandono de la promoción en sitios estratégicos como se ha hecho hasta ahora en
gobiernos anteriores, tampoco es apostar por el sector de la nieve. Y señor Sansó, dentro de un año
seremos si se consigue avanzar con este proyecto, tendremos mayor, más kilómetros que
Grandvalira porque por desgracia se va a disolver esa sociedad y con lo cual tendremos pues bueno,
las estaciones de mayor tamaño de España. Nada más y muchas gracias. [Aplausos PAR].
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guillén. Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
tiene la palabra.
El señor diputado CORRALES PALACIO: Gracias, presidenta. Señor Sansó, los de
Podemos ya no vamos con taparrabos para que sepa, porque jo, madre mía. Bueno, señorías, el
Pirineo aragonés es uno de los mayores activos paisajísticos del territorio en Aragón, la belleza y el
valor que atesoran, no deberían ser destruidos o degradados por culpa de intereses especulativos y
económicos que únicamente benefician a ciertos intereses privados.
Desde Podemos, ya llevamos años insistiendo que el modelo del cemento ha fallado, es
insostenible y no garantiza ni estabilidad económica, ni empleo, y mucho menos empleo de calidad
y además ningún otro beneficio para la población en su totalidad. Y, sin embargo, los viejos
partidos, insisten una y otra vez en imponer este modelo, un modelo que solo beneficia a sus
colegas constructores. Bueno, en el caso del plan de la Unión de estaciones de esquí, lo quieren
además imponer, incluso a costa de cargarse la joya de la corona, que es el Pirineo aragonés.
Señorías, ya vale, es vergonzoso que en pleno siglo XXI, no aprendamos de nuestros errores y
además voy hacerles un resumen de lo que implica esta abominación.
Implica la destrucción paisajística y natural, del parque natural y su entorno, implica por
apostar por un futuro incierto de ladrillo y de especulación, que como ya sabemos, nos lleva al
desastre e implica por apostar por una empresa semipública, Aramón que ya sabemos todos que
lleva décadas arrastrando una deuda que pagamos todos los aragoneses. Una empresa semipública
que, como ocurre con otras empresas similares en Aragón, el día que consigamos abrir las ventanas
y ventilar, a saber, que monstruosidad sale de dentro.
Implica además un gasto de agua, sí agua, ese bien tan preciado que tanto nos falta en esta
comunidad, porque si bien en el Pirineo nieva, le recuerdo a los señores diputados, que el efecto
Foehn, hace que, en la cara sur, que es la que corresponde a Aragón la cara española, hace que
nieve mucho menos. Y ahora recuerdo también el cambio climático, señor Sansó, si, el primo de
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Rajoy no tenía razón y estos días hemos visto en la cumbre de Bonn que hay cambio climático y
esperemos que no pase y que sigamos viendo nieves en los Pirineos.
Además, que cuando no hay nieve, la solución es muy fácil, además, cañones de nieve con
el único inconveniente que tiene esto, además, como viendo estos días, el enorme gasto de agua y
luz que generan. Los cañones no son rentables económicamente y sigo, sigo recordándoles que se
trata de una actividad económica estacional, es decir, solo para invierno, si nos cargamos el entorno
y el paisaje, también nos cargamos el turismo de la parte del año que queda, el turismo natural para
los senderistas, montañeros, amantes de la naturaleza, escaladores, pero a ustedes no les importa
ese turismo, porque con ese turismo no se puede especular.
Y por supuesto la creación de empleo, eso es lo que ustedes, a lo que ustedes se agarran para
justificar todo como un clavo ardiendo, pero decimos que este modelo es precario y estacional. En
resumen, señorías, en Podemos no vamos a apoyar nunca este modelo de especulación, este modelo
de insostenibilidad, este modelo que solo beneficia a sus amigotes. Por todo ello, el voto de nuestro
grupo parlamentario en esta moción va ser, no. Muchas gracias. [Aplausos Podemos].
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Corrales. Señor Campoy, acepta para fijar
posición con respecto a la enmienda, que lo ha dicho en su intervención.
El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: Ya he anticipado que aceptaba
la enmienda del Partido Socialista.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo, gracias. Pues en tal caso, procedemos a la votación
de la moción con la enmienda introducida del partido, del Grupo Parlamentario Socialista.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro votos emitidos, cuarenta y ocho
síes, dieciséis noes, quedaría, quedaría aprobada la moción presentada. Para explicación de
voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Ciudadanos. Grupo Parlamentario
Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo
Parlamentario Popular. ¿Sí, señora Moratinos?
La señora diputada MORATINOS GRACIA [desde el escaño]: Gracias, presidenta. En
primer lugar, agradecer la aceptación de la enmienda y señora Guillén, los socialistas apostamos y
defendemos la nieve, indudablemente, no exclusivamente, pero no se puede poner en ningún
momento en duda, el apoyo de los socialistas a estos territorios y a la nieve.
Y, por cierto, los hechos así lo demuestran en los últimos años, ya que las cifras de
esquiadores del año pasado en Astún y Candanchú, son las mejores de la última época y sabe por
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qué, a la conexión que hubo con autobús de estas dos estaciones, por cierto financiada por el
Gobierno de Aragón y la mancomunidad del Alto Valle del Aragón. [Aplausos PSOE].
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Campoy.
El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: Muchas gracias, señora
presidenta. Señoras y señores diputados, donde hay turismo de nieve, hay riqueza. Sallent,
Benasque, Jaca y eso no es casualidad, es causalidad. Sigamos siendo la causa de ese efecto y hoy
con esta moción hacemos eso, ser la causa de ese efecto. Muchas gracias al Partido Socialista, por
presentar la enmienda y por apoyarnos, muchas gracias al PAR y muchas gracias a Ciudadanos.
[Aplausos PP].
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campoy. Siguiente punto del orden del día,
debate y votación de la moción dimanante de la interpelación relativa al cumplimiento de las
promesas al inicio de la legislatura, presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés, que tiene la
palabra.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta. Mantuvimos en el
pasado pleno una interpelación con el consejero de Presidencia, acerca de los cumplimientos e
incumplimientos de este Gobierno, de todas las ofertas y promesas que se hicieron al inicio de la
legislatura y de todo aquello que, a estas alturas pasado el ecuador de la misma, no se ha llevado a
cabo, ni se espera que se pueda llevar a cabo. Porque ya no da tiempo para poderlo hacer.
En cualquier caso, que conste que nosotros traemos esta moción aquí con un tono
totalmente constructivo, solicitando una información que me parece que será, yo creo que de interés
de todos los grupos parlamentarios. Es más, yo si fuese un grupo que estuviese apoyando al
Gobierno todavía me interesaría más, porque creo que, además en aras de esa transparencia con la
que todos nos llenamos la boca, señor Sada, veo que usted está muy interesado en esta moción,
supongo que en el informe también, ¿no? seguro que lo apoyan.
Porque creo que en aras de esa trasparencia que ustedes mismos hablan, etcétera, etcétera,
pues yo creo que bueno, que tengamos todos, la información del grado de cumplimiento de todas
las promesas, que en algunos casos también les anticipo que nosotros nos alegramos de que no
hayan cumplido. Porque no nos gustan, porque no es una política que nosotros hubiésemos hecho,
pero no nos parece bien que hayan mentido a los ciudadanos y a los aragoneses, porque creemos
que cuando prometen algo que no lo cumplen, indudablemente están mintiendo. [La Presidenta
abandona su lugar en la Mesa, le sustituye el Vpte. 1º]
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Miren, doscientas treinta y cinco proposiciones no de ley y mociones aprobadas en estas
Cortes, aprobadas en estas Cortes en esta legislatura, aproximadamente y siendo generosa el 75%
no los han cumplido, de las aprobadas, eh, el 75% no las han cumplido y a mí esto me parece que
es un daño a la institución y al sistema, que es totalmente impresentable. Muchas veces han cogido
la dinámica los grupos de Gobierno de decir que sí, porque si ven que va a salir, para que van a
quedar mal, pues dicen que si y ya está y otras veces no las apoyan, da igual, pero salen aprobadas
y el Gobierno debería cumplir lo que sale aprobado de estas Cortes.
Ya sabemos que legalmente no, pero éticamente, desde luego sí. Entendemos que hay
alguna excepción, pero no puede ser que el 75% esté incumplido. Estamos como digo, pasado el
ecuador de la legislatura, no se han cumplido, ni se han abordado cantidad de proyectos y promesas
hechas. Por no hablar de las cuarenta y tres leyes que se aprobaron en la pasada legislatura, que si
no recuerdo mal, tan solo dos, la de Transparencia y la de Aguas y Ríos, por cierto hemos hablado
esta mañana, fueron apoyadas por la práctica totalidad.
El resto, en el resto tuvieron ustedes una posición totalmente confrontada con la ley, no han
cambiado ninguna. Díganme ustedes, qué es lo que han hecho. Entonces solicitamos que haya un
informe detallado, en el que consten todos los proyectos, promesas, objetivos, etcétera, etcétera,
diciendo cual es el grado de cumplimiento en estos momentos y cuáles son, los compromisos que
han adquirido para un futuro.
Miren, yo de verdad, me he leído absolutamente todos los documentos, porque el señor
Lambán en su discurso de investidura dijo, “esto no es todo lo que vamos hacer, esto son
simplemente unos enunciados, que es una síntesis, fruto del programa electoral del PSOE y fruto de
los acuerdos y de los documentos con los tres partidos que han apoyado mi investidura”.
Pues yo me he leído los tres documentos, con Izquierda Unida, con Chunta y con Podemos
y madre mía, no sé si me va a dar tiempo, (…) decir, renta social básica, plan integral de inclusión
social especialmente infantil, paralizar la LOMCE, que no podían parar nada, revocar autorización
de grados de San Jorge, que así le salió, reformar el Instituto Aragonés de la Mujer, señor Briz
atento porque esto es de su documento, ley aragonesa contra la violencia de género, plan de choque
para combatir el éxodo de jóvenes y su retorno, impulsar políticas de cooperación al desarrollo,
nueva ley de lenguas, que garantice los derechos de la ciudadanía, no sé dónde está.
Documento de planificación estratégica y líneas de futuro en el ámbito cultural, denunciar
todos los convenios suscritos con el Gobierno central en la que Aragón financia las competencias
del Estado, declarar el Canto a la libertad, himno de Aragón, exigir al Gobierno central la ejecución
de plan de limpieza y rehabilitación de los suelos de Lindano, establecer por elección directa los
consejeros comarcales.
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Medidas de discriminación positiva para combatir la despoblación reclamando fondos
europeos, implementar procedimientos de participación ciudadana, sobre todo con la Ley de
capitalidad, reformar el Estatuto de Autonomía para el aforamiento, periodo de sesiones, otorgar
iniciativa legislativa a entidades locales, reformar la ley electoral para reducir el límite de gastos
electorales, desbloquear listas, dar a los programas naturaleza vinculante a través de procedimiento
revocatorio, a los programas electorales, pues ni les cuento a los programas de Gobierno, eso
tendría que ser ya, ni lo sé.
Reformar la Cámara de Cuentas, la Ley del Justicia de Aragón, potenciar la iniciativa
legislativa popular, reduciendo a la mitad el número de firmas, tampoco lo solicitaron, desarrollar
políticas expansivas de crecimiento económico y productivo. Sí, sí, está claro, cargándose todos
los sectores productivos, estimular la creación de empleo estable y de calidad, donde está, pues está
de los efectos que vienen de otros sitios, no suyos.
Crear la Agencia Tributaria de Aragón, crear el Instituto de Finanzas de Aragón, aprobar la
ley de la montaña, bueno y podría seguir, con todas las medidas y yo calculo una a una, que no se
han cumplido, de todas las medidas de lo que anunció aquí el presidente Lambán y de los acuerdos
con los tres partidos, no se ha cumplido ni la mitad y estoy siendo muy generosa, porque
probablemente estemos entre un sesenta y un setenta por cien.
Así que creo que es una oportunidad muy buena para todos, para todos los grupos, los de la
oposición, pero también los del Gobierno, para tener negro sobre blanco, el grado de cumplimento
y a lo mejor nos dicen en ese cronograma que de aquí a dos años van a poder cumplir todo lo que
prometieron o en algún caso puede haber alguna excepción que indudablemente también
entenderemos, porque hay cosas pues que pasan y que son imprevistas.
Pero queremos saberlo y estamos convencidos de que todas sus señorías, en aras de esa
transparencia también y de dar a conocer a la ciudadanía, apoyarán esta moción para que tengamos
todos, esa información. Muchas gracias. [Aplausos PAR].
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Mixto. Parece doña
Carmen Martínez Romances.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, gracias presidente. Señora Herrero,
parece el Observatorio de Chunta Aragonesista. Esto lo digo porque, claro, usted aquí ha
desgranado las cincuenta medidas que son públicas, yo podría salir también diciendo con todas las
medidas que ustedes han aprobado con otros gobiernos y que no han cumplido, yo eso también lo
podría decir. Mire, vamos a votar que no, estaba creo que además en su tono tan amable, en su tono
tan amable de intentar convencernos, pues desde luego que no, no lo ha conseguido.
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Además, usted tiene habilidad para estas cosas, pero dicho esto, claro, usted aquí además ha
cogido velocidad, porque le faltaba tiempo para decir, no sé el que. Realmente usted lo que quiere
poner aquí es enmascarar, usted lo que quiere enmascarar es la buena acción del Gobierno, señora
Herrero, porque usted no propone nada, usted no ha propuesto nada, usted lo que ha intentado
hacerles aquí con la interpelación del otro día y la moción de hoy, enmascarar la buena acción del
Gobierno, desde luego que con nosotros no puede contar para ello.
Hablaban de que…se han aprobado muchas proposiciones no de ley, que no se están
cumpliendo bueno, claro es que, con la trayectoria de usted, antes como no se aprobaban
proposiciones no de ley, jamás incumplía el gobierno. Pero el problema es que el gobierno de antes
si que incumplía con la ciudadanía, porque esto no va de que entre nosotros quedemos más
contentos o menos contentos, esto va de que se cumpla con la ciudadanía. Y claro, yo ahora podría
hacer aquí una perorata también de todo lo que se está haciendo, de todo lo que se está haciendo.
Porque claro, acostumbrados a lo mejor a la política de grandes infraestructuras que así nos
lucimos mucho y que quedan perpetuadas para siempre, otros nos dedicamos más a hacer políticas
sociales. Y le podría decir, qué pasa con esos siete mil nuevos dependientes que se están atendiendo
o le podría hablar de esa ley de pobreza energética que se está cumpliendo. Usted hablaba antes, de
que se habían aprobado muchas leyes en la legislatura pasada y que muy pocas se habían derogado.
Hay alguna, por ejemplo, como la Ley de Transparencia que creo que fue por consenso.
Sin embargo, a mí me… es que esa ley, la verdad es que me queda aquí una cosa clavada,
pero es que no merece la pena ni derogarla, la Ley de Apoyo a las Familias. Ustedes presentaron
aquí una ley que sacaron aquí ustedes los dos solos, el Partido Popular y Partido Aragonés y el
Partido Aragonés, es que no hace falta cambiarlo, porque no aportaba nada, era una ley que trajeron
ustedes a esta cámara, para apoyar las tesis del señor Gallardón, para eso trajeron esa ley. Ahora ya,
el señor Gallardón lo tuvieron que esconder el Partido Popular debajo de la alfombra y ya no hace
falta derogar esa ley, porque no ha aportado nada de apoyo a las familias.
Sin embargo, claro, nosotros sí que nos preocupamos de las familias y las becas de comedor
quiere decir que algo tienen que decir, o sea que sí que son políticas sociales para esta familia. Y
podría seguir diciéndole muchas más cosas, pero usted mejor que yo, sabe lo que está haciendo el
Gobierno de Aragón.
Usted ha venido aquí con una moción que realmente no pone nada, no pone nada, si quiere
la información, usted es muy lícita de hacer las iniciativas que quiera y debatiremos con ello que
para eso estamos, hay otros conductos, hay otros conductos para presentar esas mociones. Ya sé
que usted ahora va a tirar de diario de sesiones y me va a decir otras cosas, pero si lo que pretende
usted es recabar el voto de Chunta Aragonesista, para enmascarar la buena acción del Gobierno
desde luego ahí no nos encontrará. Muchas gracias.
140

Sesión plenaria 16 y 17/11/17
(Transcripción provisional realizada por empresa externa)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y corrección, y
carece por tanto del valor de una publicación oficial]

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. Don Ramiro
Domínguez, Grupo Ciudadanos.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente. Pues promesas de
Gobierno, aquí hemos tenido Gobierno, hemos tenido Gobierno y como suele ser normal, no todo
se puede cumplir, siempre existen trabas, siempre existen problemas, pero yo pues hombre, que
este Gobierno hizo muchísimas promesas al inicio de la legislatura, imagino que como todos los
gobiernos que hemos tenido hasta ahora, ha cumplido las que haya podido cumplir y otras pues no
las habrá cumplido. La verdad es que había algunas de enjundia, que la verdad no se ha visto, no se
ha visto. A mí lo que realmente, lo que realmente me molesta es la infinidad de iniciativas
aprobadas en los plenos y en las distintas comisiones que el Gobierno no les hace ni caso, ni caso a
una gran… pero ¿qué hacemos aquí, qué estamos haciendo aquí?
La señora Herrero decía de un 75%, yo creo que es más, señora Herrero, creo que es un
poco más, creo que es un poco más, lo que no se lleva a cabo. Para qué sirven las mayorías
parlamentarias, no lo digo por mí, eh, es un malestar generalizado dentro de la cámara, no lo
digo… imagino que, en otros gobiernos, nosotros no hemos estado, pero imagino que ocurrirá lo
mismo.
Yo pongo un poco lo mío, yo voy a ir a mi libro, la verdad es que se han aprobado
proposiciones no de ley, mociones en esta cámara de Ciudadanos, la reforma de los estratos, tan
famoso a primeros de legislatura, la mejora del plan apícola, creo que se hizo una ley aquí, porque
enmendamos todos y salió todo de maravilla.
No he visto ni una mejora de todas esas, que se pusieron encima la mesa, la mejora de la
Justicia en Aragón, la PNL de policías locales y refuerzo a la seguridad, era buenísima, todo les
parecía muy bien, que se podía hacer absolutamente, económicamente tampoco había ningún
problema. Gratuidad de los libros de texto, se ha aprobado aquí, es algo que ya se está haciendo por
ahí, pero aquí no vemos ninguna voluntad, el tema de la memoria histórica, de verdad.
Traje aquí una proposición no de ley, que era los cuerpos que habían muerto durante la
guerra o después de la guerra, en época del maquis, pudieran ir de una comunidad a otra o de una
provincia a otra, que es cuestión de hablar con la comunidad autónoma de al lado, señor Sada, de al
lado, hablar con Tarragona, tenemos tres cadáveres allí, vamos a sacarlos. No se ha hecho
absolutamente nada, mediación, cunicultura, ayudas a los regadíos sociales, nada de nada y son
cosas de ponerse.
Lo único que aquí les llegan las PNL y hacen como con el papel higiénico, ris, ras y a la
basura no, no, es así. Yo no lo digo por mí, lo he oído en esta cámara y Podemos ahí está también
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que se ha quejado de este tema, muchísimas veces, de que realmente no se hace caso, no se hace
caso. Y luego ya venimos, el discurso de investidura, el discurso de investidura, es un discurso de
investidura, se nos llena la boca a todos imagino, que será una cosa normal, es una cosa normal de
que tú en tu legislatura quieres pues hacer una gran obra de gobierno y te comprometes a
muchísimas cosas.
Y la verdad les voy a nombrar algunos, la reducción de las listas de espera, no se han
reducido las listas de espera y era algo que ustedes llevaban. La construcción del Hospital de
Alcañiz dos años después y con una piedra, a ver si ponemos la segunda ya de una vez. Y bueno,
agilización de las obras del Hospital de Alcañiz, les voy a comentar, las obras de construcción del
nuevo Hospital de Teruel, de Teruel para el año que viene, 31 de mayo del 2009, ya gobernaban
ustedes, han pasado ocho años, las obras de construcción del nuevo hospital.
Vamos a ver, que se nos llene la boca, de verdad, señor Villagrasa, me parece muy bien,
pero de verdad vamos a tener un poco que esto, esto ya, esto es la risa. Luego hay otras iniciativas
que me llaman mucho la atención con el tema que eso insistió muchísimo el señor Lambán y se
acordarán ustedes, el 5% del Producto Interior Bruto para cultura, no llegamos ni al medio, ni al
medio punto, eso sí, y se comprometió. Luego hay otra con Podemos, otra como acuerdos a los que
llegaron para la investidura, que es ley de lucha contra la corrupción, el clientelismo y el despilfarro
como creación de una oficina de lucha contra la corrupción, propuesta de Podemos, ¿dónde ha
quedado eso? suena a estrella, eh, señores de Podemos. Que estos gobiernan porque quieren
ustedes, eh, no por otra cosa, porque quieren ustedes, así de claro.
Oye, esto era una bomba. ¿Dónde está, por qué no aprietan las clavijas? Nosotros estamos
de acuerdo, eh, apreten las clavijas, de verdad. O traer a estas Cortes, una ley de participación
municipal en los tributos de la comunidad autónoma. Oye, ya estamos esperando [Corte
automático de sonido] de verdad, de verdad, señor Villagrasa, yo me parece muy bien, pues dirán
que no sirve para nada, o deja de servir, pero desde luego esta PNL lo que sirve es para ponerles la
cara colorada. Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Podemos Aragón. Don Alfonso
Clavería, toma posesión de la tribuna de oradores.
El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: Gracias, presidente. Bueno, pues ya tenemos otra
moción revival del Partido Aragonés y van cinco con el mismo tema, no está mal, es todo un
récord. Para ser tan antiguos podrían mirar un poquito más el reglamento, porque el nuevo
reglamento, se lo leo por si no lo saben, en el artículo 31, regula el derecho de solicitar información
y documentación, tanto de una manera unitaria, como agregada, lo que quieran.
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Así que, desde un punto de vista normativo, es una moción absolutamente intrascendente,
innecesaria y desde luego, además, si el que quiera leerlo, es una pieza interesante de ser leída,
porque no tiene ningún sujeto, ningún sujeto sustantivo apreciable. Ni la despoblación, ni la
Sanidad, ni el desarrollo económico, ni el empleo, nada, es una percha, es una cáscara vacía y cada
cual cuelga el jamón que le da la gana o la camiseta o lo que quiera.
Si lo que querían era hacer un balance político, pues díganlo, queremos hacer un balance
político de la legislatura y entonces ya, desempolvamos los dos últimos, los dos últimos plenos
dedicados a avances y también el estado de las cuentas de la comunidad autónoma, etcétera y
venga, seguimos con el revival, no. Bien, ahora eso también les implica a ustedes, porque si
hacemos el balance político de esta legislatura, analicemos también los condicionantes de esta
legislatura, es decir, las herencias del pasado.
Por ejemplo, lo que está costando la recuperación de los servicios, después del pase de su
trituradora de derechos sociales en esta comunidad, por ejemplo, o como endeudaron hasta las cejas
esta comunidad autónoma, con su despilfarro. O por ejemplo, lo que nos está costando su política
clientelar, y en fin, como son tan modernos, pues mejor que hablemos de una cosa más
contemporánea, dejamos el balance a un lado y hablemos de las consecuencias que está teniendo su
apoyo y soporte al Gobierno del PP, al gobierno Rajoy.
Como se está incrementando la pobreza en la comunidad autónoma, como ha bajado el
salario medio un 5% o como acaba de subir la tarifa luz, las tres noticias de esta semana. O como
mucho más importante aún, está condicionando el 155 los presupuestos de la comunidad autónoma.
Mire, aquí lo tienen esta mañana, a doble página en El Mundo y El Heraldo un (…) también,
hablando de lo mismo, de la voladura del 155 de la reforma constitucional y el freno para nuestra
(…) desarrollo económico en nuestra comunidad autónoma.
El dinero que tenía que venir el 1 de enero no viene, el techo de gasto nos supone cien
millones menos de presupuesto, el bloqueo de la emergencia social se hace en Madrid también y
encima nos cascan la factura de los ciento cuarenta millones de la estafa de las depuradoras y
encima a más a más, la factura del ICA, muy bien. Pues entonces esta es la expectativa, hablemos
del balance y de la situación.
Desde luego, no seremos nosotros quienes pongamos en duda, que hay cierta tasa de
recuperación de los servicios sociales y del empleo público este 2016 y desde luego lo nuestro nos
está costando también. ¿Subimos? servicios públicos que ustedes desmantelaron y eso que el
PSOE prácticamente no nos ha elegido de (…) durante esta candidatura, durante esta legislatura,
que, a propósito, ahora como hay que votar el cascarón este vacío, aquí ha desaparecido lo del
chantaje de Podemos, al PSOE, ha desaparecido lo de los pseudosocios, es decir, (…) ha
desaparecido, quiero que me voten la cáscara vacía, bueno, pues muy bien.
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Lo cierto es que el PSOE a elegido otras políticas dos años, como apagar chiringuitos
también, derrama los veintitrés millones o la derrama, bueno los veintitrés millones, de los
empresarios privados y la concertada y, evidentemente, a nosotros nos hubiera gustado mucho más
otras políticas, preferimos, preferíamos y preferimos otras políticas. El avance de los derechos
sociales, la renta básica, la creación de empleo, la transición energética, la igualdad, la economía
sostenible, hubiéramos preferido toda esa política y seguimos prefiriéndola y con ellas vamos con
la mano tendida.
Y resumiendo, como nada de todo esto está en su moción. Solo queda recordarles aquella
vasta región situada por Luis Cernuda, En la realidad y el deseo, aquella mencionada como, donde
habite el olvido. Muchas gracias. [Aplausos Podemos].
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Villagrasa, Partido
Socialista o Grupo Parlamentario Socialista.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señor presidente. Pues hemos, no
sé si estamos ante una moción que pide datos reales y objetivos o ante una moción del deseo y yo
cuando quiero escribir buenos deseos, escribo una carta a los Reyes Magos para la fecha del 6 de
enero.
Parece que algunos grupos políticos, como el Partido Aragonés quieren realizar un debate
de Estado de la comunidad un mes y medio después de haberlo realizado, a lo mejor es que no le
salió del todo bien, pero si hablan de promesas o de cumplimientos, me detendré en que cuando
ustedes hablan de suprimir sucesiones, fomentar la FP, incrementar la ciencia I+D, lograr la
comarca 33 de Zaragoza, la depuración de todas las aguas residuales o apostar por la cultura en el
año 2011, ustedes no cumplieron nada en el 2015.
Pero me voy a centrar en cuestiones más positivas y más constructivas, ustedes han cogido
el discurso del presidente Lambán de su investidura y yo les vengo a decir, que aunque a sus ojos
ya que ustedes no han sido partícipes de la acción o de la colaboración del Gobierno, en Sanidad
hemos garantizado la universalidad, había una OPE con mil cuatrocientas plazas, una especial
atención en el medio rural, hemos evitado la privatización del Hospital de Alcañiz, en Educación
tenemos nuevas infraestructuras educativas, se paga el verano los interinos, se han mejorado los
derechos laborales de los profesores, de los profesores que también son aragoneses y que también
son personas a las que tenemos que tener en cuenta en esta cámara.
Hemos disminuido las ratios, se han abierto más de cincuenta aulas públicas, hemos evitado
el cierre de sesenta y una aulas en el medio rural y proyectos. Quizás ustedes me pueden hablar de
fantasía o de teoría, pero Arcosur, Parque Venecia, Valdespartera, ¿Anejar?, La Puebla de
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Alfindén, Cuarte III, la adaptación del Instituto de El Picarral o de La Azucarera, son hoy una
realidad con esto gobierno del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista y porque no, ese adalid
de la ciencia y la universidad al que ustedes abocaron a la cuneta de su prioridad política y
parlamentaria, se han ampliado los presupuestos, hay un acuerdo marco con la Universidad de
Zaragoza, hay más becas para la formación superior.
Se ha conseguido el pacto liderado del Gobierno Aragón con dos grupos parlamentarios por
la ciencia, hay unos notables avances en la banda ancha en los setecientos treinta y un municipios
de nuestra comunidad autónoma, hay un apoyo los parques tecnológicos, acciones concretas en
innovación y también, señorías, esta semana pueden ver el proyecto de la Facultad de Filosofía y
Letras.
Si quieren vamos al caballo de batalla a la derecha, la economía, datos y políticas de
empleo, un plan de empleo, apoyo a las empresas y la política industrial, se han conseguido
inversiones como BonÀrea y las plataformas logísticas, hay una apuesta por la agroalimentación, se
ha recuperado el diálogo social y tenemos un decreto que fomenta las energías renovables en
nuestra comunidad autónoma.
Pero si vamos a la consejería del señor Guillén, a Presidencia, tenemos la modernización de
la justicia, una ley de memoria democrática, se han multiplicado por dos el Fondo de Cooperación
Municipal, dando más dinero a los ayuntamientos, a esos a los que ustedes dicen, que dicen
defender, pero cuando apoyan al Partido Popular, en el Gobierno de Madrid evitan que ese
superávit lo puedan utilizar en obras o en mejoras para sus propios municipios.
Y entre otras cuestiones, la Ley de Capitalidad o la Ley de la comarca 33, que es la de
Zaragoza, que ustedes no pudieron cerrar. Nos vamos a Vertebración con los señores de Chunta
Aragonesista, la directriz lucha contra despoblación, planes para el turismo, el proyecto reapertura
del Canfranc, más ayudas para el alquiler y de rehabilitación en edificios en el medio urbano y en el
medio rural o la apuesta por el corredor y el eje Cantábrico-Mediterráneo.
En desarrollo rural y sostenibilidad sería si decir trabajo en la lucha contra el Lindano,
seriedad y trabajo, quédense con la copla. Inversión y políticas en agroalimentación, apuesta por los
jóvenes que pueden aumentar la cuantía hasta setenta mil euros y apuesta también por la ganadería,
las agroambientales, la modernización de regadíos y un sistema de financiación alternativo, que
posibilita aquellas zonas de interés nacional, así como la propuesta de la reforma la PAC.
En cultura hemos multiplicado por las ayudas en más de cinco, hemos dotado de dignidad y
de espacios de colaboración al propio sector, en Hacienda, al señor Gimeno, al que tantas veces le
cuestionan, ha cumplido el déficit. No ese 2% desbocado de la señora Rudi, se ha cumplido con el
pago a los proveedores, no hay un endeudamiento, se cumple la regla de gasto y hay una gestión
presupuestaria real en los ingresos.
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Ciudadanía y derechos sociales, ingreso aragonés de inserción, se ha comenzado con la ley
de la pobreza energética, Ley LGPBI, se ha tenido una ley de concertación con el tercer sector y se
ha evitado el corte de luz a más de siete mil a, -perdón- a más de siete mil familias y se han
incorporado siete mil quinientos dependientes. Todo esto, señorías, son aspectos reales,
contrastables, que han afectado a la vida de los aragoneses y que mal que les pese, las manifestó el
presidente Lambán y los consejeros a lo largo del inicio de la legislatura en esta tribuna y tantas
veces ustedes les han requerido.
Pero yo ya entiendo, podríamos haber ido en negativo y señor Domínguez, preocúpese del
cumpliendo de las propuestas de Ciudadanos con el Partido Popular, yo de verdad les deseo a
Ciudadanos y al Partido Aragonés, que dejen de ser el primo pequeño molón, que le toca las palmas
al Partido Popular, que busquen su espacio político, que busquen su autonomía y pudiendo haber
ido en negativo, yo les he hablado de, en treinta meses, setenta medidas, treinta [Corte automático
de sonido]. Lo que les da el resultado de un Gobierno de Chunta Aragonesista y el Partido
Socialista, al cien por cien. Gracias. [Aplausos PSOE].
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Don Miguel Ángel Lafuente
Belmonte, tiene la palabra por el Grupo Popular.
El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues muchísimas gracias, señor presidente,
señorías. Señor Villagrasa, me ha recordado usted, a usted que le gusta el cine, una película de
1966, quizás la mejor película de la historia del cine español, Bienvenido Míster Marshall, cuando
van a llegar los americanos, la profesora a un niño de estos empollones, relamido, repeinado que va
recitando las capitales de España, son Zaragoza, Barcelona, Madrid, [Risas] a eso me ha recordado
usted, señoría, a lo que le han dicho los consejeros a que diga aquí. [Aplausos PP/PAR] Le han
dicho lo que tiene que decir usted ante la llegada de los americanos, eso es lo que le han contado
señor Villagrasa.
Yo señorías, no tengo tanta verborrea, ya lo siento, pero es así, señorías. [Murmullos].
Señorías, como vamos a hablar, yo creo que lo ha dicho algún, yo creo que la dicho algún, algún
parlamentario, que lo importante no es lo que prometió el Gobierno, sino lo que se ha incumplido
aquí, pero cómo va a cumplir este Gobierno lo que hemos aprobado en estas Cortes, sino cumple lo
suyo, pero como le va a importar lo que presentamos los demás, señorías. [La Presidenta vuelve a
ocupar su lugar en la Mesa].
Yo desde luego, no voy a hacer al estilo del señor Villagrasa, una retahíla de todo, no en
absoluto, [Murmullos] que le den la pastilla señor Sada, a ver si… [Risas] Señorías, yo voy hablar
de conjunto. Miren, a cada…si me permiten.
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La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.
El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: A cada legislatura, señorías, se les ve en el
imaginario después. De la ciudadanía quedan por determinadas cosas y después quedarán cada
legislatura, queda por algo. Y después cada legislatura, la gente evaluará, los periodistas evaluarán,
la sociedad en general evaluará y sacará dos o tres ideas de cada legislatura y quedarán y eso se
verá con el tiempo.
Yo les voy a anunciar lo que dirán señor Guillén de su legislatura y es cierto y usted lo sabe,
que quedará así. Ustedes pasaran a la historia, la pequeña o gran historia de esta comunidad
autónoma, primero por la intrascendencia de su Gobierno, señorías, por la intrascendencia de este
Gobierno, por la vacuidad de todo lo que ustedes hacen, por el día a día constante en el que ustedes
sobreviven y segundo por la presión fiscal.
Mi compañero y amigo el señor Suárez se lo está demostrando día a día, pleno a pleno. Y
esas serán las dos cuestiones por las que ustedes van a pasar a la historia de esta comunidad
autónoma. Señorías, la intervención del señor Guillén el otro día, con motivo de la interpelación fue
tremendamente reveladora en cuanto a la intrascendencia, lo que ustedes montaron señorías, hace
dos años y medio fue una (…) de maquillaje estético, ni más ni menos, utilizando señorías a la
gente que peor lo había pasado en la sociedad, que fue lo peor del maquillaje. La gente se puede
pintar más o menos, adornar un árbol más o menos, pero ustedes utilizaron, utilizaron a la gente
que peor lo había pasado.
Como se puede hablar el señor portavoz de Podemos, pero Podemos señoría, díganme
ustedes una cosa, [Risas] ¿las ideas les vienen en función del líder que tienen o de las ideas que
tiene Podemos? porque del discurso que ha dicho usted hoy, señor Clavería, al discurso del antiguo
líder de Podemos, del señor Echenique, no tienen nada que ver, señoría, nada que ver y de eso hace
dos meses, pero cómo se puede dar la vuelta ciento ochenta grados en dos meses, ¿por qué tienen
algo que pactar con ellos, porque hay algo por medio, porque que llevan unas elecciones, porque
las mayorías centro derecha izquierda, pueden cambiar, porque ven al lobo, porque entrarían dentro
de los gobiernos si faltara más tiempo?
Pero cómo se puede ser tan incoherente señoría, pero cómo se puede apelar a la herencia de
lo que dejó antes para evaluar este Gobierno y no dejar apelar a la herencia de lo que dejó un
gobierno del Partido Socialista de once años a un gobierno del PP, entonces no había crisis. No, no
dejaron nada, simplemente fue la ciencia infusa, pero cómo se puede hacer señorías. Miren,
señorías, a mí una vez más, ya mi grupo parlamentario, señorías, me produjo bochorno lo que el
otro día el señor Guillén, porque hizo tres cosas.
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Yo, de verdad, les invito a que lean ustedes la interpelación, hizo tres cosas. Señor Guillén,
usted hizo tres cosas, mire, la primera atacar al Partido Popular, señoría, yo se lo vuelvo a repetir,
es usted el consejero de Presidencia, no es el líder de la oposición, es el consejero de Presidencia, a
ver si lo entiende. Segunda, atacar al señor Rajoy que está ahí siempre pues para darle, que está
muy bien, oiga, es el presidente del Gobierno, si yo lo entiendo, pero es lo que hace. Y tercera y
tercera, atacar el acuerdo de gobernabilidad del pasado gobierno, señoría, dos años y medio
después de un gobierno, pero ustedes no tienen otra cosa.
Ustedes no pueden decir nada de esta legislatura. Y ahí por lo que vamos a votar a favor de
la proposición del Partido Aragonés, ustedes no pueden decir nada. Ustedes no han hecho en este
[Corte automático de sonido] esta legislatura, es muy, muy poquito. Concluyo señorías y se me
queda mucho en el tintero, pero voy a decir dos cosas y dos cosas de futuro, primera volverán a
hacer dentro de un año y medio lo mismo, volver a prometer lo que ustedes saben que no harán y
segunda, volverán a prometer y segunda, señorías, atacar otra vez al Partido Popular, porque de eso
viven los perdedores. Muchísimas gracias, señora presidenta. [Aplausos PP].
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lafuente. Procedemos a la votación de la moción
registrada. Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y seis votos emitidos, treinta y
dos síes, treinta y cuatro noes, quedaría rechazada por tanto la moción. Para explicación de
voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario
Aragonés, señora Herrero.
La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
Agradecer a Ciudadanos y al Partido Popular, que han apoyado esta iniciativa y desde luego,
lamentar el resto de los grupos que no nos han apoyado.
Mire, yo según lo que han dicho los grupos del Gobierno, utilizando el artículo 31 del
reglamento, me voy a dirigir al Gobierno y voy decir de acuerdo con la recomendación que me han
hecho los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, considerando que es más acertada esta
vía para pedir este informe detallado de los incumplimientos y del cronograma a seguir, pues
solicito que me lo pasen y les aseguro que, con la respuesta del Gobierno, haré otra iniciativa.
Porque claro, si ustedes dicen que no hace falta traerlo aquí, que lo preguntemos a través del
reglamento, pues ya verán lo que nos contestan porque yo creo que el artículo 31, no está para eso.
Mire, señor Clavería, que incómodo es hablar cinco minutos, sin saber muy bien de qué y diciendo
algo que en el fondo usted no piensa, porque ¿sabe lo que pasa? que ustedes cuando se les hace la
prueba del algodón, juegan a ser oposición, pero en la prueba del algodón son Gobierno, puro y
duro.
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Apoyan los presupuestos y luego en un caso como este, no quieren que se haga un informe
cubren las espaldas del Gobierno, un Gobierno débil, inestable, etéreo, opaco, porque si no es
transparente es opaco, que juegan a quedar bien y a decir medias verdades. Mire, señora Martínez,
¿no hacemos propuestas? de doscientas treinta y cinco que se han aprobado en este parlamento,
ciento treinta y cinco del Partido Aragonés, no sé si serán buenas o malas, incumplidas todas.
Ustedes se dedican sistemáticamente a apoyar o no, que les importa un comino porque luego no lo
van a cumplir.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño] Señorías, de verdad, lamentar
enormemente y claro, decía el señor Lambán, varias veces citó en su discurso de investidura al gran
político Azaña, pues hablando de Azaña, Azaña tenía una frase que es la que ustedes se aplican en
el Gobierno y es que, “nunca pasa nada y si pasa, no importa”.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guerrero. Les recuerdo señorías, que estamos en
fase de explicación de voto. Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Muchas gracias,
presidenta. Pues únicamente para evidenciar que, efectivamente, el Gobierno trabaja, el Gobierno
cumple y ha sido… yo les invito si no se lo creen a que repasen la prescripción. Y señor Lafuente,
desde el cariño y esa pasión cinematográfica que nos une, yo he estado dudando si calificarlo más
como Jackie Chan, como Bud Spencer, como Jean Claude Van Damme, pero definitivamente la
televisión, ni orienta a su personaje que emula muy bien en política, que es Chuck Norris. Dar
leches y dar bofetones independientemente del contexto. [Aplausos PSOE].
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el escaño]: Pues muchas gracias,
señoría. Señor Villagrasa, usted Marcelino pan y vino, muchísimas gracias, señora presidenta.
[Aplausos PP].
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La señora PRESIDENTA: Siguiente punto del orden del día, gracias señor Lafuente, debate
y votación de la proposición no de ley, sobre el mapa sanitario aragonés, presentada por el Grupo
Parlamentario Podemos Aragón, señora Cabrera, tiene la palabra.
La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, presidenta. Buenas tardes a sus señorías y
buenas tardes también a quienes nos acompañan desde la tribuna. Yo empezaré pidiéndoles
permiso a sus señorías, a las portavoces de Sanidad y que tengan en cuenta mi intervención y no
vengan ya con el voto predispuesto, puesto que vamos a debatir de verdad y yo espero que, a través
de mis palabras, les pueda hacer cambiar ese voto, que intuyo, que creo y que considero que quizás
ya lo traían hecho de casa, si me permiten la expresión.
Hablamos, por lo tanto, de una la iniciativa que pretendemos desde Podemos Aragón, instar
al Gobierno de Aragón a la actualización, revisión y por lo tanto modificación del actual mapa
sanitario de Aragón. Y somos conscientes de que quizás, parece que se trata que abrimos un melón,
pero realmente lo que queremos instar es a que haya mayor transparencia en el Gobierno, mayor
transparencia en el Departamento de Sanidad y por lo tanto, que todas las modificaciones de dicho
plan sean públicas y este se actualice conforme a las mismas.
Haré un poquito de historia en el recorrido del mapa sanitario y fue en 1986, cuando la Ley
General de Sanidad, en su artículo 56, ya ponía en marcha este mapa sanitario, donde las
comunidades delimitarían y constituirían a tener en cuenta a efecto de los principios básicos de la
ley que es establecía.
Para organizar un sistema sanitario coordinado como tal, decía esta ley e integral y más
adelante se establecen asimismo, que las áreas se delimitarán teniendo en cuenta factores
geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos
y de dotación de vía y de medios de comunicación, así como las instalaciones sanitarias del área.
Fueron pasando los años y tenemos constancia de que se ha llevado a cabo, cuantiosas
modificaciones del mapa sanitario de Aragón, pero echamos una visión general a nuestro mapa
aragonés y vemos como en el sur de Aragón, la despoblación avanza sobre todo en el sur de
Aragón, avanza a pasos agigantados y vemos que una de las grandes problemáticas que atraviesa
nuestra comunidad es este aspecto y desconocimiento por lo tanto, consideramos que se está dando
en el mapa sanitario o se está expresando un desconocimiento por tanto de las necesidades y de los
recursos existentes.
Consideramos que las características geográficas y demográficas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, el aumento de la esperanza de vida, la centralización del mayor número de
población en la capital aragonesa, hace muy compleja una prestación de asistencia sanitaria en
condiciones de equidad de la población. Y hay cuestiones como decía, como el envejecimiento o la
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despoblación, así como la dispersión poblacional, que son criterios que afectan a nuestra
comunidad autónoma, que consideramos que no se suelen tener en cuenta y que deberían de tenerse
en cuenta, no solo en los planes de Salud, sino también en estas modificaciones que se suelen hacer
de manera anual.
Aun con todo, al examinar los gastos por habitantes, Aragón es quien más invierte por
paciente, pero donde aspectos propios y únicos de nuestra comunidad autónoma no se tienen en
cuenta. Desde que quedó resuelto por lo tanto, la OPE sanitaria y cuando vengan los traslados, el
mapa sanitario de Aragón se tendrá que modificar y nuestra comunidad autónoma, por lo tanto, se
verá que no existe una compensación en este sentido.
Y, por lo tanto, esa falta de profesionales en los centros de salud, esa falta de profesionales
que estamos sino también en los hospitales de nuestra comunidad autónoma, pues más allá de
Zaragoza, creemos y consideramos que esto sería una pieza clave, una pieza fundamental, una
pieza importante para que el mapa sanitario de Aragón, cubriera aquellas, bueno, problemáticas
sanitarias que ahora mismo alarman a la ciudadanía.
Y, por lo tanto, que aquellas modificaciones, actualizaciones, renovaciones que no se han
publicado, pues quedarán también en vías oficiales. Es por ello que paso a leer lo que presentamos
y por lo tanto, pido el apoyo a sus señorías para que las Cortes de Aragón, insten al Gobierno de
Aragón a realizar un mapa sanitario, donde se tenga en cuenta esas necesidades reales de cada una
de las zonas básicas de salud.
Recordemos que Aragón tiene ciento veinticinco zonas de salud y por lo tanto, se tenga en
cuenta no solo las isócronas, que es lo que se suele tener habitualmente, no solo las tarjetas
sanitarias, sino también la población, las plantillas de cada uno de los centros o la vertebración
territorial, que son aspectos que consideramos que deben ser fundamentales en cualquier materia,
no solo en la sanitarias sino que debe ser algo que tiene que ser transversal.
Y, por lo tanto, entendemos que se trata de una cuestión de voluntad política, sabemos,
somos conscientes, no hace falta que me lo digan sus señorías que esta iniciativa lleva mucho
tiempo en la bandeja de salida, pero creemos y consideramos que ahora casi al concluir el año, es
un momento idóneo, un momento fundamental por los aspectos que he comentado inicialmente,
para que al final cabo, iniciativas sencillas pero importantes como la que traemos hoy desde
Podemos Aragón, sean puestas en marcha y sus señorías, la puedan aprobar.
Así que creemos conveniente que se lleve a cabo, que sigamos creyendo en esos criterios de
vertebración, en esos criterios de lucha contra la despoblación y por lo tanto, los planes que ya se le
amontonan al señor consejero, los planes y el mapa sanitario quede actualizado, quede visible en su
página web, quede transparente. Pero, sobre todo, que de una seña de que son conscientes de que
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más allá de la ciudad de Zaragoza, existe un mundo que es el mundo rural y que necesita algo más
que oxígeno en estos momentos. Muchas gracias, señora presidenta. [Aplausos Podemos].
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. Señora Cabrera, los
órdenes del día, se hacen y a través de las propuestas que se presentan con los textos que nos
presentan, es con lo que realmente preparamos los debates. Le he escuchado atentamente, pero,
seguimos debatiendo sobre esta proposición no de ley, no sé si es el espíritu que quiere, es otro que
el que vamos a votar, no me ha quedado muy claro por la primera parte que ha hecho usted aquí, de
la defensa de esta proposición no de ley.
Mire, el mapa sanitario no es un mapa como estos que aparecen en los atlas, sino que el
mapa sanitario recibe modificaciones, no es una foto fija, es un documento dinámico. Entonces, es
que me cuesta un poco entender lo que quería, porque con lo que usted ha presentado, yo le tengo
que votar que no, tanto por la exposición de motivos, como por la proposición no de ley, no sé si va
a haber enmiendas registradas, no ha habido ninguna, usted no ha propuesto ningún texto
alternativo tampoco.
Pero yo lo que le puedo decir es, para empezar que desde el año 2004 al menos ha habido
seis modificaciones, a ese mapa sanitario, si no son más, pero desde que se creó el mapa sanitario,
que es desde un real decreto del año 1986 creo que casi todos los años, casi todos los años, es
verdad que desde el 2008 al 2013, no hubo modificaciones en ese mapa sanitario, pero estamos en
torno a las veintidós, veintitrés modificaciones del mapa sanitario.
Y se tienen en cuenta esas modificaciones, se tienen en cuenta a criterios de población, a
criterios demográficos, no es lo mismo una población envejecida, no cuentan igual las tarjetas de
personas de mayores de sesenta y cinco años, que las que están en edad pediátrica, no cuentan lo
mismo, las tarjetas de crónicos que las de no crónicos, es decir, son muchísimos factores los que se
tienen en cuenta porque las necesidades de la población a la que atender, son distintas, depende del
tramo de edad que tienes y depende de las patologías.
Pero dicho esto, las alegaciones es que en su mano está poder cambiar el mapa sanitario, en
su mano está, si usted el decreto, puede saber quién…o sea, ahí se detalla quien puede hacer las
alegaciones, las puede hacer cualquier colectivo, cualquier asociación de vecinos, desde un
ayuntamiento, los partidos políticos, con esas alegaciones. Y con las previsiones que hay dentro del
Departamento de Sanidad, es con lo que se llevaría el mapa sanitario.
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Con lo cual, lo que más cambian son las zonas básicas, hay que tener en cuenta que de
repente una ciudad, la población, pues por los criterios urbanísticos, pues las políticas urbanísticas
van cambiando de un sitio para otro y se modifica ese mapa sanitario, también en el medio rural,
creo que es donde más modificaciones ha habido, en el medio rural.
Con lo cual, señora Cabrera, una cosa es la transparencia, creo, y otra cosa es las
modificaciones en el mapa sanitario, -que vuelvo a repetir-, no es un mapa como los que vienen
dibujados en las enciclopedias, es otra cosa. Es un documento dinámico, que casi todos los años se
modifica, que casi todos los años se modifica y que además lo que pretende ese mapa sanitario es
ordenar los recursos en función de la población y de las características de la población.
Dicho esto, como al final lo que tenemos que votar y de lo que hemos debatido es de lo que
hay aquí, de lo que usted incluyó en el orden del día, no voy a hablar de los plazos, usted lo ha
dicho. Esta proposición no de ley que a final de año, que es de febrero del 2017, que a final de año
se trajera un mapa sanitario aquí para debatir en la Comisión de Sanidad, bueno, pues no lo sé. Pero
desde luego, señora Cabrera, usted tiene que conocer ya cómo son los tiempos de la
Administración, el plazo de alegaciones terminó el 30 de septiembre, no sé si antes de que acabe el
año, en menos de un mes da tiempo. Pero de cualquier forma, con lo que usted ha redactado y con
lo que se somete a votación, tenemos que votar que no.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.
Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señora Gaspar, tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Señora presidenta.
Señora Cabrera, yo no soy una experta en mapa sanitario, no soy experta en los criterios que
fijan el mapa sanitario. Y creo que ese mapa sanitario debe ser fijado por profesionales y por
técnicos y que venga a debate a la Comisión de Sanidad, pues, no lo sé.
Sí que es verdad que está diciendo el Gobierno y lo han dicho también representantes de
anteriores gobiernos, que el mapa sanitario se actualiza periódicamente y que a lo mejor el
problema no es que desde 2004 no se han modificado el mapa sanitario, sino que a lo mejor esas
actualizaciones no se han ido publicando en las páginas web. Y entonces sí que habrá que pedir al
Gobierno de Aragón, al actual Gobierno de Aragón, que en un ejercicio de transparencia publique
el actual mapa sanitario.
Nos ha pedido un ejercicio de escucha y nos ha pedido que atendamos a lo que usted nos
decía, a ver si conseguía cambiarnos el sentido del voto. Y ha hecho referencia a la falta de equidad
por la situación demográfica, por la dispersión, por el envejecimiento de la población, que hacía
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falta una compensación entre las diferentes áreas. Y una frase que he copiado literal de su
intervención: “el mapa sanitario debe cubrir aquellas situaciones que alarman a la ciudadanía”. Y
hablaba de que era necesaria una voluntad política y acababa diciendo que el mapa sanitario debe
servir para llevar a cabo la vertebración y la lucha contra despoblación, teniendo en cuenta que más
allá de la ciudad de Zaragoza, existe un mundo que es el mundo rural.
Pero también, desde el 2004, que es la última actualización publicada hasta la fecha de hoy,
ha habido una serie de movimientos migratorios que ha hecho que parte de la población que vivía
en Zaragoza, especialmente personas jóvenes, hayan trasladado sus domicilios o hayan adquirido
primeras viviendas en municipios que están próximas a la Ciudad de Zaragoza, como Cuarte, como
La Muela.
Y nos encontramos con que en esos municipios que están próximas a la Ciudad de Zaragoza
y que no son un mundo rural, hay unos problemas sanitarios en los que tenemos unos consultorios
médicos, que en el caso de Cuarte especialmente están saturados. Que nos encontramos con que el
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva no tiene espacios físicos para seguir incrementando, por
ejemplo, el número de médicos que atienden a la población, que cada vez va incrementándose.
A esos problemas también hay que hacer frente. Y a esos problemas en la anterior
legislatura el Grupo de Chunta presentó una iniciativa para pedir que efectivamente se, bueno, se
hiciera un centro de salud en Cuarte, salió aprobada. En esta legislatura fuimos al Grupo
Ciudadanos el que volvió a presentarlo y se había aprobado. Así que, actualización del mapa
sanitario, actualización de las webs donde deberían estar publicados los mapas sanitarios
actualizados, sí.
Pero para hacer frente a aquellas situaciones que alarman a la ciudadanía para luchar contra
la despoblación porque más allá de la ciudad de Zaragoza existe un mundo que es el mundo rural,
más allá de la ciudad de Zaragoza existen muchos más problemas que solo los que existen en el
mundo rural, que ya de por sí son muy importantes. Que el problema de la despoblación, de la
dispersión territorial, del envejecimiento de la población es un problema muy serio que tiene está
reflejado, cómo no, en ese mapa sanitario. Por lo tanto, mantendremos una abstención en nuestra
votación.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar.
Grupo Parlamentario Aragonés. Señora Zapater, tiene usted la palabra.
La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta.
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Señora Cabrera, yo le daba vueltas y vueltas a esta iniciativa. Y la verdad que le daba
vueltas porque creo que, aparte de que es un poco oportunista, creo que está descontextualizada no
sé si en el contexto o en el tiempo. Porque lo que llama un poco la atención es la fecha en la que se
presenta, que es en febrero del 2017 y ahora ustedes piden que antes de finalizar el 2017 se haga un
mapa sanitario.
Yo creo es que estamos a finales de noviembre, ya nos por sacar la cara al Gobierno, ni
muchísimo menos, pero creo que en un mes sabe que esto es materialmente imposible. Entonces
yo, claro, yo pensé, pensando, pensando en esa iniciativa que porqué la presentaban, claro, yo creo
que al final ustedes lo que están pesando es quizá más en la noticia ante la prensa, Podemos pide un
nuevo mapa sanitario y así, pues bueno, se ha ido trasladando a los medios de comunicación y no
tanto, realmente, por querer llegar a un acuerdo.
Usted ha dicho aquí, me gustaría que me escucharan y que estuvieran predispuestos a votar,
a ver si les convenzco, pero es que el texto es el que es. Yo no voy a votar lo que usted diga aquí,
yo lo que voy a votar es un texto que se aprueba. Entonces yo creo que, al final…
Realmente está proposición no de ley, señora Cabrera, llevamos usted y yo el mismo tiempo
en este Parlamento, es decir, somos las dos nuevas y algunas de las cuestiones que pone aquí
encima de la mesa, jo, pues es que yo creo que son un poco el ABC. Y digo el ABC, porque a nada
que leamos un poco, muchas de estas cuestiones es que ya están. Es que ya están. Quiero decir,
que solo hay que leerlas. Es decir, yo creo que hay cosas que no hay que pedir, habrá que ver otras
muchas cosas, pero éstas en concreto ya están encima de la mesa.
Yo creo que en estos momentos no tenemos que plantearnos a hablar de las necesidades
reales de población, del tipo de población, de las tarjetas sanitarias, de las plantillas de cada uno de
los centros. Es que todo eso está. Es que me da la sensación que usted acaba de llegar aquí y lleva,
como le digo, el mismo tiempo que yo, dos años y medio. Y esta proposición no de ley parece un
poco de primero de primaria o de primero de infantil, ya no sé explicárselo. No, porque, al final, yo
creo es una falta de respeto a los parlamentarios, este caso que somos los portavoces de la
Comisión de sanidad, porque nos da la sensación que nos está aquí pidiendo cosas que no existen, y
no es así.
Y lo que le sobra yo creo hasta Gobierno son planes, concretamente en Sanidad. Si el día
que no tenemos el Plan de salud, tenemos el Plan de salud mental y el día que no tenemos el Plan
de Salud mental, tenemos el Plan de recursos humanos. Y el día que no tenemos… si lo que sobran
son planes porque, desde luego, este Gobierno pasará a la historia por los planes, yo no sé si por las
acciones, pero desde luego por los planes será así. Entonces, yo creo que poner esto encima de la
mesa en estos momentos no toca.
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Como bien ha dicho la señora la Martínez, el mapa sanitario se está renovando
constantemente. Yo tengo aquí, he sacado el listado y, pues bueno, la última en el 2018 -que lo
tengo por aquí- pero anualmente se están haciendo modificaciones al plan. Entonces tampoco
entiendo muy bien.
Lo que no quiero pensar es que, bueno, o me da la sensación que Podemos ha dicho: “Bah,
¿cómo vamos a solucionar el tema de los médicos rurales? Ah, pues vamos a decir que se
modifique el mapa sanitario, a ver si cuela, ¿no?” Yo creo que al final una propuesta firme,
concreta para el territorio no sé si es modificar los mapas sanitarios, desde luego no creemos que
sea así. No es por decir que somos nosotros mejores, pero una propuesta de incentivos médicos que
planteó el Partido Aragonés va a hacer dos años se está viendo o por lo menos se va a intentar ver.
Yo creo que una modificación del Plan sanitario, como le digo, yo creo que no lo es. Yo
creo que usted no quería que esta proposición no de ley saliera, porque, desde luego, ningún grupo
que yo creo, eh, me da la sensación o yo quiero esperar o quiero creer que en cosa de un mes hay
un situación que se resuelva, a no ser que ustedes ya la tengan pactada y el PSOE la apruebe porque
ya tienen esto claro y lo hayan hablado. Porque desde luego una modificación del Plan del mapa
sanitario, desde luego, en un mes no se resuelve.
Yo creo que, no sé si, a mí no me ha convencido con su explicación ni con el texto. Yo
estaba predispuesta a poder hablar. Desde luego, si quiere que hagamos un cambio de voto, desde
luego, tenía que haber o presentado otro texto o desde luego yo creo que, mejor aún, que hubiera
sido haber retirado esta proposición no de ley que estaba fuera de contexto.
Nada más y muchas gracias. [Aplausos PAR.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zapater.
Grupo Parlamentario Socialista. Señora Moratinos, tiene usted la palabra.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidenta.
Debatimos una PNL que permítame, señora Cabrera, le diga que parte de premisas no
veraces, según lo que viene escrito en el petitum de la proposición. Por una parte, no es cierto que
desde el departamento se desconozcan las necesidades reales y menos aún que esto constituye una
de las grandes problemáticas de la Sanidad aragonesa.
Y por otra parte, en esto creo que adolece de cierto desconocimiento o no era lo que quería
reflejar realmente en la proposición. Tampoco es cierto que el mapa sanitario no se actualice desde
el 2004. Voy a tratar de explicarle muy brevemente, porque voy a ser muy breve, el origen y el
planteamiento del funcionamiento del mapa sanitario en Aragón. Porque creo que no lo tienen
suficientemente claro, según lo que viene reflejado en el texto.
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La ordenación del mapa sanitario aragonés, las zonas, los sectores y las áreas de Salud, tiene
su origen en 1986 y se realiza anualmente. Y para ello existe un procedimiento normalizado y que
además es público, es accesible a la totalidad de la ciudadanía. Cualquier persona individual,
colectivo, colegio profesional, administraciones públicas, asociaciones de vecinos, partidos
políticos pueden registrar su solicitud de cambio del mapa sanitario antes del 30 de septiembre. Y
éstas, como no puede ser otra manera, serán analizadas –insisto- anualmente por el Comité de
Ordenación Sanitaria que, por supuesto, también está regulado legislativamente.
Este comité se reúne cada año a lo largo del mes de diciembre y acepta o no las alegaciones
o las propuestas realizadas por la ciudadanía. Y si éstas conllevan una modificación del mapa
sanitario, están publicadas en el BOA. Con lo cual, todas estas modificaciones que se han podido
producir a lo largo de los años en el mapa sanitario están publicadas en el BOA, no hay más que
leer, estudiar el BOA para verlas.
Y le diré más. Desde la creación del mapa sanitario en 1986, ha habido modificaciones
prácticamente todos los años. De 1988 a 1999 todos, pero, además, del 2001 al 2008 todos. Y en el
2013, en el 2014. Como puede ver y le ha comentado también la señora Martínez, el mapa sanitario
no es un compartimento estanco, es dinámico, está vivo y además, como no puede ser de otra
manera, porque tiene que adaptarse a las variaciones de la población, de las tarjetas sanitarias, de la
dispersión de población, etcétera, etcétera.
Señora Cabrera, le repito, cualquier entidad puede presentar alegaciones al actual mapa
sanitario. Este año ya se ha acabado del plazo y ha pasado el 30 de septiembre, pero si ustedes
creen que tienen que realizar algún cambio lo pueden proponer. Lo pueden proponer como partido
antes del 30 de septiembre del 2018 y serán estudiadas como las de cualquier entidad o colectivo, ni
más ni menos. Y se aceptarán o no se aceptarán por el Comité.
Y una vez de escuchada su intervención, a mí tampoco me ha convencido para cambiar el
voto y no los traía estudiado de casa. Pero es que según el texto de su proposición no de ley, que es
lo que vamos a votar, es el tema que le he explicado. Sí que habiéndola escuchado, como le digo, le
pediremos al Gobierno de Aragón, al Departamento de Sanidad, que revise, que revise si está
actualizada o no esa publicación de los mapas sanitarios en la web. Pero, le insisto, si lo que pide en
la propuesta es esa modificación del mapa sanitario, esto se hace anualmente. Con lo cual, nuestro
voto será en contra. [Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moratinos.
Grupo Parlamentario Popular, señora Susín, tiene usted la palabra.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidenta.
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Señora Cabrera, ha tenido usted suerte porque si esta iniciativa la llego a presentar yo, las
portavoces, le aseguro, que no hubieran sido tan suaves ni tan cariñosas como han sido con usted.
Mire, se lo han dicho ya las portavoces que me han antecedido en el uso de la palabra, pero
debatimos, ni más ni menos, que lo que usted registró en el mes de febrero y eso es lo que tenemos
que votar. Yo si quiere, de verdad, que me ofrezco a hacerle una enmienda in voce para que pueda
cambiar los términos de la proposición y votamos que se publiquen en la página web todas las
modificaciones del mapa sanitario que ha habido desde el 2004, como dice usted en la iniciativa.
Eso es lo más que puedo yo hacer por usted y para alcanzar un consenso en la votación.
Pero yo le adelanto que votaremos en contra. Y a mí me da la impresión, señora Cabrera,
que su círculo sanitario le ha vuelto a meter un gol. Ha traído usted aquí una iniciativa, que viene
del mes de febrero, una iniciativa que, como le decía la señora Zapater, además, yo creo
sinceramente que a Podemos, que se ha descolgado ya del debate sanitario, le venía bien esta
iniciativa para mezclar churras con meninas, el tema de la despoblación, que si adaptamos las
tarjetas sanitarias, y engancharse un poco a la línea de debate que está viendo ahora mismo en
Sanidad sobre el abandono del territorio en favor de Zaragoza. Y a usted le venía bien para
engancharse a ese debate del que está descolgada.
Pero bueno, yo le digo que no, que votaremos en contra. Y le recomiendo dos ejercicios
muy sanos para el ejercicio de la actividad parlamentaria: Uno es leer las leyes y otro es leerse el
Boletín oficial de Aragón. Si usted se lee las leyes -y ya se lo ha dicho alguna portavoz- el mapa
sanitario de Aragón se revisa anualmente por el Comité de ordenación sanitaria a partir, como le
han dicho, de las alegaciones que se reciben y pueden ser presentadas por personas físicas y
jurídicas. Usted misma puede presentar alegaciones a ese mapa sanitario. Y cualquier modificación
que se planteé, además también desde la Administración sanitaria, todas ellas deben ser sometidas
al Comité de Ordenación Sanitaria.
Esto es un proceso dinámico y participativo. Le recuerdo que ustedes venían del discurso de
la democracia participativa, ahora parece que les gusta más el de la democracia representativa
porque le han cogido mucho gusto a esos escaños.
Además, dice usted en sus exiguos antecedentes, señora Cabrera, que desde el 2004 no se ha
producido ninguna modificación en el mapa sanitario, aquí en la tribuna ha dicho desde el 2008.
Bien, pues en ese sano ejercicio para la actividad parlamentaria que es leer el boletín oficial de la
comunidad autónoma y que yo hice el otro día, pues me encontré que había modificaciones en el
mapa sanitario en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Fíjese, hubo una
modificación tan gorda en el mapa sanitario como que de los ocho sectores, se redujeron a cuatro.
Por cierto, decreto que todavía no ha sido derogado e iba a ser derogado al día siguiente, según el
señor Lambán y el señor Celaya.
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Yo, sinceramente, le digo que si algo funciona bien, por favor, no vengan ustedes a
complicarlo. El mapa sanitario se revisa anualmente y así que su iniciativa, además de estar mal
documentada, no tiene ningún fundamento y, por lo tanto, votaremos en contra.
Yo, de verdad, se lo dije un día, no deje que su círculo sanitario le meta estos goles porque
luego tiene que salir usted aquí a hacer el pino puente y a intentar defender esta iniciativa e incluso
cambiar sobre la marcha los términos del debate. Y continúo ofreciéndole, si quiere, una enmienda
in voce para que lo que se haga sea publicar desde el 2008, que es la última variación del mapa
sanitario que está publicada en la web, hasta hoy todas las modificaciones y todos los decretos que
han modificado el mapa sanitario aragonés. Si quiere, mantengo mi ofrecimiento. Pero si no,
votaremos en contra.
Gracias. [Aplausos PP.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín.
Señora Cabrera, ¿para fijar posición con respecto a la enmienda in voce presentada por el
Grupo Parlamentario Popular?
La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño.]: Sí, señora presidenta.
Yo ya no sé si la señora Susín hablaba en serio o no, porque hoy como la he visto tan
simpática… ¿Quiere, señora Susín, que añadamos un segundo y votemos por separado? ¿Quiere
usted una modificación completa?
Bueno, pues entendiendo que puede ser más factible que algo entre los grupos esta tarde
acordemos algo, pues si les parece bien a las portavoces, podemos llegar a esa modificación, a
instar a que se modifique la web y que por lo tanto aparezca una actualización. No sé cómo lo
perciben o si prefieren un receso o no lo sé.
La señora PRESIDENTA: Señora… Un momento. ¿Quieren ustedes hacer un receso de un
minuto para hablar del texto, porque la señora Susín le está ofreciendo sustitución, La señora
Cabrera habla de adición en un segundo punto? ¿Querer ustedes hablarlo durante un minuto?
¿Señora Cabrera, quieren un minuto? ¿Sí?
Suspendemos la sesión durante un minuto, ruego no se muevan de sus asientos el resto de
los diputados. [Se suspende la sesión.]
La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión [Se reanuda la sesión.] ¿Señora Cabrera,
dígame?
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La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño.]: Señora presidenta, mantenemos
nuestra iniciativa y vamos a votar…
La señora PRESDIENTA: En sus términos, de acuerdo.
Pues procedemos, no siendo admitida la enmienda in voce, no habiendo acuerdo de
transacción, procedemos a la votación de la proposición no de ley en sus términos.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y cinco votos emitidos. Catorce síes.
Cuarenta y cinco noes. Seis abstenciones. Quedaría rechazada la proposición no de ley
presentada.
Explicación de voto. ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?
¿Grupo Parlamentario Aragonés? ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? ¿Sí, señora Cabrera?
La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño.]: Sí, señora presidenta.
Bueno, pues lamentar que nuestra iniciativa no haya podido salir a flote y, por lo tanto,
creemos que es conveniente que, al menos esa web, sí que aparezca actualizada. Y yo creo que el
término modificación, como se ha hecho a lo largo de todos estos años, no coincide con el que
comprendemos como actualización. Desde mi grupo parlamentario sí que podemos realizar
iniciativas, sí que podemos realizar impulso a ese comité que modifica anualmente el mapa de
expertos, pero creo que esto iba más allá, a un sentir general a una cuestión que se debe de tener de
manera transversal y de poner en marcha.
Y bueno, yo ya sé que es un mapa dinámico, como se ha citado por aquí, y esperemos que
en esas actualizaciones próximas y que aparezcan de manera transparente en la web, pues, se vea
todo lo que hoy hemos defendido en tribuna.
Y simplemente concluir mandando un caluroso abrazo y un saludo a mi círculo de Sanidad,
del cual me siento muy orgullosa. [Aplausos Podemos.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cabrera.
¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿Grupo Parlamentario Popular?
Muchas gracias, señoras portavoces.
Continuamos con el siguiente punto de la orden del día, correspondiente al debate y
votación de la proposición no de ley, relativa a la rebaja en la presión fiscal en materia del impuesto
de sucesiones, presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés. Señora Allué, tiene usted la
palabra
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta.
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Saludo a la plataforma de Aragón Stop Sucesiones, perdón. En el anterior debate sobre
política fiscal, el señor Gimeno hablaba de que no era cierto que no se defendieran a las clases
medias en la subida impositiva que había formulado el Gobierno de Aragón con la ley del 2015,
cuando, en realidad, Aragón es la segunda Comunidad Autónoma en la que las clases medias pagan
más impuestos de toda España.
Y me decía el señor Gimeno que le explicara lo que para mí la clases medias, me lo decía
cuando ya no podía rebatirle, claro, y podría decirle de una marea fácil, ¿verdad?, y bromeando,
que las clases medias son aquellas que no son ni altas ni bajas. O podría decirles realmente que para
nosotros, para el Partido Aragonés, las clases medias son las que están sosteniendo la economía y
las que están manteniendo y fijando el bienestar social en nuestra Comunidad Autónoma de
Aragón.
Porque desgraciadamente son las clases medias en esta comunidad autónoma las que
estamos sosteniendo con nuestros impuestos absolutamente todos los servicios públicos en esta
comunidad autónoma. Y esta medida, esta iniciativa, va dirigida a esas clases medias, a esas clases
medias y medias bajas.
Precisamente, esta iniciativa no pide ni siquiera lo que ha hecho el Partido Socialista en
Andalucía, que es a las rentas con un millón de euros, sino lo que estamos pidiendo es que se suba
el mínimo exento de ciento cincuenta mil euros que está ahora a trescientos mil euros. Si esta
medida no va dirigida a las clases medias y a las clases medias bajas, por favor, que venga alguien
y me explique y me explique de verdad en el Gobierno del Partido Socialista y de Chunta
Aragonesista a quién se esquilmando en esta comunidad autónoma con la subida impositiva.
Esa subida impositiva nos ha situado a la cabeza, en la posición más alta, de las
comunidades autónomas que más pagamos. Y, sin embargo, mientras aquí estamos pagando más
que en cualquier región vecina, en otras comunidades autónomas que también ocupaban posiciones
muy altas, llámese Asturias, Andalucía, Extremadura, esas que ocupaban posiciones muy altas en
materia fiscal, han decidido rebajarla, introduciendo modificaciones y bonificaciones fiscales que
han permitido aliviar la carga fiscal de sus conciudadanos.
Este hecho, lamentablemente, lamentablemente ha provocado que en Aragón escalemos
posiciones más altas en el ranking de autonomías con mayor carga en materia impositiva. Y esta
posición de indefensión a la que nos está llevando este Gobierno claramente por ese, precisamente,
agravio comparativo, hace que precisamente nos replanteemos o el Gobierno se tenga que
replantear las posiciones erráticas en materia fiscal por parte del Ejecutivo aragonés.
Y entendemos desde el Partido Aragonés que se hace urgente que se modifique de una vez
por todas la política fiscal que frene la azul que la subida generalizada aprobada por el Gobierno de
Javier Lambán está teniendo en absolutamente todos los aragoneses, sobre todo los de las clases
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medias, medias bajas, lo que nos ha convertido en términos relativos en los españoles que más
impuestos desgraciadamente estamos pagando.
El Partido Aragonés hemos defendido siempre que el aumento de los ingresos para costear
los servicios públicos tenía que venir de la mano de la mejora de la economía, eso también lo
pensaba el Partido Socialista. De hecho, en su programa electoral así venía. La mejora de los
servicios públicos vendrá por el aumento de la mejora de la economía y no por la subida impositiva
que después se inventaron. Desde nuestro partido hemos pedido, hemos reclamado que se bajen los
impuestos a las rentas medias y que, además, eliminen aquellos que lastran la competitividad de las
empresas.
Y hemos pedido muchísimas cuestiones, pero creemos que en la bajada impuestos lo que
más urge, en primer lugar, es abordar y modificar la política que el Ejecutivo aragonés está
teniendo con respecto al impuesto de sucesiones, ya que nos ha situado, después de la reforma de
Extremadura, en la posición más elevada y más por cara por heredar en toda España, vulnerando a,
nuestro juicio, el artículo 14 de la Constitución Española.
El cambio de política Fiscal de otras comidas autónomas, rebajando esa presión fiscal en
materia de sucesiones, hace urgentísimo que este Gobierno aplique a los aragoneses una tributación
que, al menos, nos sitúe en la media de las comunidades autónomas y no en el ranquin número uno
como la Comunidad más cara.
Y nuestro posicionamiento en sucesiones ha quedado claro, queremos suprimirlo. Pero hasta
que se consiga la supresión del impuesto de sucesiones, vamos hacer todo lo posible, todo lo
posible para que este impuesto injusto, al menos grabe lo menos posible en las rentas medias y en
las rentas medias bajas.
Y teniendo un cuenta este hecho, que tenemos que aliviar la presión fiscal a las rentas
medias y medias bajas y además teniendo en cuenta esas modificaciones que han introducido
recientemente Andalucía, Asturias, cuando hicimos esta proposición no de ley estaba recientemente
aprobada la modificación del mínimo fiscal en Asturias, que lo tenían en doscientos mil a
trescientos mil, y lo que estamos pidiendo nosotros es que de ciento cincuenta mil se pasen a
trescientos mil. Exactamente igual que ha hecho el Gobierno socialista en el Principado de
Asturias, exactamente lo mismo. Ni siquiera cuando registramos esta proposición no de ley estaba
la reforma hecha de Extremadura.
Y precisamente por esas modificaciones que han introducido otras comunidades autónomas,
en las que mejoran sensiblemente el tema impositivo en materia de sucesiones, es por lo que se
hace urgente que este Gobierno aplique una tributación que nos sitúe en una situación mucho más
competitiva. Creemos, creemos que por el bien todos, por el bien de todos los aragoneses y todos
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los ciudadanos, este Gobierno debería ser sensible al esfuerzo, al ahorro, al trabajo de toda una
vida.
Porque, precisamente, por eso, en materia de sucesiones, tendríamos que ser más sensible
porque hay más capacidad tributaria y, por lo tanto, hay margen para que este Gobierno se permita
el lujo -y no el lujo- sea justo y haga, al menos, lo mismo que están haciendo todas las
comunidades autónomas socialistas, que lo subieron al inicio de la legislatura, y que por narices y
por la presión de la ciudadanía han tenido que reblar en esta, han tenido que ceder en esta situación.
Y, por lo tanto, y teniendo en cuenta que la recaudación en materia de sucesiones se ha
disparado, la recaudación se ha disparado y que ya supera la previsión para todo el año, lo que le
pedimos es, primero, que defiendan los intereses de los aragoneses. Que defiendan los intereses de
los aragoneses ante el cambio de política fiscal de otras comunidades autónomas en materia de
sucesiones, aplicando una tributación que nos sitúe en una posición competitiva y en concreto a
mejorar el mínimo exento para los contribuyentes del grupo dos de parentesco, es decir, para los
hijos de los que heredan, a como mínimo trescientos mil euros.
Y dos, para que luego no me digan, porque siempre que hablamos de este tema siempre me
dicen que el paquete de medidas tiene que ser global, y dos, las Cortes instan al Gobierno de
Aragón a presentar en el Parlamento, en el plazo de un mes, una estrategia de rebaja fiscal general
con compromisos, cuantías y plazos.
Gracias. [Aplausos PAR y desde la Tribuna del Público.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, señor
Suárez, tiene la palabra.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Presidenta.
Bienvenidos también por la tarde a la gente de Stop Aragón, de Stop Sucesiones Aragón.
Bien, yo creo que la posición del Partido Popular el Gobierno de Aragón la tiene clara y
también los grupos que lo apoyan. El Partido Popular -y quiero aclararlo, sobre todo al señor Brizque es que ustedes se suman a una reivindicación ciudadana, señor Briz y señor Sada, si escucha. El
Partido Popular se opuso ya a la Ley de 28 de diciembre del 2015, ya protestábamos y decíamos
que una barbaridad antes de la Ley y, por tanto, llevamos desde que ustedes están gobernando,
desde el principio, defendiendo lo que creemos que es justo para todos los aragoneses. No es que
nos sumemos a ningún carro, venimos desde el principio defendiendo exactamente lo mismo. Y
luego hemos presentado muchas iniciativas, como de todos es conocido.
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Coincido con la señora Allué, la mejora de los servicios públicos no puede venir de sangrar
a los aragoneses con una excesiva carga fiscal. La mejora solo puede venir por la actividad
económica y el empleo, porque en la medida que hay más empleo y cotizamos todos mas, hay más
recaudación y, por tanto, el Gobierno de Aragón tiene más recursos para mejorar los servicios. Por
ahí tiene que venir, sin dañar la competitividad de la Comunidad Autónoma.
Y, además, aprovechando que está también la señora Pérez aquí, hay un segundo elemento,
desde luego, que es absolutamente fundamental y es una gestión eficiente, eliminando, eliminando
sí, señora Pérez, eliminando la gestión improductiva que se dedica solamente a manipular y a
procurar una y otra vez, evidentemente, sacar tajada política o tratar de rentabilizar. Sí, me refiero a
las cartitas suyas, señora Pérez. Se lo vuelvo a reitera porque me parece un asunto absolutamente
indignante y se lo recordaré, aparte lo que diga de mi compañera, la señora Ferrando.
Miren, el impuesto de sucesiones nosotros coincidimos que tiene que, a nivel del Estado,
tiene que tratarse. En el Consejo de política fiscal y financiera tiene evidentemente que buscarse un
mecanismo que establezca un planteamiento de cómo se sale evidentemente de una serie de
tributos, entre otros, este. Pero mientras eso llega, señorías, señor Sada, señor Briz, mientras eso
llega, el Gobierno Aragón no puede quedarse solo, no puede estar en la situación que está
sangrando y perjudicando a los aragoneses. A los que perjudican ustedes es, como muy bien decía
la señora Allué, a los aragoneses de rentas bajas y de rentas medias.
Miren, miren. Ustedes, yo creo que tienen un problema. Un problema y es, no sé si de
tozudez o cabezonería o como decimos aquí en Aragón. Es decir, ustedes se han empeñado en no
bajarse del burro o del coche en este caso y evidentemente están ustedes solos. Yo le dije esta
mañana si ya se ha traspasado el muro, si el muro ya se ha traspasado. Si ustedes la batalla política
la tienen perdida.
Por tanto, vamos apoyar el planteamiento de la señora Allué con una cuestión, con una
enmienda que nosotros planteamos porque creemos, creemos, señora Allué, -y esto se acercaría a lo
que el Partido Aragonés ha venido defendiendo siempre y defendió gobernando con el Partido
Popular- que hay que tender a la práctica eliminación del impuesto de sucesiones, que es el
planteamiento que ustedes han hecho para padres, hijos, nietos, ascendientes, descendientes y
cónyuges.
Y, por tanto, bajo ese planteamiento, nosotros creemos que los trescientos mil euros, bueno,
pues puede estar bien. Como Asturias, dice usted, se queda, mejora un poco a la competitividad, no
se va arriba del todo. Pero creemos que queda cojo en un tema y por eso presentamos la enmienda,
en las bonificaciones. Porque el señor de trescientos un mil euros, ese estaría pagando exactamente
lo mismo que está pagando ahora. Por tanto, el complemento de los trescientos mil euros sería las
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bonificaciones para aquellos que efectivamente en la cuota del impuesto están sobrepasando el
mínimo exento y eso, efectivamente, (…) más justos
¿A dónde nos vamos? Pues al 99%, que es a donde quería llegar al gobierno anterior del
Partido Popular y del Partido Aragonés y que es el que se aproxima a la idea de que el impuesto de
sucesiones tiene que suprimirse, que tiene que cambiarse por otro mecanismo en su momento, en el
momento que las comunidades autónomas así lo decidan.
Señores Sada y señor Briz, no hagan ustedes por favor que diez mil o doce mil aragoneses
en el dos mil 2018 paguen sucesiones, van ustedes a sangrar -y lo digo claramente- a diez mil, doce
mil aragoneses. No se empeñen en seguir por autopista en contra de la dirección y pensar que los
que se equivocan son los otros. No. Si no tienen agallas para ir en la dirección correcta en autopista,
al menos, apártense, bájense de la autopista, no se perjudiquen ustedes y, sobre todo, no
perjudiquen a los demás, a los aragoneses.
Muchas gracias, señora presidenta. [Aplausos PP y desde la Tribuna del Público.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
Grupo Parlamentario Ciudadanos para la defensa de la enmienda presentada, el señor
Martínez tiene usted la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señora presidenta.
Pues lo siento pero es que no voy a poder evitarlo, señora Allué. Es que no voy a poder
evitarlo. Quién la ha visto y quién la ve, quién la ha visto y quién la ve. Porque resulta que hace
poco, si no recuerdo mal, usted estaba pidiendo directamente, directamente la supresión del
impuesto de sucesiones, señora Allué. La supresión del impuesto de sucesiones. Lo hacía a una
propuesta del señor Suárez en la que lo que decía era que había que rebajarlo y ahora resulta que
nos encontramos esto, como si fuera el dúo Pimpinela. Ahora usted lo que hace es rebajar sus
pretensiones, ya me explicará el por qué, y es el señor Suárez el que le dice que tiene que
eliminarlo.
Esta forma de hacer las cosas, sinceramente, nos parece cuanto menos peculiar y señora
Allué, señora Allué, recordando aquella votación en la que nosotros, obviamente, nos opusimos a
esa eliminación porque obviamente entendemos que la eliminación, porque la… exactamente,
estamos en contra, señora Allué. Y no además de estar en contra, lo que no entendemos es que
aquellos que están en su mano, que tienen en su mano la eliminación no lo hagan y vengan aquí
exigiéndolo, nosotros lo que hicimos fue ser consecuentes.
Lo que no parece muy consecuente, lo que no parece muy consecuente es estar pidiendo la
eliminación y unos meses después, sinceramente, rebajar esas pretensiones a trecientos mil euros.
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Nosotros creemos que se puede llegar un poco más allá, creíamos desde el principio que se podía
llegar un poco más allá, seguimos creyéndolo y, por lo tanto, hemos introducido una enmienda para
que la cantidad a partir de la cual existan esos (…) para que se apliquen esas modificaciones, hasta
un millón de euros. Lo mismo que hemos hecho en Andalucía.
Ya lo dije el otro día, insistiremos, insistiremos, insistiremos y seguiremos insistiendo. Nos
podrá costar un mes, nos podrá costar un año, pero ya verá como al final conseguimos los
objetivos.
La cuestión aquí es que nos gustaría saber realmente qué es lo que ha cambiado, qué es lo
que ha cambiado para que se rebajen esas pretensiones. Y lo que estoy haciendo únicamente es
argumentarle el por qué creemos que debería usted aceptar nuestra enmienda. ¿Qué ha cambiado,
señora Allué? Porque que yo sepa, lo que ha cambiado es que el Gobierno reside más y usted le
pide menos. Recibiendo el Gobierno más ahora resulta que usted le pide menos, eso es lo que está
sucediendo, señora Allué.
Mire, todos estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo en que la situación en este
momento sí que permitiría, obviamente, -y en eso estamos, yo creo que poco se puede debatir- que
la situación este momento sí que permitiría algo fundamental. Y es que en este momento el
Gobierno tuviera un gesto que podría ser fantástico, un gesto de rebaja del impuesto de sucesiones
que indicase a las empresas del exterior que aquí, por fin, la política fiscal se está empezando a
utilizar como una política de estímulos económicos. Sería un gesto fantástico y probablemente más
que nunca en este momento, en eso estamos de acuerdo.
Y desde luego también estamos de acuerdo en que lo que habrá que hacer, lo que habrá que
hacer si un gobierno se lo puede permitir, es acabar con todos aquellos casos injustos, casos
injustos que se están producción en este momento y que están llegando a provocar incluso la
renuncia de herencias por parte de aquellos que menos tienen. De eso también es el momento. Pero
las cifras, obviamente, creemos que hay que mantenerlas en el tiempo.
Como estamos de acuerdo en todo ello y obviamente no vamos a volver a oponernos a una
iniciativa que está en línea con aquello que creemos, señora Allué, nosotros votaremos a favor.
Pero siendo coherentes sí que le pedimos que acepte la enmienda, la que nosotros mantenemos la
misma cifra que hemos mantenido desde el principio y que mantendremos hasta el final.
Muchísimas gracias [Aplausos desde la Tribuna del Público.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez.
A continuación, tienen la palabra los grupos no enmendantes. Grupo Parlamentario Mixto.
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El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. Le resaludo otra vez, ya ven
que aquí tenemos sesión matutina y vespertina. Espero que estén bien. [Comentarios del diputado
Campoy Monreal.]
Dicho esto, dicho esto, a mí me gusta ser creativo y entonces, repetir lo mismo de esta
mañana, pues voy hacer como aquel que dijo: “Sic, me cito a mí mismo y me remito a lo que he
dicho esta mañana”. Me cito a mí mismo, nada más que decir. Tres notas a pie de página.
Yo le recomendaría, aparte que hay una lucha de centros ahí, entre Ciudadanos y el PAR,
que hagan una UTE con el PP [Comentarios de la diputada Allué de Baro.] y nos ahorrará, nos
ahorrará, una UTE estratégica, una UTE estratégica, para que nos ahorren debates. [Murmullos.]
Porque es el mismo debate, el mismo debate constantemente, o sea que, por favor, hagan
esa UTE, hagan esa UTE y tráigannos aquí, conjuntamente, las propuestas, pónganse de acuerdo en
los límites. Eso sí, pónganse de acuerdo en los límites, porque el señor Suárez, es muy listo, es el
más listo de la clase. Y dice, pongo la bonificación porque si no, no la pone nadie, si no pongo la
bonificación, no paga nadie, trescientos mil euros catastrales.
Yo le recomiendo, señorías, que hagan un ejercicio esta noche cuando lleguen a casa, cojan
sus escrituras y miren las propiedades que tienen y vean el valor catastral. No se liquida así. Si se
vende, si se vende, si se vende, si se vende, bueno, que no voy a entrar, que no voy a entrar en un
debate de la Sexta, que no voy a entrar en un debate de la Sexta.
En todo caso, y ya termino porque me ratifico en lo dicho esta mañana y no lo voy a mejorar
y lo voy a estropear.
Señor Martínez, con un millón de euros que ha hecho Andalucía, yo creo que no pagan ni
Domecq, ni Benjumea ni la duquesa de Alba. Señorías, muchas gracias. [Aplausos PSOE/Mixto.]
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Briz. Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene
la palabra.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Muchas gracias presidenta.
Creo que esta mañana se ha debatido largo y tendido sobre este tema y no voy a aportar
mucho más. Lo único que me gustaría aclarar es un tema de concepto, que creo que esta mañana he
detectado y serio e importante.
El poner a todos los impuestos en el mismo nivel y ha habido incluso una acusación de
poner al ICA, a nivel de éste, ante lo cual voy a aprovechar y voy a contestar.
Hay dos impuestos que pagamos todos, sin discriminación de raza, sexo, ni clase social, ni
capacidad de pago, que son el IVA y el ICA, los demás, por ahora, mantienen un sentido de
progresividad y ésta es una gran diferencia para la izquierda.
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¿Qué ocurre? Que yo, seguramente lo veo, desde una carretera comarcal, no desde una
autopista, que es mi nivel adquisitivo y ustedes lo ven desde la autopista o desde el AVE, que es el
suyo. [Comentarios del diputado Suárez Oriz.]
Y cada uno, también uso autopista, también. Y esquío. A ver si me explico, no me…
Antonio. Señor Suárez, no me interrumpa, porque creo que yo a usted no le he interrumpido. Bien y
si podemos bromear, bromeamos todos. Gracias.
Insisto, no es lo mismo, no es lo mismo ni es igual, un impuesto que es progresivo, que
tienen en cuenta, quién puede aportar y quién no, de un impuesto que es tabla rasa, como el IVA o
como el ICA, con lo cual, en este debate creo que es lo que faltaba por aportar, que tienen que
aportar los que más tienen, para que todo ese nivel de pobreza, que no va ni siquiera en coche por
carretera comarcal, pueda subsistir a esta tremenda crisis social, pues sí, claro. [Aplausos
Podemos.]
La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias presidenta. Bienvenidos también a las
personas que nos acompañan esta tarde en la tribuna.
Una vez más, hablamos de impuestos en este caso, vuelve a tocar el de sucesiones y me
gustaría comenzar recordando para qué sirven los impuestos. Los impuestos sirven para financiar el
estado de bienestar, para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.
Habla la señora Allué de que Aragón escala posiciones en el ranking de las autonomías, en
cuanto a carga impositiva, pero quizás tendría que preguntarse la señora Allué, cómo estaba la
comunidad en cuanto a servicios sociales, sanitarios y educativos, cuando llegó al Gobierno de
Aragón, el ejecutivo PSOE- CHA.
Eso sí que era situación de indefensión, la que vivieron los ciudadanos aragoneses
[Aplausos PSOE.] durante el mandato PP- PAR [Comentarios de la diputada Allué de Baro.]
No, pero eso no les preocupa, eso no les preocupa tanto, cuatro años de recortes, de pérdida
de derechos, que los socialistas nos comprometimos a recuperar.
Recortes que ustedes justifican con la crisis, con el descenso de la recaudación, pero resulta
que cuando se intenta aumentar esta recaudación con los instrumentos que tienen las comunidades
para ello, ustedes se oponen. ¿Cómo vamos a pedir al Estado, mayor financiación, si renunciamos a
nuestra capacidad de conseguir ingresos, para invertirlos en nuestros ciudadanos? Estamos todos de
acuerdo en que las comunidades están mal financiadas y que hace falta una reforma completa de la
financiación autonómica, que permita afrontar el coste real de los servicios prestados, ya se está
debatiendo un nuevo modelo.
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Y para tener más argumentos de decisión, el ministerio encargó un informe a un grupo de
expertos, yo no soy experta, no sé si usted lo es, o el señor Suárez, o el señor Martínez, yo ya le
digo que no y por eso, no me atrevería nunca sin saber las repercusiones y sin tener todos los datos,
quizá sea por deformación profesional, a proponer unos cambios hacia la ligera.
PAR propone un mínimo de trescientos mil, para el grupo II de parentesco, ahora
Ciudadanos sube la apuesta hasta un millón. Se añade la bonificación del PP del 99%, señores de la
derecha, ¿quién da más? Del dúo Pimpinela, señor Martínez, pasamos al trío La, la, la.
Las recomendaciones de los expertos, de no eliminar el impuesto de sucesiones, entiendo
que han debido de hacer mella en los grupos de derecha, porque parece que han dejado apartada la
idea de la supresión, que por cierto, el único que puede eliminarlo es el Gobierno de España porque
es un impuesto estatal, cedido a las comunidades.
Y en cambio, lo que propone este grupo de expertos, que coincide con la posición del
Gobierno de Aragón, es armonizar el impuesto de sucesiones, fijando un máximo y un mínimo para
todas las comunidades por igual, así se evitarían las competencias desleales que estamos viviendo y
me sorprende esta campaña, en contra del impuesto de sucesiones, no alcanzo a entender por qué
genera tanta controversia este impuesto.
No entiendo por qué es peor gravar una adquisición de riqueza, que lo que se consigue con
el esfuerzo del trabajo, por ejemplo, y ahí no veo manifestaciones contra el IRPF, es indudable el
poder de atracción y la consistencia mediática que tiene decir que la presión fiscal de Aragón es la
segunda mayor para las clases medias, cuando estamos en un porcentaje de presión fiscal de 4,8%
del PIB, por debajo de la media nacional, que es del 4,9%.
O que el impuesto de sucesiones lo paga la clase media trabajadora, siendo que la
modificación afecta únicamente al 10% de la población. Ustedes juegan al populismo, ese que tanto
criticaban y miren, lo que sí que paga la clase media y todas las clases por igual, sin tener ningún
carácter progresivo, es el IVA. Pero ahí, tampoco les he oído defender ninguna bajada [Aplausos
PSOE.]
El señor Rajoy, que dijo que no lo subiría, en cuanto llegó a Moncloa nos dio el susto,
seguro que era un viernes por la tarde y no subió sólo el IVA, el IRPF, los importes especiales, el
de hidrocarburos también, señora Allué.
Subió tanto la presión fiscal en nuestro país, que por mucho que haya intentado hacer,
previo a las elecciones, no compensa la enorme subida del principio, eso sí que fue un impuestazo y
por eso [Aplausos PSOE.]
Decía El Confidencial que “Montoro se estaba frotando las manos por los ingresos que iba a
tener en 2018, porque España está en niveles de presión fiscal más altos desde el 2011, justificado
por el PP, en el agujero existente en los ingresos públicos”.
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Vaya doble rasero de medir que tienen ustedes, díganle solo lo de recaudar, sólo con la
mejora de la economía al señor Montoro, a ver lo que opina. Nos pide una rebaja fiscal general en
un mes. Por favor, un poco de coherencia y de seriedad, no jueguen con la ciudadanía y no la
engañen.
Los ingresos no están puestos con carácter recaudatorio, están pensados para financiar los
servicios públicos. Les dirán también a las clases medias que ahora utilizan tanto, qué servicios
proponen eliminar [Corte automático de sonido]…Gracias presidenta. [Aplausos PSOE.]
[Aplausos PSOE/ Mixto.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, muchas gracias, señora diputada.
Señora Allué, para fijar posición con respecto a las enmiendas planteadas. Tiene usted la
palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Bien. Gracias, presidenta.
Pues no vamos a aceptar ninguna de las dos enmiendas. Es evidente que no, no porque no
estemos de acuerdo, lo hemos demostrado en multitud de iniciativas en las que hemos pedido eso y
más incluso, incluso hemos pedido la supresión del impuesto y por lo tanto, como lo que se
pretende es un poco descafeinar la propuesta del Grupo Parlamentario Aragonés, pues no lo vamos
a aceptar.
Porque el único objetivo que tenemos con la presentación de esta enmienda, o sea, de esta
proposición no de ley, es precisamente saber cuál es la postura del Gobierno, con respecto a una
iniciativa que va dirigida exactamente a las clases medias bajas de esta comunidad autónoma y si
no se aprueban, desde luego, ponerles en evidencia. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
Pues procedemos a la votación de la proposición no de ley presentada en sus términos.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro votos emitidos, treinta síes,
treinta y cuatro noes. Queda rechazada, por tanto, la proposición no de ley.
Para explicación de voto. ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?
¿Grupo Parlamentario Aragonés? Señora Allué.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Sí. Simplemente dos cuestiones,
yo creo que en mi intervención inicial lo he dejado bastante claro, pero voy a repetirlo.
Nuestro posicionamiento político queda claro, queremos suprimir el Impuesto de
Sucesiones, porque es un impuesto injusto, pero hasta que eso suceda, es evidente que debemos
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contribuir a aliviar la presión que en este impuesto están sufriendo las clases medias y las clases
bajas aragonesas.
Señora García, dice- Rajoy incrementó todos los impuestos cuando llegó a la presidencia del
Gobierno de España-. ¿Y ustedes, qué han hecho en este Gobierno? Ustedes llevaban en su
programa electoral, no subir los impuestos y no crear absolutamente ningún impuesto y ¿qué
hicieron?
Han subido todos los impuestos y han creado tres impuestos nuevos que gravan
directamente a las familias y a los sectores productivos de esta comunidad autónoma.
La señora PRESIDENTA: Gracias señora Allué.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Y dice, y dice, la señora García,
que no jueguen con la ciudadanía. ¿A qué llaman ustedes pues a poner en un programa electoral
una cosa y después hacer justamente lo contrario?
La señora PRESIDENTA: Gracias.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: ¿A qué llaman ustedes hacer eso?
[Aplausos PAR y desde la Tribuna del Público.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
Tiene que explicar su voto. La señora García, si lo considera ella explicar el suyo. Gracias.
¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? ¿Grupo Parlamentario Socialista? ¿Grupo
Parlamentario Popular? [Murmullos.]
El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Sí, señora presidenta.
Señora Allué, muy mal, usted tenía que haber venido hoy aquí, habiendo negociado con
Ciudadanos y con el Partido Popular, que es lo que se hacía con tres grupos políticos que estamos
en una misma línea.
Usted ha venido aquí con una iniciativa, y encima que el Partido Popular, lo que hace es que
no le toca los trescientos mil euros, y lo que hacemos es que se pueden aplicar las bonificaciones
que hoy no existen, porque están por debajo de los umbrales de la sección de ciento cincuenta mil y
no hay bonificaciones.
Por tanto, señora Allué, muy mal, lo siento mucho que usted tenga el comportamiento con el
Partido Popular que nunca ha tenido el Partido Popular con el PAR y señora, señora García. Mire
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usted, yo creo que el señor Montoro está demostrando con dos bajadas, con dos bajadas
impositivas, que se han hecho, que está recaudando por la mejora de la economía, luego eso es
indiscutible.
Y segundo, vamos a ver si se ponen ya las cosas claritas de una vez. Gracias al señor Rajoy
y al Gobierno del Partido Popular, la sanidad, que cuando llegó el señor Rajoy al Gobierno, la había
dejado ya absolutamente en las últimas el señor Rodríguez Zapatero. [Murmullos.]
Se solventó y se garantizó la sanidad pública, gratuita y universal, el señor Rajoy. Que
ustedes la habían arruinado, que ustedes la habían arruinado. [Aplausos PP y desde la Tribuna del
Público]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías.
Continuamos señorías, guarden silencio, por favor, con el siguiente punto del orden del día,
correspondiente al debate y votación de la proposición no de ley…
Señora Marín, señor Villagrasa, señora Marín, señor Villagrasa, por favor, guarden silencio,
gracias.
Continuamos con la proposición no de ley relativa al esfuerzo de las acciones y medidas de
la Alta Inspección Educativa, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Señora Ferrando, tiene usted la palabra.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Pues gracias, presidenta.
Vamos a ver si serenamos un poco los ánimos. Yo les ruego, señorías, que intenten, durante
unos minutos, pues hacer un ejercicio de empatía, a estas horas ya sé que es difícil, pero bueno,
inténtenlo.
Me gustaría que intentaran ponerse en el lugar, en la mente de un maestro, a alguno de
ustedes, sé que no les cuesta mucho. En la cabeza de un profesor, cualquiera, en un país, entre
comillas, que no es cualquiera, en Cataluña. [La Presidenta abandona su lugar en la Mesa, le
sustituye el Vpte. 1º.]
Imagínense viviendo una afición, que interesadamente, han inventado unos pocos, que esos
pocos, les hubieran hecho creer que Cataluña era la parte oprimida de un país opresor, que le roba,
que sin ese país, opresor, el suyo crecería hasta el infinito.
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Imaginen toda su vida, engañados, creyéndose en posesión de una superioridad ética,
geográfica, lingüística e incluso económica, absolutamente ficticia. Una superioridad que los
propios medios de comunicación catalanes se han ocupado de alimentar.
Imaginen tener treinta, cuarenta o cincuenta años y dedicarse a la docencia en ese país de las
maravillas. Bien, ahora intenten regresar a su infancia y ponerse en la piel de un niño, de un
adolescente, no importa la edad, pues antes y después del uno de octubre pasado.
Imaginen ser hijo de un policía nacional o de un guardia civil o sencillamente de unos
padres que no creen en esa arcadia feliz, que es la gran mentira catalana.
Intenten ponerse, por un momento, en la piel de una criatura en la que en su cole le hacen
sentir diferente, parte de los malos, entre comillas también, porque su padre o su madre trabaja para
ese país opresor que les roba o porque su padre o su madre simplemente tienen ideas propias.
Intenten ser los hijos de esos ídolos caídos y ser acosados porque sus padres se dedican a lo
que se dedican y piensan lo que piensan.
Imaginen, por un momento, ser niños y ser los otras, los raritos, que van al cole en un día de
fiesta, aunque esa fiesta se llame huelga.
Y ahora imagínense ser policía o guardia civil en Cataluña, sufrir los insultos a tu uniforme
y a una bandera, que es la de todos, todos los días y volver a casa cansado de lo mismo y encontrar
en casa el panorama que no esperabas encontrar, con que tu hijo mayor te desprecia y te da un
portazo, porque eres lo que eres y eso lo aparta de sus amigos o que el pequeño tiene un berrinche,
sencillamente porque no quiere ir al cole, cuando sus compañeros lo señalan con el dedo y su seño
o su profe no hace absolutamente nada.
Imaginen que en ese cole, o en la inspección educativa, te den la espalda, que nadie escuche
tu dolor como padre que al fin y al cabo, no es más que el dolor de tus hijos.
Imaginen ser inspector de educación, llegar a entender tanto sufrimiento y no poder hacer
nada, porque quieres, porque necesitas mantener tu empleo y que sueldo.
Señorías, si para muchos adultos no es fácil sentirse español en Cataluña, imaginen la
dificultad para un adolescente o para un niño. Saben que lo que les he transmitido, lo que les acabo
de transmitir, aunque sea la realidad de otros, es real, es real y salvo que sean ustedes insensibles a
ese dolor y sé perfectamente que no lo son.
Al contarles esto, han tenido que experimentar algún tipo de sentimiento, un sentimiento
similar al que sentimos todos los portavoces de educación, cuando trabajamos en esta Cámara para
frenar, para erradicar el acoso escolar y lo hicimos codo con codo.
Tanto el Gobierno de España, como el Gobierno de Aragón están demostrando su
compromiso con la mejora de la convivencia en las aulas. Es un hecho, están respondiendo con
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contundencia ante el acoso, ante la discriminación y ante la incitación al odio que puedan darse en
el ámbito escolar.
Pero no todas las comunidades autónomas tienen o han tenido tanta suerte, lo que está
sucediendo en Cataluña, con algunos adolescentes y niños con cuantos menores no se identifican,
porque no les toca, con proclamas independentistas, es acoso escolar, no se puede llamar de otra
forma. Y como tal, debe ser abordado por un gobierno responsable.
En Cataluña se están inculcando derechos y muchas libertades y también la fiebre de la
discriminación está haciendo mella en Baleares o en la Comunidad Valenciana y sin embargo, sus
respectivas administraciones educativas, que son las que tienen las competencias, están haciendo
oídos sordos.
En esta situación, dónde pueden acudir los padres para denunciar el acoso que sufren sus
hijos, sólo a la Alta Inspección Educativa, que es la que depende del Gobierno de España.
Ha sido la Alta Inspección Educativa en Cataluña, la que ha recibido quejas y denuncias,
que evidencian la existencia de alumnos que no están recibiendo la protección adecuada, en lo que
debería ser su primer ámbito democrático, es decir, la escuela.
Han atendido quejas por tratos vejatorios que afectan al honor a la intimidad o a la
protección de la identidad, tanto de los menores como de sus progenitores.
Han atendido denuncias a determinadas profesores, directores, inspectores, que están
usando indebidamente su tarea como formadores y digo, determinados, porque unos cuantos, desde
luego, no pueden mermar la credibilidad de los miles de docentes que se dejan la piel en las aulas
cada día.
Pero las competencias de la Alta Inspección son las que son y no pueden ir más allá de
informar al ministerio y enviar cartas o requerimientos. Por lo tanto, carecen de potestad para, por
ejemplo, supervisar centros educativos o el trabajo desempeñado poder determinados docentes y
poder actuar oficio.
No estamos hablando de centralizar nada, señorías, no estamos hablando de quitar
competencias a nadie, señorías, hablamos de poder dar respuestas, para que ningún menor sufra el
dolor del acoso o de la discriminación, porque su comunidad autónoma lo desatiende.
Ese incremento de competencias, lógicamente, debería abordarse en el seno del pacto por la
educación, del pacto de Estado por la educación, en el que están trabajando todos los grupos
parlamentarios que integran la Cámara Baja.
Bien, pues de ahí, esta proposición no de ley.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice señora Ferrando.
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La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Termino señor presidente, que esperamos
apoyen todos los grupos políticos, porque sus pretensiones, no son otras, que las mismas que
tuvimos cuando aquí trabajamos para frenar el acoso escolar. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Como grupo enmendante,
Ciudadanos, con la voz de su portavoz titular. Sí que ruego, por lo dilatada que es la jornada, que
por favor se ajusten al tiempo.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Señora Ferrando, he de confesarle que cuando
leí su iniciativa me causó sorpresa, estupor, por no decirle que me quedé anonadada y le voy a
explicar el por qué.
Porque hace apenas un par de semanas, el Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los
Diputados, presentamos una moción contra el adoctrinamiento, en la que se decía y lo voy a leer
literalmente se pedía lo siguiente: “desarrollar el marco normativo, para que la Alta Inspección
Educativa, actuando de oficio, realice requerimientos e inspecciones en los centros educativos, así
como elabore informes sobre las decisiones que adopte la Administración educativa, en relación
con la comprobación de los contenidos curriculares y la garantía de igualdad de derechos de todos
los alumnos, en particular, de los derechos lingüísticos”
“Desarrollar el marco normativo para que la Alta Inspección Educativa garantice la
neutralidad ideológica y política de los centros docentes, desarrollar el marco normativo para la
exigencia de las responsabilidades disciplinarias a los directores y profesores por la realización de
actuaciones de adoctrinamiento del odio nacionalista, con grave conculcación de los derechos y
libertades fundamentales”
“Desarrollar el marco normativo y dotar adecuadamente de medios para que la fiscalía
pueda perseguir con diligencia los delitos de odio, cuya víctima, son los menores de centros
educativos y desarrollar el marco normativo para que los denunciantes del adoctrinamiento del odio
nacionalista disfruten de la protección adecuada, incluido el anonimato con la plena garantía de la
indemnidad, frente a cualquier comportamiento, dirigido a perjudicarles, en particular, a los
menores de los centros educativos”
Y nos encontramos con la sorpresa de que, desde su grupo parlamentario, nos presentaron
una enmienda en la que pedían que se retirara, ni más ni menos, que el punto relativo a la
protección de los denunciantes, sinceramente, nos sorprendió.
Nos sorprendió, porque para nosotros, igual que para esta Cámara, en la que hace poco
hemos aprobado una Ley de Ética e Integridad Pública, en la que hay un apartado específico de
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protección de denunciantes, que usted, que su grupo parlamentario, votó favorablemente,
entendemos que es esencial, esa protección al denunciante.
Sobre todo, en estos casos en los que estamos hablando, de padres, de niños, de profesores
que deciden dar un paso al frente y ser valientes y a esos valientes, hay que protegerlos. Pero, claro,
como nosotros no aceptamos esa moción, esa enmienda, ustedes votaron abstención.
Mire, señora Ferrando, como entiendo que en el fragor de las discusiones, en el Congreso
los Diputados, este tipo de errores se cometen, nosotros hoy a su enmienda, a su moción, a su
proposición no de ley, le hemos presentado una enmienda, para que reconozcan que es fundamental
proteger a los denunciantes, tal y como establece la ley aprobada aquí en Aragón.
Pero como ya le he dicho otras veces, yo lo he dicho en muchas ocasiones, Ciudadanos
somos un tanto cansinos con determinados temas y visto que esta iniciativa no salió adelante la
moción, al día siguiente presentamos una ley de la Alta Inspección Educativa, una proposición de
ley para regular el papel de la Alta Inspección Educativa, que viendo la proposición no de ley que
se nos presentan hoy aquí, entiendo que no tendremos ningún problema en que salga aprobada en el
Congreso los Diputados con su apoyo.
Entiendo que no habrá ningún tipo de problema, pero claro, si seguimos leyendo su
proposición no de ley, es que todavía me sorprende más, porque usted habla de la Alta Inspección
Educativa, como si fuera algo que no fuera con ustedes, como si fuera algo ajeno ustedes. Dicen:
“la Alta Inspección Educativa de Cataluña ha recibido un buen número de quejas y denuncias, que
evidencian, sin lugar a dudas, que los alumnos afectados no han recibido aquella protección que
permita su desarrollo”
Y continuamos, y parece que no vaya con ustedes, pero es que señora Ferrando, la Alta
Inspección Educativa depende del Gobierno, del Ministerio de Educación y el Ministerio de
Educación, ¡oh, sorpresa!, está liderado por el Partido Popular.
Es que está liderado por ustedes, es que si la Alta Inspección Educativa, no ha hecho nada
es porque el Gobierno del Partido Popular, no ha insistido para que hagan nada, con lo cual, no me
venga señora Ferrando ahora, presentando una iniciativa, para que la Alta Inspección Educativa
actúe, que depende de ustedes, que es que depende del Partido Popular que actúe.
Por eso le hemos presentado otra enmienda, en la que pedimos que para garantizar un
correcto funcionamiento y estar alejada de los vaivenes políticos, la Alta Inspección Educativa
tiene que actuar, como agencia, y mire señora Ferrando, confiamos en que hoy el Partido Popular
no va tener ningún tipo de problema en admitir esta enmienda.
Ahora bien, también le digo, que para nosotros el papel de la Alta Inspección Educativa y la
lucha contra el adoctrinamiento, es tan sumamente importante, que si no nos aprueban o si no nos
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admite nuestras enmiendas, nos ahorraremos los numeritos, nos ahorraremos los numeritos del
grupo despechado y aun así, apoyaremos su iniciativa.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA
Parlamentario Mixto, doña Carmen Martínez Romances.

MADRIGAL):

Continuamos,

Grupo

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias señor presidente.
Quiero empezar mi intervención, pues poniendo en valor y haciendo un homenaje a todos
esos maestros, maestras, a todos los docentes, a los que, en el ejercicio diario de su profesión, lo
que inculcan o lo que pretenden inculcar a sus alumnos y alumnas son valores de paz, de civismo o
de, bueno, de conseguir ciudadanos, sobre todo más libres, más críticos y más demócratas
Y dicho esto, por tanto, además nos parece cada vez más inoportuno la… bueno, pues por la
carga de adoctrinamiento que conlleva cuando ustedes, señorías del Partido Popular, a través de la
LOMCE se cargaron la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Y, por tanto, cada vez también
nos parece más oportuno que en Aragón se haya recuperado la asignatura de Educación para la
Ciudadanía.
Mire señor… yo venía aquí con un discurso preparado, porque claro, no somos ajenos los
que no estamos en el Congreso de los Diputados, a lo que pasa en el Congreso de los Diputados,
señora Gaspar y usted aquí lo ha escenificado muy bien, porque esto parece en esta carrera de
fondo que ustedes hacen con el tema con el caladero de votos que han encontrado en Cataluña, es
en esta carrera a ver quién hace un sprint de vez en cuando para conseguir más votos.
Porque señora Gaspar, me voy a ahorrar lo que dijo el señor Cantó en la moción, me voy
ahorrar, porque desde luego que es un desprecio total a la comunidad educativa, porque es un
desprecio total a todo lo que hacen los enseñantes profesores y profesoras. Después de esa
interpelación vino una moción que el Partido Popular se abstuvo.
Después, claro, ustedes se ponen muy dignos y presentan una proposición de ley que no sé
si van a poder sacarla, no sé si van a poder sacarla porque claro, votaron que sí ustedes a la moción
y creo que era UPN, ¿no? El PP se abstuvo, siguen sin sumar, aunque ahora votaran, porque todos
los demás, todos los demás votaron en contra. Entonces, claro, el PP aquí se encuentra un poco
desolado, un poco desolado y dice “voy a presentar una PNL”. Una PNL que además la voy a llevar
por todos los parlamentos que es ésta.
Mire, lo ha dicho la señora Ferrando, que no veamos que aquí hay tintes re-centralizadores,
pues, señora Ferrando, desde mi grupo parlamentario le vemos todos los tintes re-centralizadores.
Creo que la Alta Inspección Educativa no está para lo que usted pretende y además, por su tono,
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por lo que usted ha dicho, parece que la Alta Inspección Educativa la quieren crear una figura
censora y desde luego, por todo lo que conlleva eso, no lo vamos a votar a favor.
Señorías, creo que esta proposición no de ley viene en el momento más inoportuno, es
tremendamente alarmista, es tremendamente oportunista y esto, lo único que sirve, es para ver esa
carrera que ha lanzado el Partido Popular y Ciudadanos, aprovechándose del nacionalismo español,
a ver quién recaba más votos. Por tanto, votaremos en contra.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés, doña María
Herrero.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora Ferrando, no va a contar con el apoyo de este grupo parlamentario por un
tema formal y por un tema de fuero ya de nuestra ideología como Partido Aragonés y es que, más
allá de los contenidos y de la temática de la iniciativa que plantean, pues se trata de una iniciativa,
que a nuestro juicio, lo que trata es de restar competencias a las comunidades autónomas y de
reforzar las competencias que tiene el Gobierno central a través de la Alta Inspección y desde luego
ahí no nos encontrarán.
Nos parece que es una posición un tanto re-centralizadora que, desde luego, nosotros no
vamos a compartir. Primero, porque además creo que este tema lo habrán planteado y lo plantearán
en el Congreso de los Diputados y allí tendrán el debate que tengan -que ya les digo que nosotros
no estaríamos de acuerdo- y segundo, porque además se trae este debate a colación de unas
situaciones que se han dado en otras comunidades autónomas o en otra comunidad autónoma y
entonces entiendo que allí, en esa comunidad autónoma, pues ustedes ya harán también lo que
tengan que hacer, pero que no es el caso, afortunadamente, de lo que sucede en nuestra comunidad
autónoma, con algunos matices, como luego diré.
El problema del fondo de lo que estamos hablando y de las situaciones que usted ha
narrado, el problema no se soluciona dándole la potestad al Gobierno central para que controle más
o mejor. El problema se soluciona no generando el problema, porque lo que es bastante triste es que
sucedan determinadas situaciones o determinados acontecimientos. Y esto depende de las personas,
ni depende de qué comunidad autónoma sea ni depende de qué partido político sea el que es
responsable en un momento dado de gestionar un Gobierno.
La señora Ferrando apelaba a la parte más sensible o sentimental de los diputados y
diputadas, pues, bueno, pues desde ahí, desde esa emoción, de bueno, pues desde la narración que
ha hecho de algunas escenas que parece ser que se han dado, pues bueno, es imposible que no
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conmueva y que cualquier persona no piense: esto no tiene que suceder. Eso, pues es lógico y yo
creo que a cualquier persona le puede generar eso mismo.
Pero mire, yo de su iniciativa me quedo con el punto 3 y lo aprovecho para hacer una
reflexión en esta Cámara y creo que es una reflexión que deberíamos compartir todos. Más allá de
la proposición concreta y de las situaciones determinadas que usted ha narrado, pero desde esa
emotividad que usted intentaba remover, pues yo quiero compartir una reflexión, a raíz de esta
iniciativa hoy me he acordado…
Y de ese punto que dice de “neutralidad ideológica”, es decir que en educación se tiene que
garantizar la neutralidad ideológica y política en los centros docentes, ser libres de adoctrinamiento.
La señora Martínez también hablaba de los docentes que tratan de hacer ciudadanos desde la paz, el
civismo, más libres, críticos y demócratas y yo creo que en esos valores podemos estar todos de
acuerdo.
Pero yo no sé si ustedes se acuerdan de la época de los recortes por una crisis económica
gravísima y profundísima que se tuvieron que tomar decisiones que desde luego no fueron de gusto
del Gobierno de Aragón, crisis provocada por otros en otros momentos anteriores y yo recuerdo un
ejemplo, no sé si es politizar y no ser neutral llenar todos los centros de pancartas en un sentido
concreto que, desde luego, tienen detrás una posición ideológica. Yo lo dejo encima de la mesa,
para reflexionar.
Pero yo recuerdo un ejemplo de un vídeo que se realizó en un centro educativo, en concreto
en Valderrobres, utilizando a los niños cantando una canción y les invito señorías a que lo hagan, a
que lo pongan en el móvil en Google, pongan en vídeo Valderrobres recortes.
Me parece a mí personalmente, desde luego, muy mal que alguien haga algo así y me parece
bastante feo que además se utilizase, porque no solamente es que se hiciera y que sigue estando
colgado en Internet, es que además, la propia consejera de Educación, entonces siendo portavoz del
PSOE, tuvo el desacierto, si me permite se lo digo con toda la delicadeza, el desacierto de traerlo a
la comisión y proyectarlo en la comisión para que todos lo viéramos como algo ejemplar de lo que
estaba sucediendo en la sociedad o en los centros educativos desde su punto de vista.
Yo creo que un desacierto que todos podemos cometer errores o estar más desacertados, yo
creo que usted ese día lo estuvo bastante y hoy que he vuelto a ver ese vídeo, pues a mí también me
ha removido emociones, señora Ferrando, porque a mí eso me produce ganas de llorar, porque yo
creo que eso no es educar a los niños para que sean… [Corte automático de sonido.] … críticos por
sí mismos, ciudadanos en paz, ciudadanos con unos valores constitucionales, como creo que todos
en el fondo, aspiramos.
Así que yo dejo esta reflexión para intentar evitar que en nuestra comunidad autónoma se
sucedan situaciones similares a las que ha narrado la portavoz del Partido Popular. Gracias.
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA
Parlamentario Podemos, doña Erika Sanz.
Ruego se acomoden al tiempo tasado sus señorías.

MADRIGAL):

Continuamos,

Grupo

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Nos trae una proposición no de ley el Partido Popular,
que pretende que nos pronunciemos aquí en el Parlamento de los aragoneses y aragonesas sobre
algo que supuestamente, según ustedes, está pasando en Cataluña y también extendiendo la
sospecha sobre la Comunidad Valenciana y Baleares en este modelo de confrontación entre
comunidades que es el que les caracteriza a ustedes y utilizando algo que también es muy viejo,
como recurrir a la educación como arma arrojadiza en un conflicto político.
Y lo hacen esta vez, como no podía ser de otra manera, acusando a la comunidad educativa
de adoctrinamiento en las aulas, despreciando la labor de los docentes, la labor de los inspectores,
inspectoras de educación autonómicos. Pretenden ahora responsabilizar a la comunidad educativa
de una situación en la que ustedes nos han llevado a esta situación y de la que son máximos
responsables.
Porque fíjese, solo en Cataluña, desde que ustedes gobiernan, desde que gobierna Mariano
Rajoy, se ha pasado de un 11% de personas que apoyan la independencia a un 48%. Ustedes son los
mayores responsables de eso y ahora pretenden acusar a la comunidad educativa.
Pero vamos a las medidas de la proposición no de ley, por supuesto, señorías del Partido
Popular que estamos de acuerdo en que se investigue en cualquier centro educativo todo acto que
vulnere las libertades y los derechos de los estudiantes y para ello está el cuerpo de inspectores de
educación que hacen cumplir la ley, ejercen sus atribuciones en estos procesos… Inspectores,
inspectoras que, por cierto, se presentan a unas oposiciones y lo que hacen es, efectivamente,
cumplir la ley.
Y si no lo cumplen y tienen sospechas de que eso está sucediendo, ¿por qué no lo
denuncian?, porque sería muy grave. No lo denuncian porque ustedes ya tienen la solución, la
solución que quieren imponer que es recurrir a la Alta Inspección Educativa que depende
directamente del Ministerio de Educación, que está compuesta por cargos de libre designación, no
por inspectores de oficio, que no garantiza, precisamente, la independencia del Poder Político en
una cuestión tan importante como esta y que parece ser que ustedes recurren a ella porque es la
manera en la que se puedan ejecutar las decisiones políticas que al Partido Popular le conviene.
Decisiones que está claro que van en el rumbo de seguir con su acción de gobierno frentista
y seguir con una ofensiva re-centralizadora del Partido Popular interviniendo en las competencias
que tienen las comunidades en el ámbito de educación o de cualquier otro. Una ofensiva que ante el
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aplauso o el silencio cómplice de Ciudadanos y del PSOE con la activación del 155 se están
atacando principios democráticos básicos, como la autonomía, la independencia de la fiscalía y
ahora también la educación.
Pero la verdad, señora Ferrando, que como estamos en las Cortes de Aragón, yo creo que sí
que deberíamos hablar del estado de la educación en Aragón y a mí me gustaría hablar de la
doctrina que sufrimos con el Partido Popular cuando ustedes gobernaban y voy a tomar unas
palabras de la periodista Olga Rodríguez que se pueden aplicar muy bien a lo que vivimos aquí que
fue una verdadera doctrina del shock.
Con todos los recortes que tuvimos que sufrir uno tras otro, que no podíamos asimilar
porque cuando intentábamos encajar uno, venía un tijeretazo más grande que no nos podía hacer
reaccionar. Y sufrimos verdaderas descargas eléctricas en forma de recortes drásticos [Murmullos.]
en derechos y servicios públicos. [Aplausos Podemos.]
Y sí, señora Herrero, claro que teníamos maneras de enfrentarnos a estos y de resistir en la
“Marea Verde”, claro que tuvimos maneras de resistir, “Marea Verde” que no dudaron en
perseguir, y en criminalizar, llegando incluso a mandar a juicio, denunciados por la consejera, a
cinco personas que protestaban en una protesta en la defensa de la acción pacífica del Tupperware
por el derecho a huelga de las monitoras de comedor y por el recorte inhumano y vergonzoso de las
becas de comedor. [Murmullos.] [Aplausos Podemos.] Juicio al que ni siquiera al final compareció
la consejera.
Claro que hemos protestado, desde Valderrobres hasta Castejón de Sos, faltaría más, en
encierros, en huelgas y en todo contra los recortes.
Pero, afortunadamente, aquí ya no gobiernan -afortunadamente- y desde luego haremos todo
lo posible para no volver a su doctrina del shock y de descargas … [Corte automático de
sonido.]… eléctricas.
Gracias, presidente. [Aplausos Podemos.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista, doña Margarita
Periz Peralta.
La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías. Bueno, pues yo en primer lugar, querría agradecer a las diputadas
de los grupos parlamentarios, excepto a la señora Ferrando, porque verdaderamente quién han
explicado qué contenía la proposición no de ley, han sido las comparecientes después, desde luego,
la señora Ferrando, no.
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Miren, le he seguido detalladamente, efectivamente, nos ha contado una realidad, una
realidad que desde luego no cuestionamos, faltaría más. Una realidad que quizá sea en momentos
puntuales, no tan global, pero no vamos a debatir de eso.
Y miren señores, el objetivo, señorías, el objetivo es cambiar, el objetivo de esta
proposición no de ley es cambiar las competencias de la Alta Inspección y eso conlleva disminuir
las competencias de las comunidades autónomas, ¿verdad que seguramente no le han oído decir
nada de eso a la señora Ferrando?, pues os puedo asegurar que sí, que está ahí, que está ahí.
La primera vez que ha nombrado la Alta Inspección ha sido cuando le quedaba un minuto y
cincuenta y cuatro segundos. Lo digo porque, efectivamente, cuando hay que defenderse, tienen
ocho minutos para defender, fundamentalmente, creo que hay que contar exactamente qué es lo que
se pretende con la proposición no de ley.
Y me gustaría en todo caso, hacer una consideración y es que en estos momentos estamos
en un escenario de Pacto Educativo y claro, si esta proposición no de ley, pues que se aprueba por
todas las comunidades autónomas a mí me parece que es una falta de consideración y seguramente
cuando menos una falta de respeto, hacia las personas que están trabajando en el Pacto Educativo.
Miren, si efectivamente esas competencias han de cambiarse, señora Ferrando, se exigiría
abrir un debate y abrir una reforma legislativa que nos conlleva al Pacto Educativo, señorías, otra
vez al Pacto Educativo.
En esta proposición no de ley se habla de adoctrinamiento, con demasiada insistencia. En
España no existe adoctrinamiento en los centros educativos, no estamos de acuerdo. Lo que sí que
estamos de acuerdo parcialmente, quizá es que… He dicho en España, he dicho en España, con lo
cual, no… Bueno, no voy a entrar, señorías, perdón. [Murmullos.]
Efectivamente, efectivamente, repito, en España no existe adoctrinamiento en centros
educativos, general. Lo que sí que podemos decir es que en España sí que existe ideología que nos
la trajo la LOMCE, señorías ¿Qué hay ideología?, claro que sí, [Aplausos PSOE.] ideología en el
modelo segregador por sexos, ideología en el modelo segregador por capacidades, ideología cuando
la religión confesional es asignatura evaluable y computable para nota, [Aplausos PSOE.] ideología
cuando se elimina la Educación para la Ciudadanía. Señorías Educación para la Ciudadanía tan
necesaria en estos momentos en Andalucía, Castilla la Mancha, Cataluña, Galicia, en toda España.
Esta propuesta es cuando menos irresponsable, es oportunista y está sustentada en un gran
desconocimiento de lo que ocurre en España, repito, desconocimiento de lo que ocurre en España.
Sí, porque no existen datos efectivos de que haya un problema razonablemente extendido de
acciones o actitudes en los centros educativos españoles que puedan calificarse de adoctrinamiento.
Se han producido casos muy concretos y ha habido denuncias y ha habido actuaciones y ha habido
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equipos directivos y docentes que han estado llamados por la justicia, habrá que actuar los jueces
en estos momentos.
Señora Ferrando, si se incumple la ley, por favor que se actúe. ¿De verdad queremos
convertir a la Alta Inspección en jueces paralelos? Existen mecanismos ordinarios para asegurar y
garantizar que en cada centro educativo se cumpla la ley. Esta proposición no de ley propone y
quiere convertir a la Alta Inspección en una especie de policía interna, dentro del sistema
educativo. [La Presidenta vuelve a ocupar su lugar en la Mesa.]
Señorías, al Grupo Socialista no nos encontrará, rechazo total y absoluto por parte del PSOE
y resumo el porqué de nuestra proposición en el voto será no, porque se busca dar una solución a un
problema particular, creando un parche general afectando a todas las comunidades autónomas, por
el oportunismo político y por la definición de un concepto particular de la educación, por crear
alarmismo social en este debate, crea un clima de sospecha sobre el buen hacer de los centros
educativos, cuestiona el sistema competencial autonómico, persigue censurar y controlar más que
solucionar.
Y señorías, para finalizar, solo aporta ideología, porque para las situaciones que se
denuncian, hay mecanismos perfectamente establecidos, aplíquense.
Gracias, presidente. [Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Periz.
Señora Ferrando, para fijar posición con respecto a la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Bien, respecto a las
enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos, pues la verdad es que, yo le agradezco, señora
Gaspar, el esfuerzo por copiar, pues parte de esa iniciativa suya en el Congreso y ¿trasladarla?
como enmienda a este Parlamento.
Sí le diré que cuando hable o se refiera a algo, a un acuerdo o a un desacuerdo que ha
ocurrido en la Cámara baja que se informe bien de el porqué este Grupo Parlamentario se abstuvo y
ahí lo dejo, a usted no se lo han contado o usted no lo quiere saber.
Y en segundo lugar, no aceptaremos sus enmiendas, porque parece mentira que a estas
alturas de legislatura, la portavoz de educación de Ciudadanos no se haya enterado de que el
Ministerio de Educación no puede hacer nada, ni incrementar las competencias de la Alta
Inspección Educativa sin cambiar la Ley orgánica de educación, que en este momento, la ley de
mejora de la calidad educativa, la LOMCE que en este momento está encima de la mesa de ese
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Pacto de Estado por la Educación que la señora Periz tampoco se ha enterado que era el marco en el
que se pedían estos apoyos para la Alta Inspección.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando.
Procedemos por tanto a la votación de la proposición no de ley presentada. Iniciamos la
votación. Finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, veinticinco síes, treinta y ocho
noes. Queda, por tanto, rechazada la proposición no de ley.
Para explicación de voto ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Sí, gracias, señora presidenta.
Como ve, señora Ferrando, nosotros no hemos tenido un ataque de grupo parlamentario
despechado y hemos apoyado la iniciativa, aunque ustedes no nos han admitido las enmiendas.
Decirle que el Ministerio de Educación, el Gobierno de España, puede exigir que se cumpla
la ley y que se cumplan los mecanismos que tiene la Alta Inspección Educativa para entrar en esos
casos de adoctrinamiento que la portavoz del Partido Socialista ha dicho que no se llevaban a la
práctica y sí que existen, es la Alta Inspección Educativa la que tendría que actuar y es el
Ministerio de Educación, el que debería llegar a cabo los mecanismos que ya existen en leyes
actuales para que esa intervención se haga y los responsables del Ministerio de Educación, señora
Ferrando, son e Partido Popular.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar.
¿Grupo Parlamentario Aragonés? ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? ¿Grupo
Parlamentario Socialista? ¿Grupo Parlamentario Popular?
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.
Sin ánimo de entrar en un nuevo debate. Yo, simplemente decirle a la señora Periz que de
verdad, que ya le agradezco que esté tan pendiente de mí que controle mis tiempos, pero que en
cualquier caso, esta diputada, siempre dentro, siempre dentro de las observancias del reglamento es
capaz de distribuir por sí solita sus tiempos de intervención y hacerlo libremente sin la ayuda de
otros.
Bien, yo la verdad, señora Periz, pedir es que no esperaba su apoyo a esta iniciativa, no lo
esperaba cuando, al parecer, a la consejera de Educación de todos los aragoneses le molestó tanto
que esta iniciativa se trajera a esta Cámara y la consejera sabe por qué estoy diciendo esto. En
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cualquier caso, mal asunto el intentar que determinadas iniciativas no lleguen a este Parlamento,
por una vía que no sea la legítima que es la vía del medio.
Bien, por otra parte, era lógico que ustedes votaran en contra después de las dos misivas que
la señora consejera ha tenido a bien enviar la semana pasada, tanto a los alumnos de la pública
como a los alumnos de la concertada…
La señora PRESIDENTA: Señora Ferrando, por favor, vaya terminando.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Termino ya.
Dos misivas que son absolutamente discriminatorias, sectarias y que adoctrinan
ideológicamente a los de la pública y discriminan a los de la concertada.
La señora PRESIDENTA: Señora Ferrando, por favor.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Con esa discriminación de
por medio, no es extraño que ustedes voten en contra de frenar el acoso escolar.
Muchas gracias. [Aplausos PP.]
La señora PRESIDENTA: Siguiente punto del orden del día, debate y votación de la
proposición no de ley sobre la transición energética, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón. Tiene la palabra, señora…
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.
Señoría, yo sé que a estas horas les voy a tener que pedir un esfuerzo porque entiendo que
llevamos muchísimas horas en el Pleno y voy hablar de un tema que creo que es fundamental y es
uno de los debates y uno de los grandes retos que tenemos en el siglo XXI que es la necesidad del
cambio de modelo y la necesidad de estar apostando por la transición energética y, desde luego,
siendo conscientes de las competencias que tenemos en estos momentos en la comunidad
autónoma.
Pero sí que queremos poner algunos datos encima la mesa que hacen que en estos
momentos tengamos que hablar de algo absolutamente fundamental y necesario por si queremos
seguir viviendo en este planeta. Decía Carlos ¿Ayuret?, presidente de la Fundación ¿Inexist? que
no es que estuviéramos matando el planeta, es que nos estábamos suicidando y yo creo que es
importante que tengamos en cuenta que necesitamos abordar con toda la complejidad, con toda la
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seriedad y con todo el rigor el cambio y la necesidad de ese cambio de modelo de transición
energética.
En este caso es una iniciativa que presenta Izquierda Unida para intentar garantizar a largo
plazo, somos plenamente conscientes de la realidad que tenemos que ir encaminándonos, por una
cuestión, primero de supervivencia y en otra porque Europa nos exige ir hacia allí, a lo que tiene
que ver el uso de las renovables en todo Aragón.
Lo decimos porque directamente los objetivos de la Unión Europea, que están firmados y
basados en lo que hace referencia en la cumbre del Clima de París, hablan que en el año 2020 tiene
que ser un 20% las energías renovables que tengamos que tener aquí encima de la mesa, a nivel
estatal y a nivel de la Unión Europeo, en el 2030 estamos hablando del 27% y en el año 2050
hablamos del 80%-95% de la reducción de las emisiones de gas con efecto invernadero con
respecto a las emisiones de 1990. Eso son los tratos, esos son los objetivos que están marcados y es
hacia donde tenemos que trabajar y hacia donde nos tenemos que dirigir.
Y realmente, además, hay una cuestión también encima la mesa, como digo, no sólo por una
cuestión de supervivencia del propio planeta, de la supervivencia del propio sistema y de creernos
en serio lo que tiene que ver con el medioambiente, sino que estamos hablando en estos momentos
lo que ha supuesto determinadas políticas de recortes en materia de renovables.
Saben que a partir del año 2007, 2008, hubo un momento de una apuesta clara por parte del
Gobierno de España, en ese caso con el señor Rodríguez Zapatero de hacer una apuesta por las
energía renovables que nos llevó, en una época concreta a estar liderando en lo que hacía referencia
al uso de energías renovables en este país y en el 2013 hay un recorte y el abandono de esas ayudas,
y en estos momentos, además de lo que supuso de retroceso de no estar apostando por las energías
renovables, tenemos encima la mesa lo que ha supuesto en miles de millones de euros.
El otro día el Gobierno de España, el Gobierno de señor Mariano Rajoy, afortunadamente el ministro Soria se tuvo que marchar a su casa, porque tiene mucho que ver con esas políticas que
se adoptaron de dejar de apostar por las energías renovables- cifraba en siete mil quinientos sesenta
y cinco millones de euros, la cuantía de arbitrajes en los recortes de renovables. Estamos hablando
de treinta y cuatro denuncias que, por cierto, las van ganando una detrás de otra y estamos hablando
de esa friolera, de esa cantidad de siete mil quinientos sesenta y cinco millones de euros. [La
Presidenta abandona su lugar en la Mesa, le sustituye el Vpte. 1º.]
Por lo tanto, una parte de este hemiciclo ya, aunque sea por una cuestión económica si no se
cree la cuestión medioambiental. Porque, evidentemente, las consecuencias que tenemos que
asumir en estos momentos, son unas consecuencias que por lo menos, la responsabilidad política,
aunque no fue por esto, el señor Soria se tuvo que marchar a su casa.
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Como digo, creo que hay que abordar con tranquilidad y con seriedad y no aquí, sino
también en el resto de los parlamentos y sobre todo a nivel estatal, la necesidad del cambio de esa
transición energética y de esa apuesta por las energías renovables y en este caso lo que hacemos
aquí en Aragón, no vamos inventar la rueda, estamos de cosas que están funcionando que se están
llevando a cabo en otras comunidades autónomas y que van encaminadas, como decimos, a largo
plazo para poder garantizar que en todo el territorio aragonés se utilizan las energías renovables.
Hubo una temporada y una época en esta comunidad autónoma que también hubo una
apuesta clara por las energías renovables y que también sufrió ese parón y por lo tanto, si
hubiéramos seguido en esa trayectoria, probablemente estaríamos mucho más cerca de poder
cumplir con los objetivos que marcaba la Unión Europea que en el momento en el que nos
encontramos ahora.
En el caso concreto de lo que pedimos en esta iniciativa, estamos hablando que el Gobierno
de Aragón cuenta actualmente con un parque inmobiliario muy amplio por todo el territorio
regional y que por lo tanto cuenta con una serie de tejados que pueden ser una superficie nada
desdeñable para hacer una apuesta clara por todo lo que tiene que ver con la energía solar
fotovoltaica.
Creemos, cuando estamos hablando de la necesidad de ese cambio de modelo energético,
hablamos en el caso de Aragón de hacer una apuesta por una estrategia, de una estrategia que viene
vinculada directamente a esta transición energética, porque además estamos hablando de la
necesidad de esa transición energética, estamos hablando que estamos hablando de captación, de
aprovechamiento, de almacenamiento de electricidad producida por la energía y sobre todo porque
estamos hablando también de un modelo de cambio de concepción.
Es decir, estamos hablando de qué uso se hace de la energía, estamos hablando de ir
encaminados más o menos a una soberanía energética, hay que recordar que España junto con
Italia, somos los dos países de la Unión Europea que más dependencia tenemos del petróleo y del
gas y de dependencia exterior, dependemos directamente muchas veces de Túnez y tenemos que ser
plenamente conscientes.
Si a esto añadimos que las grandes compañías que es un oligopolio energético juega -juegacon las necesidades de la ciudadanía, estamos viendo los precios de la luz, las grandes compañías
como ¿esa desregularización? hace que en estos momentos el Gobierno tenga muy poco control
sobre su modelo energético.
Por lo tanto, por una cuestión económica, por una cuestión ambiental, por una cuestión de
necesidad, creemos que se necesita abordar, como digo, con toda la seriedad, lo que tiene que ver
con un modelo de transición energética.
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Como decía, estábamos hablando en este caso del Gobierno de Aragón, estamos hablando
de sus edificios públicos, estamos hablando de esos techos que tienen una superficie nada
desdeñable para estar apostando, como digo, por estas placas fotovoltaicas y por la energía solar
fotovoltaica.
Por otras cuestiones, porque, por ejemplo, además, se ha reducido también un 80% el valor
las placas solares, por lo tanto, es asumible y porque creemos que es una técnica que puede
funcionar. Aragón, una comunidad autónoma que tiene sol, que tiene viento, no tiene sentido que
no haga una apuesta clara por esta transición energética, que no haga una apuesta por lo que tiene
que ver con las energías renovables.
Como digo, lo que pedimos en esta proposición no de ley, insistiendo en la necesidad de
abordar de una vez por todas, de una forma seria, la necesidad del modelo de transición energética
a nivel estatal y a nivel europeo porque es una exigencia sí o sí, pedimos que se elabore una
estrategia integral de transición energética que garantice la utilización de energías renovables a
largo plazo en todo el territorio aragonés.
El punto 2, estudiar la posibilidad de crear un instituto aragonés de la energía que desarrolle
todo tipo de iniciativas y estrategias respecto al sector de la transición energética y un punto
número 3, que empecemos a comenzar la estrategia de transición energética con inversiones en la
creación de tejados solares que aprovechen las superficies superiores de los edificios públicos para
el autoconsumo.
En otras comunidades autónomas está funcionando y se está empezando a trabajar
precisamente para garantizar esa independencia y esa soberanía energética vinculada directamente a
la energía fotovoltaica y aquí en Aragón hay una serie y de lugares de administraciones que están
haciendo una apuesta clara. Vamos a hablar, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Binéfar
que ha llevado a cabo la instalación de ciento setenta y dos placas fotovoltaicas que va a garantizar
que un 70% de la energía que se pueda vincular directamente al ayuntamiento venga por el uso
energías renovables.
Como decimos, creemos que es un debate serio, un debate profundo, pero que en Aragón,
podemos dar un paso más, un Aragón que, como decimos, en una época fue líder y que tuvo una
apuesta clara por las energías renovables y que, por lo tanto, si hubiéramos seguido en esa dirección
y no el corte que supuso brutal de cualquier tipo de recorte y de estar penalizando el uso de las
energías renovables frente a las grandes compañías eléctricas, probablemente Aragón y España,
estaríamos en otras posiciones mucho más avanzadas y mucho más interesantes para cumplir con
los objetivos de Unión Europea.
Como digo, espero y deseo que salga apoyada con el voto afirmativo de todos, de cada uno
de nosotros y de nosotras porque al final, de lo que estamos hablando es que nos estamos jugando
188

Sesión plenaria 16 y 17/11/17
(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]
no nuestro presente, sino el futuro de nuestras generaciones y a nuestros hijos y a nuestras hijas les
tenemos que dejar por… [Corte automático de sonido.] … ¿y esto pasa? sí o sí por la necesidad de
ese cambio de modelo de la transición energética y de empezar a hablar ya de las energías
renovables y acabar ya con lo que hace referencia a la energía fósil.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias, señora Luquin.
Por el Grupo Socialista doña Isabel García Muñoz tienen la palabra.
La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Hace dos años se conseguía poner de acuerdo casi al mundo entero, en torno a la lucha
contra el cambio climático. Los representes de cerca de doscientos países reunidos en la Cumbre
del Clima de París adoptaron el primer acuerdo global de la historia de las negociaciones
climáticas, admitiendo que el problema del cambio climático existe que no es poco -recordemos la
sombra negacionista del primo científico del señor Rajoy- y reconociendo que el aumento de la
temperatura es responsabilidad del hombre y determinando, por tanto, la necesidad ineludible de
establecer medidas para combatir ese calentamiento global, limitando las emisiones de gases de
efecto invernadero de cada país.
Este año hemos visto en las noticias los datos, han vuelto a aumentar las emisiones de CO2 y
los científicos advierten que el tiempo se agota. Todos tenemos que poner de nuestra parte y
entendemos que la transición energética hacia las energías renovables juega un papel primordial.
El Gobierno de Aragón, desde el primer momento ha demostrado el interés por las
renovables, les recuerdo el desbloqueo del sector de la energía eólica que se llevó a cabo con la
aprobación el año pasado del decreto de las eólicas.
Las energías renovables han de ser el futuro energético y en nuestra comunidad esto está ya
reflejado en el Plan energético de Aragón 2013-2020, un plan que evidencia el posicionamiento
inequívoco de avanzar en el desarrollo de las energías renovables, en la eficiencia energética y
también en garantizar el suministro a todos los ciudadanos en calidad, cantidad y precio adecuado.
Un plan que entendemos que debe ser la base de esa estrategia de transición energética que pide la
señora Luquin con su proposición, de ahí mi enmienda.
Creo que hay un error en el número, como estoy hablando del Plan energético de Aragón
2013-2020, pues si acaso, que se corrija el número. El plan contempla en la misma línea que la
proposición, fomentar el autoconsumo basado en el balance neto de energía y también contempla
fomentar las ubicaciones para la energía fotovoltaica en emplazamientos urbanos como cubiertas de
edificios de viviendas.
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Objetivos que desde el Gobierno de Aragón se vienen reclamando también al Gobierno de
la nación, para que lleve las acciones necesarias para avanzar en ese cambio de modelo energético,
incluyendo la modificación de la legislación básica que actualmente está en contra de estos
objetivos.
Podemos establecer una estrategia, un plan energético dentro de nuestras competencias
atribuidas en el Estatuto de Autonomía, pero si no estamos respaldados por la política energética
nacional poco se puede avanzar. El crecimiento de las renovables se sustentó, sobre todo en el
impulso económico derivado del marco normativo dado a esta tecnología durante los primeros
años, pero ahora nos encontramos con una barrera importante en el desarrollo de la energía
fotovoltaica y es que la propia normativa estatal frena el autoconsumo en vez de fomentarlo. Somos
el único país y en el que se ha diseñado una regulación del autoconsumo para evitar su desarrollo,
en vez de promoverlo.
Por eso el Gobierno de Aragón lo ha recurrido, porque además de vulnerar los principios de
la normativa comunitaria, invade competencias autonómicas y no permite desarrollar una política
propia en materia energética que fomente las energías renovables. Una regulación que está en
contra de lo que dicen muchas instituciones, la Defensora del Pueblo, la Comisión Nacional de la
Energía, la Comisión Nacional de la Competencia -que para otros asuntos universitarios tanto caso
han hecho- incluso en contra de la Constitución, porque va en contra del principio de igualdad.
Está en contra de las recomendaciones europeas. En contra de todos los partidos, incluso de
la opinión pública, tienen doscientas mil firmas y cuarenta mil alegaciones presentadas, a ver si les
hacen tanto caso como a los que piden reducir los impuestos que redistribuyen la riqueza.
Por eso hablaba de que tenemos una barrera importante, pero el Gobierno de Aragón seguirá
luchando por que se nos permita desarrollar una política energética en la que se fomenten las
renovables con ese mix energético perfectamente compatible y además de esta estrategia la
proposición que propone también estudiar la posibilidad de crear un instituto aragonés de la
energía, está claro que cuantos más recursos humanos y técnicos disponga una Administración, más
se podrá profundizar en las políticas energéticas, aunque ya no sé si la fórmula es un instituto una
agencia u otro, pero se puede estudiar la viabilidad.
Señora Luquin, la apuesta del Gobierno de Aragón es trabajar con las renovables, vamos
apoyar su propuesta, pero vuelvo a incidir en que tenemos un Gobierno central que va
contracorriente y que no lo pone nada fácil.
Gracias, señor presidente. [Aplausos PSOE.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Por Ciudadanos, don José Javier
Martínez Romero, procede a dar voz a su intervención.
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El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señor presidente.
Pues vaya por delante, señora Luquin, que nosotros consideramos que este también es un
debate serio, un debate profundo y un debate realmente importante, porque creemos que además de
cuidar el medio ambiente, en lo que todos estamos de acuerdo, ante lo que estamos asistiendo,
realmente, es a un cambio de modelo energético.
Esto es algo que en este momento resulta imparable, ha habido ya cuestiones en este
Parlamento, donde creo que todos los grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo para
promover cambios legislativos que permitieran, precisamente que esta comunidad autónoma
impulsase el sector de la renovables, porque consideramos que es un sector estratégico y un sector
en el que todos tenemos que aunar fuerzas.
Obviamente, ya lo ha dicho la señora García y estamos de acuerdo, no es que, desde el
Gobierno del Estado se estén poniendo, precisamente los mejores medios para que esto se pueda
llevar adelante y para que se pueda desarrollar en toda la dimensión en la cual se podría desarrollar
y sobre todo cuando, además, lo que estamos viendo es que a nivel europeo se nos establecen unos
objetivos, las líneas están marcadas, los tiempos están marcados y los hitos están marcados.
Tenemos que ponernos manos a la obra.
Nosotros, bajo ningún concepto entenderíamos que cualquier iniciativa que fuera en esta
línea pudiera verse votada en contra por parte de nuestro grupo parlamentario. Si además de eso, de
lo que hablamos es de elaborar una estrategia integral, lo que se plantea es que se garantice, yo diría
que se impulsase más bien, la utilización de esas energías renovables a largo plazo y en todo el
territorio aragonés, pues miel sobre hojuelas, señora Luquin.
Vuelvo a repetirle, pero sobre todo por una cuestión fundamental y es que además del medio
ambiente, aquí hay cuestiones también económicas, hay cuestiones económicas y la realidad es que
si lo que hacemos es conseguir que la Administración pública como plantea en algunos de sus
puntos, utilice energías renovables, probablemente estemos asistiendo a la economía sostenible que
pretendemos en muchos ámbitos, concretamente en este que es un gasto importante y si
conseguimos reducirlo, obviamente, eso va a repercutir en todos los ciudadanos, con lo cual,
entenderá que nosotros, miel sobre hojuelas y vamos estar a favor.
En cuanto al segundo punto, el de crear un instituto aragonés de la energía, lo vemos
correcto, creemos que puede ser interesante, únicamente sí que, nosotros lo que querremos,
obviamente, es opinar acerca de cuál es la utilidad, cuál es el alcance que realmente se le va a dar a
ese instituto aragonés de la energía.
Porque si va en esta línea, en la línea de potenciar las renovables, en la línea de mejorar la
eficiencia de la utilización de la energía por parte de las administraciones y por parte de las
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empresas, nos parecerá correcto. Si se termina ¿haciendo? una utilización política de este instituto,
entonces nosotros yo ya le digo que lo vemos es un conflicto que no podemos apoyar.
Y en cuanto al tercer punto, sinceramente le tengo que decir que mejor que predicar con el
ejemplo, qué mejor que predicar con el ejemplo que creo que es lo que usted plantea en este tercer
punto y es el que inviertan las propias instituciones públicas para utilizar aquello que tienen, pone
usted un caso concreto, las superficies superiores de los edificios para el propio autoconsumo en el
momento en que eso sea posible que esperamos que sea pronto, porque todos deberíamos estar
trabajando en todos los niveles de gobernanza para que esto se pudiera llevar adelante.
Tendrá nuestro voto a favor, señora Luquin.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL):
Gracias, don José Javier, continuamos, Grupo Aragonés, don Arturo Aliaga.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señoría, por deferencia a la portavoz de Izquierda Unida, voy a ser yo mismo que he tenido
responsabilidades en esta materia, la que me sume a esta iniciativa, para refrendar la apuesta de mi
grupo político, suscribiendo prácticamente incluso la enmienda que se ha presentado sobre esta
cuestión interesantísima.
En cuanto al primer punto, alguna precisión, la estrategia de transición energética, en
Aragón se han aprobado tres planes energéticos, 1994-2005, 2005-2012 y 2013-2020, solo lo dejo
aquí que he tenido responsabilidades en esos planes y si usted se los mira y como se pueden se
pueden ver los diarios de sesiones, siempre ha habido en esos planes energéticos un horizonte,
aprovechar el potencial de las energías renovables en Aragón, el potencial, sin excluir energías
renovables. Incluso posicionarnos, hace ya muchos años, en el 2002, en solar, más eólica,
convertirlas en hidrógeno, la tercera revolución industrial.
Es decir, que quizá esa estrategia integral de transición energética, puesto que vienen
directivas nuevas europeas y reglamentos de eso de Energy for all, en Europa, quizá sería el
momento de meterle una revisión, profundización al plan energético y trazar un plan energético
para el 2025, porque los instrumentos de planeamiento en estrategias energéticas se llaman planes
energéticos, en la vertiente de generación de ahorro ¿y? eficiencia, de protección medioambiental,
de seguridad energética, de seguridad del suministro, etcétera, etcétera.
Luego, perfecto, llámese estrategia o llámese plan energético que recuerden que el último se
sometió también a Bruselas si ese plan energético era idóneo con las directivas europeas que
regulan el complejo sector de la energía.
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Segundo tema, fíjese en el tema del instituto aragonés de la energía, si usted se repasa, yo le
llamaba agencia, la agencia aragonesa de energía, si usted se repasa alguna comparecencia mía, yo
tenía hecho el instituto y los estatutos.
Y le recuerdo, el Gobierno de Aragón empezó a participar con seiscientos mil euros de los
presupuestos, que usted estaba aquí, para poner capital en esos sectores de energías renovables, que
después se vendieron cuando la crisis, ¿recuerda?, en el 2009, en el 2010 y se sacaron veintiún
millones de euros, ¿recuerda aquello, señora Luquin? Es decir… bueno, pues doy el dato. Es decir,
que de aquella participación del Gobierno solo y sí solo en sectores renovables, se sacaron unas
cuestiones cuando empezó a apretar la crisis en el gobierno que terminó en el 2011.
Luego, ¿por qué no se salió adelante?, pues porque las normas de reorganización del sector
público, quiso acortar también el sector público empresarial, prohibía crear nuevos organismos.
Fíjese si soy sincero, como prohibía crear nuevos organismos lo dejamos aparcado y las funciones
se iban ejerciendo, lógicamente por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En el tema de los tejados, sabe usted que la mayor instalación del mundo en tejados por una
empresa privada en la que participó el Gobierno de Aragón fue en la Opel o los tejados cuando
aterrizan en el aeropuerto de Zaragoza que han puesto algunas empresas de solar, conectada a red
fotovoltaica, ¿conectada a red? o los tejados con solar no fotovoltaica sino solar térmica, de
muchos colegios que hay con aquellos planes de eficiencia energética. Luego, efectivamente, hay
algunas posibilidades todavía que explorar.
Pero, normalmente hay problemas técnicos más allá. Es decir, si usted tiene un suministro
energético a un edificio por cincuenta kilovatios porque tiene el edificio un instituto y quiere meter
unas placas solares de cien kilovatios, hay que modificar todo, la estructura eléctrica, las redes, ir a
un centro de transformación y a veces los costes de esa transformación técnica eléctrica son más
elevados.
Al final, bueno, nosotros apoyamos esta iniciativa y ya como conclusión, yo me he sacado
los datos para que vea que Aragón sí que ha hecho una transición de energía, le doy datos del 2008,
no, perdón, del año 1998. En Aragón, en el año 1998, se generaba con eólica el 3% de la energía,
hoy el 25%, con termoeléctrica convencional, carbón, las tres centrales, el 41%, hoy el 24%. Luego
esas más de… [Corte automático de sonido.] … lo tengo aquí, mil ochocientas cincuenta y ocho
instalaciones solares fotovoltaicas en Aragón y esos más de ochenta parques eólicos, es porque ya
iniciamos hace muchos años una transición energética.
Y sobre todo, un apunte también, yo creo que el horizonte sigue abierto, pero hay que
vencer, aparte de cuestiones legislativas nacionales, hay que vencer también cuestiones técnicas
que a veces son complejas, como el colocar en según qué instalaciones, instalaciones de solar
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térmica para calefacción y climatización, porque el mantenimiento de esas instalaciones también es
caro, es decir que…
Pero bueno, nos sumamos a la iniciativa.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL):
Parlamentario Podemos, Román Alberto Sierra Barreras, diputado.

Continuamos,

Grupo

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Gracias, señor presidente.
Bueno, la verdad es que hay que felicitarse por la proposición no de ley que trae hoy
Izquierda Unida aquí para debatir, la verdad es que está siendo bien acogida.
Hoy hemos hablado de los muchos problemas que vamos a tener a nivel económico y sobre
todo también a nivel de crisis ecológica, la subida del precio del petróleo, de la que hemos hablado
esta mañana para hacer una proyección sobre cómo podía ir la economía en los próximos tiempos,
va a suponer ese duro golpe para la economía y por lo tanto para la mayoría social.
La crisis ecológica es un hecho que, por lo tanto, nuestra propuesta a nivel estatal siempre
fue la de un plan, un plan nacional de transición energética, que consistía también en rehabilitación
de edificios, donde no solo se pudieran aplicar placas solares, sino además que la energía no se
escapara y fuera de la mejor manera utilizada.
Además de ello, una modificación del modelo energético del mercado energético, donde las
renovables tengan un papel predominante y para ello estábamos dispuestos, nuestra propuesta era
destinar el 1,5% del producto interior bruto durante veinte años. Esa es la importancia que le damos
a este tema, ni más ni menos, un plan de transición que sería lo que transformaría la economía de
este país.
Desde nuestro grupo hemos intentado traer diversas propuestas como, bueno, pues como
que se ayude a ¿la instalación en? el autoconsumo, la ventanilla única para su fomento que
mediante una guía presencial y telemática que facilite a los aragoneses de forma simplificada los
pasos necesarios para implementar el autoconsumo en los hogares y la creación una mesa de
impulso del autoconsumo fotovoltaico con el objetivo de alcanzar una mejor y más rápida
penetración de la energía solar fotovoltaica en Aragón para avanzar hacia un sistema de generación
eléctrico más limpio, más distribuido, más democrático y con una mayor participación ciudadana.
Hace más de diez años, Greenpeace presentó un informe llamado Renovables 2050, en el
que indicaba que se podía llegar al año 2050 con una España funcionando al cien por cien con
energías renovables. En ese informe se señalaba que Aragón podía generar electricidad suficiente
para satisfacer unas ciento cuarenta y cinco veces su demanda, únicamente con el potencial solar
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con el que se cuenta. También, a través de la energía eólica, unas veintitrés veces la demanda que
se necesitaba.
Diez años después, se ha hecho una revisión del informe, en 2013, Santiago Galvete que es
el director del proyecto de Acciona Energía, decía que era posible ese objetivo del 2050, que era
totalmente realista, pero, además que, técnicamente, sería posible adelantar el reto al 2035.
Claro, los grandes retos, en este momento y que van encaminados en esta proposición no de ley, es
reconstruir un marco normativo favorable que ya no es el de hace diez años, entre otras cosas, hay
una reducción de costes muy alto.
La reactivación de la introducción de las renovables no puede venir sólo de las grandes
empresas, ni sólo a través de grandes centrales de generación y para ello, es necesario activar el
papel de la ciudadanía, tanto en el ámbito doméstico como en el tejido empresarial, la ciudadanía
tiene derecho a participar en este nuevo modelo. Como cuestión fundamental democratizar el
sistema energético.
La solar fotovoltaica, en este caso, como son modulares, permite una dispersión de las
fuentes de producción de energía eléctrica que hasta ahora no conocíamos. Hablando de techos
solares, Alemania tiene 1,8 millones de tejados con energía solar, California setecientos mil y
España tiene sesenta y un mil, es evidente que ha habido palos en las ruedas, por decirlo de manera
finamente.
Es evidente que, además, en estos momentos está habiendo algunas iniciativas muy
interesantes que hacen muy factible, muy realista la propuesta que hoy tenemos encima de la mesa,
por ejemplo, Baleares. En Baleares se van a instalar diez mil metros cuadrados de placas solares en
once edificios públicos, en hospitales y en otros edificios públicos, que son mil cuarenta y cinco
kilovatios generados mediante energía renovable, se prevé que esto continuará, por supuesto, en el
2018.
Cataluña aprobó el mes pasado la estrategia SolarCat para convertir la energía solar en el
pilar central de… [Corte automático de sonido.] … el Parlamento europeo -y ya acabo- tiene una
estrategia clara para elevar la eficiencia energética en los edificios.
San Francisco va ser la primera ciudad de Estados Unidos en exigir paneles solares en
edificios nuevos. Hay ya varios alemanes que producen…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Sierra…
El señor diputado SIERRA BARRERAS: … más energía de lo que consumen.
En este sentido, por supuesto, va a contar con todo nuestro apoyo, en esta proposición no de
ley.
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Muchas gracias. [Aplausos Podemos.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario Popular,
doña Dolores Serrat, ruego se acomode al tiempo, por la dilatación de la jornada.
La señora diputada SERRAT MORÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Siempre procuro atenerme a los tiempos. Señora Luquin, tengo que decir que comparto con
usted que este tema, pues simplemente no levanta tantas pasiones como otros, pero yo creo que sí,
que es por lo menos tan importante -si no más- que otros, en tanto en cuanto afecta al futuro, al
futuro de nuestro planeta y al futuro de nuestras generaciones.
También me van a permitir que me abstraiga de esa costumbre, ya tan común en la Cámara
de aprovechar cualquier ocasión, venga o no venga a cuento, para criticar al Partido Popular. Es
una costumbre inveterada, pero la voy a dejar de lado. Evidentemente, del decreto de renovables
hemos tenido ya que hablar numerosas ocasiones, pero echa la culpa de todos los males del
problema energético al decreto de las renovables es intentar desviar el tiro de atención y no
conduce a nada, porque el tema es mucho más complejo.
Por lo tanto, me voy a centrar en su iniciativa y es verdad que cuando empecé a leerla
pensaba que se iba a centrar simplemente en el impulso de la energía solar fotovoltaica sobre todo
del impulso de lo que son los tejados solares. Es verdad que luego su parte dispositiva es más
ambiciosa, es más extensa y habla de la transición energética y creo que eso obliga a hacer una
pequeña reflexión de dónde venimos.
Es verdad que eso está planteado ya en el acuerdo de París que está firmado por la Unión
Europea, que en el año 2014 ya la Unión Europea fijó sus compromisos, usted ha recordado que
concretamente, en materia de renovables se ha fijado un mínimo de un 27% para el año 2030 y que
por lo tanto hay que seguir trabajando.
Y lo que está claro es que en España, para cumplir con los compromisos internacionales y
con los compromisos europeos es necesaria una ley, una ley de cambio climático y transición
energética que en estos momentos, yo no estoy mal informada, el ministerio ha presentado ya un
documento que está en consulta pública como documento previo para la elaboración del
anteproyecto de ley de transición energética y materia climática e incluye dentro de las soluciones
posibles, precisamente hacer una estrategia nacional sobre clima y transición energética.
Teniendo en cuenta los antecedentes, teniendo en cuenta que estamos de acuerdo en que hay
que potenciar, además en Aragón como en España, la energía fotovoltaica como un pilar
fundamental de las energías renovables, ya le adelanto que vamos a votar a favor de su iniciativa,
pero sí que me gustaría hacer un pequeño comentario a los puntos.
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Yo creo que cuando habla de hacer una estrategia aragonesa de transición energética, tanto
en el punto 1, como el punto 2 -lo del instituto- yo creo que son propuestas voluntariosas y
propositivas, pero que son poco viables en el corto plazo y no sé si muy convenientes, sobre todo
teniendo en cuenta que se está elaborando o se va elaborar una estrategia nacional y teniendo en
cuenta las limitaciones de competencias.
Yo creo que la enmienda que ha presentado el Partido Socialista viene a arreglarlo, porque
creo que no es tan importante el que hagamos una estrategia autonómica de transición energética,
como que desarrollemos el Plan energético de Aragón 2013-2020 que deja mucho margen para
seguir haciendo cosas.
En cualquier caso, en el punto 2 nos habla de estudiar la posibilidad de un instituto de
energía, yo nunca me voy a oponer, el Partido Popular no se va a oponer nunca que se estudien
posibilidades que puedan dar lo mejor para los aragoneses.
Y con respecto al punto 3, parece ligar la inversión a que se haga la estrategia, yo creo que
la inversión en energía fotovoltaica está al margen de que se haga o no la estrategia de transición
energética. Creo que lo importante es que se haga una inversión en materia de energía fotovoltaica
para potenciar los tejados solares primero en los edificios públicos y después, por qué no, en los
privados.
Pero si me lo permite, le haría una pequeña enmienda in voce de añadir un punto y seguido
y es que “a los efectos de que esa inversión sea efectiva y empezar cuanto antes en los presupuestos
del año 2018 se contemplara una partida específica para el impulso de los tejados solares”.
Muchas gracias. [Aplausos PP.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada Luquin, fijación de
posición en relación a la enmienda.
La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Gracias, presidente.
En la enmienda que ha presentado el Partido Socialista, evidentemente la vamos a asumir,
porque cuando hablábamos de elaborar esa estrategia integral a la transición energética, partíamos
de la base, aunque probablemente no quedaba claro que, evidentemente, tenía que estar basada en
el Plan energético de Aragón 2013-2020. Evidentemente, no vamos a empezar de cero y lo que
hace la estrategia es garantizar y desarrollar ese plan.
Y señora Serrat, le puedo garantizar que trabajaremos en Izquierda Unida, para que en los
próximos presupuestos vaya a haber esas partidas presupuestarias para hacer la apuesta clara para
apostar por la energía solar y para que los tejados de los edificios públicos, desde luego, puedan
tener una partida presupuestaria porque forma parte de línea de trabajo y por lo tanto, lo haremos
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nosotros, no hace falta que vaya a quedar porque, evidentemente, cuando aprobamos este tipo de
iniciativas, está en la línea de trabajo y en las propuestas que hacemos al Gobierno de Aragón para
poder trabajar.
Por lo tanto, no admitiríamos la enmienda in voce porque, evidentemente esa era en la línea
que iba a trabajar Izquierda Unida y admitiríamos la enmienda que ha presentado el Partido
Socialista.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): En esos términos iniciamos la
votación, sesenta y un votos emitidos, sesenta y un votos afirmativos. Queda, en consecuencia,
aprobada por unanimidad de la Cámara.
Continuamos en consecuencia con la explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario Mixto?
La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Gracias, presidente.
Por cortesía parlamentaria, pero más de por cortesía parlamentaria, agradecer de verdad que
se haya votado por unanimidad esta iniciativa y estoy convencida que hoy iniciamos, además, o
continuamos, un trabajo en el que al final, sí o sí nos va a obligar la propia realidad en la que
vivimos.
Y por lo tanto, está bien que tengamos, por lo menos este punto de partida de mínimos todas
las fuerzas políticas, por saber que, desde luego, el futuro en Aragón, el futuro en España y el
futuro en el mundo pasa por esta transición energética y que cuanto antes nos pongamos a trabajar
de forma consensuada, mejor para todos y todas.
Por lo tanto, muchísimas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos la rueda,
¿Ciudadanos? ¿Grupo Aragonés? ¿Grupo Podemos Aragón? ¿Grupo Socialista?, doña Isabel.
La señora diputada GARCÍA MUÑOZ [desde el escaño]: Gracias, presidente.
Únicamente para agradecer que haya admitido la enmienda.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): ¿Grupo Popular?, no hay palabra.
En consecuencia, pasamos al punto número 14, debate y votación, proposición no de ley sobre
actuaciones para evitar el cierre de la Central Térmica de Andorra, presentada por Grupo Popular,
que dispone ya de la palabra a través de don Fernando Galve, diputado por la circunscripción de
Teruel, adelante don Fernando.
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El señor diputado GALVE JUAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes-noches ya. Vamos a finalizar la jornada de hoy hablando también de
energía, pero en este caso hablando concretamente de la Central Térmica de Andorra.
Y comenzando con la explicación de la proposición no de ley que presenta mi grupo
parlamentario. Empezaré diciendo que todos somos conscientes de que muchas veces nuestros
compañeros de partido, sobre todo en el caso de los partidos de ámbito nacional, toman decisiones
en Madrid que muchas veces, pues en las diferentes comunidades autónomas, en los diferentes
territorios, pues no son compartidos.
Así que ahora van a tener la oportunidad, si así lo estiman conveniente ustedes, de poderles
enmendar la plana, como digo, a sus compañeros y es que eso es lo que creo humildemente que ha
pasado aquí, porque no me negarán que sobre la Central Térmica Andorra, sobre la minería del
carbón de Teruel, siempre ha reinado un gran consenso en las Cortes de Aragón y siempre ha
reinado un consenso importante en estas Cortes de Aragón, porque todos en esta sala somos
conscientes de lo que nos jugamos.
Miren, el pasado 24 de octubre, se presentó en el Congreso los Diputados una moción por
parte de Unidos Podemos, en la que se solicitaba, entre otras cosas, admitir el fin de los
mecanismos por capacidad para las centrales existentes, no superior a quinientos cincuenta gramos
de CO2 emitidos por kilovatio hora generado. La moción salió adelante con los votos de Partido
Socialista, Ciudadanos, Unidos Podemos-En Común-En Marea y tan sólo el Partido Popular, Foro
Asturias y Coalición Canaria, la votaron en contra.
Pues bien, señorías, la aprobación de esta moción supone cerrar de facto la Central Térmica
de Andorra, ya que si sólo doy los pagos por capacidad a centrales que no superen los quinientos
cincuenta gramos de CO2 por cada kilovatio hora generado -y he de decirles que Andorra está muy
por encima de esa cifra, al igual que también el resto de las centrales térmicas de España- la
inversión para hacerla medioambientalmente sostenible, ya no tendría sentido, no tendría sentido
porque no se podría acceder a los mecanismos de pago por capacidad, en un plazo de cinco años
desde que se aprobara esta regulación.
Es decir, se trata de una moción aprobada en el Congreso de los Diputados que endurece
muchísimo más la directiva europea, condenando, señorías, a todas las centrales térmicas de
España. Por eso, instamos al Gobierno de España, en nuestra proposición no de ley, a que no
atienda el contenido de la resolución aprobada en el punto número 8 de la moción y además, como
no podía ser de otra manera, solicitamos una moratoria de entre cinco y diez años para ampliar el
mantenimiento de los mecanismos de capacidad y poder aumentar la pervivencia de las térmicas.
Y la presentamos aquí, como les decía, donde siempre ha habido un claro y un fuerte
consenso, unanimidad, en torno a la Central Térmica de Andorra y al carbón de Teruel para instar
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al Gobierno, como les decía, a que no atienda el contenido de parte de esa moción y continúe por la
senda de defender el carbón y de defender la Central Térmica de Andorra.
Porque, señorías, no en vano el Gobierno del Partido Popular ha mostrado con hechos claros
y contundentes, la defensa del carbón y de la central y ha sido el propio ministro de Energía,
Turismo y Agenda Digital, el señor Nadal, quién ha defendido en reiteradas ocasiones y además
con vehemencia, con contundencia, que el carbón es clave en el sistema eléctrico español. Y prueba
de ello es la presentación el pasado lunes del borrador del real decreto por el que se regula el
procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica.
Un real decreto que me gustaría recordar que no era la primera opción este Gobierno,
señorías, ya que numerosas veces ha intentado negociar con los diferentes grupos políticos de la
oposición, la intención de sacarlo con un rango de ley, pero no ha sido posible. Así pues, el
Gobierno y en solitario, ha tenido que lanzar este borrador para defender las centrales térmicas de
carbón.
Un real decreto que endurece -que endurece- las condiciones de cierre de las centrales
térmicas y eso no sólo lo digo yo, porque lo ha reconocido hasta el señor Lambán, hasta el
presidente de Aragón. De esta manera, el Gobierno ratifica que las decisiones tomadas por las
empresas en el ámbito energético deben estar subordinadas al interés general y a la planificación de
esta materia y así pues, se denegará el cierre de esas instalaciones eléctricas bajo cuatro
condicionales principales, señorías.
El primero, seguridad de suministro o la seguridad del abastecimiento de las materias
primas. El segundo, cuando suponga efectos desfavorables en los precios de la electricidad, el
tercero. En la competencia en el mercado eléctrico y el cuarto y último, en cumplimiento de los
objetivos de planificación de energía y clima. Por tanto, decir, como han dicho responsables
políticos de nuestra comunidad autónoma que se trata de un real decreto incorrecto, genérico,
insuficiente, endeble… no se ajusta a la realidad y es falso.
Podemos entender que este real decreto tenga menos capacidad de derecho, pero es que
ustedes, los partidos que votaron a favor esta moción no actuaron en defensa de los aragoneses y
los turolenses en particular y debieran haber apoyado este real decreto ley que el Gobierno les
ofreció pactar. Si los grupos políticos de la oposición hubiesen arrimado más el hombro, estaríamos
hablando de una norma muchísimo más contundente y una norma que haría más visible la unidad
para Europa.
Ustedes dicen que este real decreto no hace referencia al carbón, pero es que, precisamente
para esas energías de respaldo entre las que se encuentra el carbón, es para lo que está hecho este
real decreto.
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Se trata pues, de un punto de inicio muy importante y creo que todos deberíamos valorarlo
positivamente y muy importante porque pretende, por un lado, acabar con la incertidumbre del
sector, porque pretende que se genere confianza en las zonas donde están esas centrales eléctricas y
que pretende también que se pueda ganar tiempo hacia una transición energética y consigamos unas
verdaderas reindustrializaciones de las zonas mineras y de las zonas donde están esas centrales
térmicas.
Por eso, les ruego que apoyen esta proposición no de ley, que apoyen al Gobierno de
España, que vuelva a salir de estas Cortes un mandato contundente, un mandato de unidad, un
mandato de fortaleza, porque de su apoyo depende la supervivencia de la Central Térmica Andorra.
Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos PP.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo enmendante, don Héctor
Vicente, diputado por la circunscripción de Teruel, tiene la palabra.
El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, presidente.
Señor Gálvez, tengo que decirle que no comparto, ni comparte mi grupo, las motivaciones
de esta proposición de ley. [Desde los escaños del PP:] Quizá podríamos compartir las pretendidas
motivaciones de esta proposición de ley, pero me refiero a las verdaderas motivaciones, las oscuras
motivaciones que hay detrás de esta proposición no de ley que no son otras que mentir.
Mentir sobre el contenido de la moción del 24 de octubre y tergiversar la información para
generar confusión entre las personas, entre las gentes de las comarcas mineras. La moción no dice
lo que ustedes dicen que dice, ni implica nada parecido.
Deben considerar, pienso yo porque si no no hay otra explicación, que o bien la gente es
tonta -como decíamos esta mañana- y no entiende lo que lee o que es crédula y van a creer lo que
ustedes digan sólo porque lo digan ustedes o que ni siquiera se van a molestar en leerlo. Porque,
vaya, la proposición no de ley no guarda ninguna relación, ni remota con la realidad, pensaban
mentir ustedes y salir completamente impunes.
Por no decir el disparate que supone pedirle al Gobierno de Aragón que solicite al Gobierno
de España que no atienda, es decir, que desacate, una moción, un mandato que le hacen las Cortes
generales, cuando son las Cortes generales y no el Gobierno de Aragón, no las Cortes de Aragón,
las que están constitucionalmente mandatadas para hacer impulso y control a la acción del
Gobierno. Por lo tanto, podemos entender que defienden ustedes el orden constitucional unos días
sí y otros no, en función de cómo les convenga, como hemos podido descubrir aquí.
Como por suerte, nosotros no creemos que los aragoneses, ni los habitantes, por tanto, de las
comarcas mineras en concreto, sean ni tontos, ni crédulos, ni vagos, les dejamos a ellos y a ellas
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interpretar la moción del 24 de octubre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos
que, por cierto, fue transaccionada con el Partido Socialista y Ciudadanos y aprobada con la única
oposición del Partido Popular y algunas de sus sucursales que ni siquiera de todas.
Por dejarlo claro, para quién nos esté escuchando, la moción del 24 de octubre no persigue,
por el simple hecho de apostar por un mayor reparto en favor de las energías renovables que éstas
se conviertan en algo así como… o vayan asfixiando paulatinamente a las energías fósiles, sino más
bien va en la línea de pretender que éstas se conviertan en la herramienta para dar salida alternativa
a las cuencas mineras de todo el país.
Cosa que, por cierto, va mucho más en la línea de lo que dijo el comisario de energía
Cañete, cuando apuntó la posibilidad de que se creasen ayudas europeas en esta línea que, por
cierto -y hablando de otro tema- deberíamos ser capaces ahora sí, de gestionar mucho mejor que se
hizo con los planes mineros.
Creo sinceramente que con esta proposición no de ley, el Partido Popular, tanto a nivel
estatal como de Aragón, ha intentado ocultar sus vergüenzas en el tema del carbón y podría citar
varios casos que han intentado ocultar.
Como el hecho de que el citado comisario de energía de la Unión Europea que es miembro
de su partido, Arias Cañete, está hoy por hoy, como representante de la Unión Europea, mucho más
cerca de lo que dice la moción del 24 de octubre, de lo que dicen ustedes hoy aquí, por ejemplo,
aunque no les guste o también que la postura del ministro Nadal, pues no es nada favorable al
carbón de importación, por ejemplo, lo ha dejado claro, bien recientemente. Por ponernos a hablar
de quién apoya o quien no apoya el futuro de la zona de las comarcas mineras.
En definitiva, no compartimos su motivación, la verdadera motivación como le digo, y por
lo tanto, no podemos aprobar ninguna proposición no de ley que contenga lo que dice esta
proposición o de ley en su primer punto.
No obstante, y como a este grupo parlamentario le mueve y siempre le ha movido el ánimo
de ser constructivos en la búsqueda de alternativas y de solucionar la complicada situación de las
comarcas mineras, le solicitamos que nos permita votar por separado el segundo punto que sí que,
en nuestra opinión, va encaminado en la dirección correcta de buscar soluciones y no de escurrir el
bulto, a la que, además, como ya sabe, hemos presentado una enmienda para que… [Corte
automático de sonido.] … se refuerce esa línea que apuntaba el comisario de que toda transición
venga acompañada de apoyo necesario para que se acometa de manera efectiva.
Ya anunciamos que si se atienden estas dos sencillas peticiones que sólo buscan reforzar la
parte constructiva de la iniciativa, podrá contar con nuestro voto a favor para el segundo punto de la
misma.
Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos Podemos.]
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario Mixto, doña
Patricia Luquin, se acerca a la tribuna de oradores.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidente.
Señor Galve, evidentemente, hoy usted aquí no viene a defender la Central Térmica de
Andorra, ni viene a hacer una apuesta propositiva, usted lo que quiere hoy es intentar confrontar y
ponernos a unas fuerzas políticas que el Congreso los Diputados votaron una moción, se lo han
explicado ya, que venía del Grupo Unidos Podemos y que contó con enmiendas del Partido
Socialista y de Ciudadanos, que fueron admitidas y aprobadas, y usted hoy lo de que quiere es venir
a confrontar y desde luego, en absoluto, a defender los intereses, ni de la Central Térmica de
Andorra, ni de las familias que viven allí y desde luego, ni de garantizar el futuro.
Porque si no, usted hubiera podido hacer una proposición no de ley con muchísimas
cuestiones propositivas, en primer lugar, con la parte las defensas, de la necesidad de aclarar ese
decreto que es un decreto absolutamente ambiguo y que en estos momentos está teniendo todo tipo
de respuestas, por parte también de los sindicatos, de los trabajadores y trabajadoras y de la gente
que vive en las Cuencas Mineras.
Y por lo tanto, usted podría haber hecho muchas iniciativas propositivas para demostrar
que, evidentemente, sí que querían apoyar y sí que querían defender la Central Térmica de Andorra,
pero la sorpresa es que en el punto número 1, el primero, ustedes lo que piden es que las Cortes de
Aragón insten al Gobierno de Aragón a reclamar al Gobierno de España que no atienda el
contenido de una resolución aprobada en el punto 8 de la moción consensuada -menos mal que dice
(…) esto- de etcétera…
Oiga, de verdad, que quien tiene competencias -que quien tiene competencias- para hablar
de estos temas es el Gobierno central y ustedes con este primer punto lo de quieren es,
efectivamente, como les decía el señor Héctor Vicente, tapar sus vergüenzas, tapar su inacción y su
falta de capacidad de liderazgo para ir a la Unión Europea para estar defendiendo los intereses de la
Central Térmica de Andorra y estar defendiendo los intereses de las Cuencas Mineras. Esa es su
realidad.
Evidentemente, señor Galve, el punto número 2 que sí que va en la línea propositiva,
también Izquierda Unida le va a pedir la votación por separado, para ver si realmente el Partido
Popular tiene esa voluntad y esa vocación de seguir lanzando un mensaje unánime por parte de las
Cortes de Aragón, que es la parte propositiva, desde luego contaría con el voto afirmativo de
Izquierda Unida, porque sí que creemos que va en la línea y estamos defendiendo desde hace
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muchísimo tiempo, muchas iniciativas en este Parlamento, que han buscado siempre el consenso y
no la confrontación.
Es la primera vez que se trae una iniciativa a estas Cortes de Aragón con un tema tan serio
como este, con la intención de confrontar, con la intención que no salga aprobada por unanimidad y
me parece que ustedes están confundiéndose dónde quieren buscar los réditos electorales o los
réditos de voto porque, evidentemente, la moción no dice lo que ustedes quieren creer que dice,
para justificar que solo el Partido Popular es el que está defendiendo la Central Térmica de
Andorra.
Evidentemente, su ministro -su ministro- que es el que tiene competencias, es el que debería
partirse el cobre, que es lo que no hace, para garantizar el futuro de las Cuencas Mineras, no sólo
para garantizar el futuro de las Cuencas Mineras con la central térmica, sino también para estar
apostando por alternativas para garantizar presente y futuro, y la necesidad de estar apostando
evidentemente, por esa transición en este caso no solo energética sino también industrial.
Por lo tanto, señor Galve, yo creo que hoy usted aquí, evidentemente, ha cruzado una línea
roja, me va a permitir la expresión, porque de lo que está hablando hoy aquí, usted no tiene ningún
tipo de voluntad de lanzar un mensaje de apoyo a la Central Térmica Andorra, no tiene ningún tipo
de intención de lanzar un mensaje de apoyo a las Cuencas Mineras, no tiene usted ningún tipo de
intención de lanzar un mensaje de apoyo a las cuatrocientas familias que viven de forma directa de
la central térmica, no.
Usted hoy quiere venir aquí a ponerse la medalla para decir que el Partido Popular es el que
defiende el carbón, aquí. Porque, evidentemente, a nivel estatal, no lo ha hecho. No lo ha hecho,
podemos hablar del Plan de la minería, podemos hablar de cuáles son exactamente las actuaciones e
iniciativas que ustedes realmente están haciendo para garantizar lo que dice usted aquí que hacen,
que no es cierto.
Y por lo tanto, como digo, señor Galve, yo espero y deseo y ver, que la voluntad real de
seguir avanzando y de seguir lanzando un mensaje unánime por parte de esta Cámara, parta porque
ustedes admitan la votación por separado y que el punto número 2, aquél que dice que se vaya a
defender ante la Comisión Europea la regulación establecida en la propuesta de reglamento del
Parlamento Europeo y que vamos a hablar de solicitar una moratoria de diez años en lugar de los
cinco inicialmente establecidos, nos permita votarla a favor todas las fuerzas políticas.
Si no es así, señor Galve, me temo que será la primera opción o la primera idea, cuando
ustedes presentaron esta iniciativa, que es venir a confrontar, venir como se dice en mi pueblo a
malmeter y desde luego, interesarle muy poquito de verdad, ni la Central Térmica de Andorra, ni de
los intereses de las familias que viven allí y ni de las Cuencas Mineras. Por lo tanto, señor Galve,
usted aplíquese el cuento y exíjale al señor Nadal las cosas que todavía no ha hecho.
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Muchas gracias. [Aplausos PSOE.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, don José Javier
Martínez Romero.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Pues, señor Galve, desde luego, nosotros estamos a favor de todo aquello que suponga el
defender la continuidad de la Central Térmica de Andorra, por lo menos en el periodo en la que
ésta pueda sobrevivir y todo lo que sea posible, pues tendrá que hacerse. Nosotros estamos de
acuerdo con defender la minería, eso yo creo que lo hemos demostrado a lo largo de todo lo que
llevamos de legislatura, apoyando todas aquellas acciones que pudieran, pues aportar su granito de
arena para que esto fuese así.
Pero tengo que decirle que es que esto me parece una auténtica filigrana, señor Galve, es
que me parece una auténtica filigrana. Porque aquí lo que dice es que nosotros les digamos a ellos,
que ustedes nos digan a nosotros que votemos en contra de algo que ya hemos apoyado y esto es
una auténtica filigrana, se lo tengo que decir ya desde el principio, casi tuve hasta que ver cuál era
el resultado final de lo que usted proponía aquí.
Y entonces uno se plantea por qué se hace este… se plantea por qué se trae esta iniciativa,
señor Galve. Si realmente esta iniciativa va en consonancia con un verdadero compromiso con las
personas de las Cuencas Mineras, con las personas que en este momento están viendo su futuro en
vilo por cuestiones relacionadas con estos temas.
Sí que es cierto también que nosotros estamos de acuerdo con que tiene que haber una
garantía de suministro, estamos de acuerdo. Sí que es cierto que nosotros estamos de acuerdo en
que tiene que haber precios competitivos, estamos de acuerdo en que tiene que haber una
planificación estratégica de la energía.
Pero lo que sí creemos, señor Galve, y se lo tengo que decir, es que el verdadero motivo de esta
propuesta es que ustedes no saben cómo solucionarlo e intentan echar balones fuera y cargar la
culpa a los demás. Eso es lo que está pasando con esta iniciativa, señor Galve, eso es.
Porque mire, sí que es cierto que no son ustedes los únicos que tienen que apoyar para
resolver este problema, pero sí le digo que son los máximos responsables para solucionar el
problema y lo que sucede es que, en este momento, no hay solución, no encuentran la solución.
Lo que no me parece admisible, señor Galve, es que usted plantee esto para que los demás
también seamos corresponsables de ello. No me parece lo más correcto, se lo tengo que decir.
¿Cuál es el verdadero problema?, ¿acaso este decreto impone o provoca una situación en la cual la
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empresa que tiene realizar las inversiones no las va a realizar?, porque eso es de lo que estamos
hablando, ¿no, señor Galve?
O sea, ¿cuál es la solución, la verdadera solución a este problema?, que la empresa haga las
inversiones que tiene que realizar, todo el resto son maniobras orquestales, todo el resto son
filigranas y me parece, me parece señor Galve, que no ha lugar, bajo ningún concepto, a que usted
intente decir que con esto nosotros lo que estábamos haciendo era ponernos en contra de las
Cuencas Mineras.
Mire, y le voy a contar una cosa, tercera iniciativa de este grupo parlamentario en las Cortes
de Aragón, “reconversión y apoyo de nuevas industrias en las Cuencas Mineras”, fíjese -fíjese- si
estábamos preocupados ya con este tema. Fíjese si éramos conocedores y fíjese si desde el
principio, nosotros hemos impulsado una posible solución, señor Galve. No ha lugar a que usted
venga aquí ahora y con esto intente decir que no nos preocupamos, ni estamos por hacer todo
aquello que sea posible, señor Galve.
Por lo tanto, nosotros, para el punto número 1, ya le digo que votaremos que no. En cuanto
al punto número dos, sí que es cierto que si tuviera a bien el hacer la votación por separado,
nosotros tendríamos una… podríamos votar una abstención y se lo digo sobre todo, aquí, en el
papel de los pagos por capacidad, pues es fundamental -creemos- sobre todo de cara a asegurar ese
suministro.
Ese suministro, pues que lo que haya que hacer, lo que hay que hacer, es partir de una
armonización europea, no vamos a criminalizar bajo ningún concepto, el papel de estos
mecanismos, pero desde luego sí que tiene que haber una orientación conciliable con la
sostenibilidad, tanto medioambiental como con los intereses de los consumidores.
Es decir, nosotros en este caso sí que podríamos abstenernos. Esperamos que tenga a bien
esa votación, establecer esa votación por separado, señor Galve, y que no intente poner en
compromiso, yo creo que el apoyo unánime de todas las fuerzas parlamentarias de estas Cortes a
unas personas que en este momento lo están pasando mal. Porque eso les supondría además un
problema adicional, una carga adicional y algo de lo que no deberían de preocuparse que ningún
grupo debería de intentar introducir en el debate de este asunto.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés, don José Arturo
Aliaga, a la palestra.
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El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Que no tengamos más tiempo porque esto no…
[Risas.] esto tiene … no, no, es que este tema tiene mucha más profundidad, tiene mucha más
profundidad y no se puede debatir con la profundidad las consecuencias que tiene este tema.
Y voy a empezar por el final, la situación que ha vivido o que vive la central térmica, señor
Martínez, le corrijo no es un problema de CO2, las inversiones en la central son de NOx para
precisar. Es decir, no es un problema de los quinientos cincuenta de CO2, es NOx, primero. O sea,
no es el mismo debate.
Primero, las políticas -perdón por la faringitis- las políticas europeas van en la línea de la
des-carbonización y van en la línea de las directivas de acotar. Vinieron las famosas políticas en el
2010 que hicieron que tuviéramos que pelear en Bruselas el decreto de restricciones a las
competencias que tenía, perdón, restricciones, el famoso decreto que permitió quemar carbón del
2010 al 2014, ese es un tema que nos costó y ahí funcionó la central.
Segundo, se acabó el decreto del 2014 y había que negociar, porque era tasado, el plazo
estaba terminado y el Gobierno de España no podía subvencionar minería para quemar carbón
autóctono, primer tema. Segundo tema, con todas estas directivas europeas, el Gobierno de España
tiene que buscar una solución a, ¿a qué?, a ver cómo resuelve el problema de que puedan funcionar
las térmicas.
Se quitan las ayudas a la minería, se quitan las ayudas a la minería, por eso se están
comprando carbones en Teruel ya sin ayudas a la minería y en segundo lugar se ¿intenta? buscar
un decreto que sustituya al decreto del 2010, léanse el informe de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, señor Vicente.
Dice no, no, usted no puede decir que tiene preferencia la tecnología del carbón por esos
problemas, es… no, no, no. No puede limitar y nos tumban digo, nos, porque en ese decreto
colaboré yo, porque si ese decreto hubiera salido con el informe favorable del tribunal… la
Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, estaríamos con el… prorrogado el tema,
aunque sin ayudas. Está claro, ¿no?
Dice el Gobierno de España no puede priorizar una tecnología para garantizar los precios,
en febrero del año pasado, (…) los precios, la garantía del suministro, etcétera, etcétera y para dar
soporte, como decimos aquí, a las energías renovables.
Y eso creó un colapso y efectivamente, el Gobierno de España pensó, empezó a pensar una
normativa, vinieron las elecciones del 2015, del 20 de diciembre, vinieron las del 2016 y ahí
estamos.
Y ahora ha sacado el Gobierno de España un decreto y señor Guillén, créame que me lo he
estudiado ese tema, el antes y el después, la única solución, la única solución… Dice, no es que es
un decreto que pone todas las tecnologías, pero hombre, si nos tumbaron en otro decreto del 2015
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porque priorizábamos la tecnología del carbón, hay que abrir el abanico para que no digan que
estamos priorizando el carbón, y ese es el objetivo.
Segundo, esa ayuda a las centrales es ayuda al Estado y en estos momentos no puedes ir con
ayuda al Estado a Bruselas. Tercero, dice, va, ¿quiere usted cerrar?, venga aquí usted, sí, sí,
presente el plan de cierre y yo diré si cierra o no, y segundo, y si usted quiere cerrar tiene
obligación de subastar la central.
Luego, primero, el decreto aún no está perfilado, falta el informe de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, pero bueno, hay sobre la mesa una propuesta de solución.
Ahora vuelvo al tema de los quinientos cincuenta, ¿qué pasa aquí?, miren, léanse el acta de
la Comisión de Comunidades Europeas del Congreso de los Diputados cuando Europa manda a
España el reglamento famoso donde limita los pagos por capacidad a las centrales que emiten más
de quinientos cincuenta gramos de CO2 por kilovatio hora y en la Comisión de Comunidades
Europeas votan por asentimiento todo el mundo y el Gobierno de España toma la…
Perdón, la comisión, el Parlamento, como la subsidiaridad dice no, no, no, no, usted Europa,
no me puede limitar esos quinientos cincuenta, porque no estoy interconectado más que, menos del
10%, porque necesito sujetar los precios porque tengo eólicas y tengo sequía, (…) léanse, porque
después, cuando se presenta la moción, yo no voy a entrar aquí en disquisiciones políticas, ¿por qué
no se ponen trescientos gramos de CO2 en vez de quinientos?, porque es un hachazo al gas.
Y aquí lo que ha habido, queridos amigos… [Corte automático de sonido.] … es una lucha
de tecnologías y una lucha de poderes económicos con el gas y con el carbón, porque si somos tan
puristas todos, pongamos cero, el que ninguno cobrara pagos por capacidad.
Ustedes, yo creo que alguien les ha engañado, fíjese, porque si votaron a favor en la
Comisión de Comunidades Europeas que el reino de España debe poner una queja a Bruselas
porque no se cumplen los objetivos que necesitamos hasta el 15% en recursos endógenos, no
tenemos capacidad de suministro y tenemos que regular los precios, mire en febrero del año pasado
que el carbón salvó los precios de los consumidores.
Y lo votamos eso en la Comisión de Comunidades Europeas, aquí lo tengo y resulta que
después, en una moción se nos cuela los quinientos cincuenta, ¿y por qué no trescientos?, para que
todos paguen las consecuencias, el gas.
Conclusión, continuidad de la central, continuidad de las explotaciones mineras,
consideración de las reservas estratégicas, reindustrialización, vamos a estar ahí todos, vamos a
estar ahí todos. Yo tampoco he entrado en detalle, pero hay que reconsiderar que ese reglamento
que nos viene de Europa y ese nuevo decreto, es la única salida que nos queda, señor Guillén, se lo
digo, la única salida. Y además tengo esperanza…
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Aliaga.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Termino.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Su faringitis.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Porque cuando la central está comprando carbón para
el 2017 y el 2018 es porque puede haber vida y lo digo aquí en esta tribuna y lo que se escribe se
lee.
Gracias. [Aplausos PAR.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista, doña Julia
Vicente Lapuente, diputada por la circunscripción de Teruel.
La señora diputada VICENTE LAPUENTE: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señores diputados. De nuevo y una vez más, hablamos de la Central Térmica de
Andorra, de la repercusión en nuestra zona y en la provincia de Teruel, de su mantenimiento y su
continuidad. Hablamos de la generación de energía a través del carbón, del carbón que se extrae en
nuestra provincia.
En primer lugar y de manera rotunda quiero denunciar la utilización por parte del Partido
Popular de manera interesada y sesgada, [Aplausos PSOE.] de la moción sobre directivas europeas
de energía aprobada en el Congreso de los Diputados por la mayoría de los grupos parlamentarios.
Quiero denunciar esta maniobra del Partido Popular, con la finalidad y la pretensión de desviar la
responsabilidad que tiene el Gobierno de España, el suyo, el del Partido Popular, para dar respuesta
a este problema.
No jueguen señores, del Partido Popular, no jueguen con nuestro territorio y pónganse a
trabajar en serio de una vez, pues la regulación del sector ya acumula años de retraso, años de
mentiras y años de engaño, sí engaño a los trabajadores del sector minero eléctrico, años de engaño
a este Gobierno de Aragón.
¿Se acuerdan del ministro Soria?, ese ministro que se entrevistó con el presidente Lambán y
la consejera Gastón, ¿se acuerdan de cuántas mentiras?, ¿se acuerdan de que el propio presidente
Lambán viajó hasta Bruselas y se descubrieron estos engaños?, [Aplausos PSOE.] ¿se acuerdan de
cuántos incumplimientos?, del plan anterior de la minería, del plan de actuación para la minería del
carbón y las comarcas mineras 2013-2018 firmado por su partido, señor Galve, por el Partido
Popular.
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Porque miren, nadie les cree. Todos sabemos que la moción aprobada en el Congreso
hablaba de renovables y de eficiencia energética, todos sabemos que la moción no cierra las
térmicas en 2020 y la enmienda que se acordó, sirvió para aumentar las emisiones de CO2 que
deben permitirse hasta la propuesta que mantiene la Comisión Europea, ni más, ni menos y eso no
es nada nuevo, señores del Partido Popular, nada nuevo. No quieran utilizar la moción porque nadie
les cree.
Sean valientes y defiendan ante el Gobierno del señor Rajoy y ante Europa la necesidad de
seguir contando con el carbón, el Gobierno de Aragón y el Partido Socialista defienden con uñas y
dientes -expresión de nuestro presidente Lambán- [Aplausos PSOE.] con uñas y dientes, de forma
reiterada y pública su defensa de la necesidad de continuidad de la central térmica.
Y no duden, no duden porque en breve, todos los grupos van a poder votar estos argumentos
en la proposición que se presenta en el Congreso del Partido Socialista y desde aquí quiero hacer un
reconocimiento a todos los diputados aragoneses del Partido Socialista que con mucha fuerza
[Aplausos PSOE.] han sacado adelante que esta proposición sea una realidad en el Congreso de los
Diputados.
Hablaba de esos motivos y diré solamente dos de los muchos que hay. Tenemos importantes
yacimientos de carbón en la zona que aseguran el abastecimiento de la central, por lo tanto, es una
reserva estratégica para la generación de energía y la dependencia que todavía existe en la zona y el
derecho a disponer de una estrategia de transición justa, por lo tanto, la continuidad de la Central
Térmica de Andorra es una cuestión de justicia, sí de justicia y de supervivencia.
Y sigamos recordando, ¿se acuerdan de la visita de la consejera de Economía, la actual
ministra de energía?, pues más incumplimientos, más de lo mismo, ese decreto que iba a estar antes
del verano aparece el borrador acabando el otoño.
La consejera solicitó la semana pasada un nuevo encuentro, rogándole igualmente que en
dicha reunión le acompañen los miembros del comité de empresa de la central térmica y los
portavoces de los grupos parlamentarios de esta Cámara que compartimos preocupación y objetivo.
Sí, compartimos preocupación y objetivo, [Aplausos PSOE.] mostrando la total disposición a
colaborar y garantizar el futuro de la central. Así, sí, con total disposición a colaborar y garantizar
el futuro de la central.
Así, sí, no como usted, señor Galve, hoy, que aquí no ha buscado el consenso, no como
usted, pero ¿cuál es la respuesta del ministro?, sorpresa, el señor ministro no está disponible, ahí lo
dejo.
En cuanto al borrador del decreto, pues eso, más de lo mismo, no ha tenido en cuenta las
propuestas que se presentaron, entre ellas las del propio Gobierno de Aragón, no hace referencia a
la continuidad de las centrales que utilizan recursos autóctonos, no salvaguarda la minería del
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carbón, no considera a ésta como una reserva estratégica nacional, parece que garantiza más la
vigencia de las centrales nucleares, aparecen medidas que parece difícil que superen los requisitos
de la abogacía del Estado, ni de Bruselas, demasiadas dudas.
En definitiva, un borrador insuficiente, un borrador que no establece mecanismos que
faciliten acometer las inversiones necesarias para la central. Y esto es lo que están manifestando los
distintos afectados, no es que lo diga también nuestro partido, todos los afectados del sector, los
sindicatos, los empresarios, las comarcas, los alcaldes…
Miren… [Corte automático de sonido.] … ¿finalizo como he empezado? rogándoles que
no nos engañen más, que no nos entretengan más, que es hora de que la incertidumbre que cubre
nuestro territorio se despeje de una vez, que cumplan con la palabra dada, que cumplan.
Y esa regulación que posibilite la continuidad de la central y del sector minero eléctrico,
esté cuanto antes, puesto que hasta ahora, la inacción del Gobierno del Partido Popular es todo lo
que tenemos. Los socialistas nos reafirmamos en nuestra apuesta firme por una transición
energética justa que tiene como una de sus premisas básicas el apoyo decidido a las comarcas
mineras.
Señor Beamonte, el apoyo decidido a las comarcas mineras y a los trabajadores del sector
[Aplausos PSOE.] ahí lo queremos ver, con un decreto que sí que confirme el mantenimiento de la
central, ahí lo queremos ver, señor Beamonte. Así que, por lo tanto, como es su partido el que tiene
esta obligación, desde el Gobierno de España, le rogamos, le requerimos que haga ese trabajo, por
favor.
Votaremos en contra del primer punto por todo lo anteriormente expuesto, en relación a la
utilización de esta moción del Congreso y votaremos no a ese primer punto porque votaremos no a
su manipulación, porque votaremos no a sus engaños, votaremos no a tantos incumplimientos y
votaremos no a su inacción. [Aplausos PSOE.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, diputado Galve Juan, recuerde
usted que tiene que pronunciarse en términos de la enmienda y en términos de las sucesivas
peticiones que le han hecho de votación separada.
El señor diputado GALVE JUAN: Gracias, señor presidente.
Si no me lo llega a recordar… es que no lo sabía.
Vamos a ver, respecto a la enmienda del partido… a la única enmienda que se ha
presentado, a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario de Podemos, pues miren, es
que una cosa es defender la viabilidad de la central térmica y otra cosa es defender la
reindustrialización de las Cuencas Mineras. Ya sé que una vez ya presenté yo otra moción sobre la
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central térmica y me volvieron a lo mismo y yo lo que les dije -y yo lo que les dije- es que si
querían que habláramos de reindustrialización prepararan una PNL y yo la apoyaría como así
hicimos.
Aquí lo que se trata es de que ustedes le enmienden la plana a su grupo político, porque
ustedes con esta moción, lo que aprobó el Partido Socialista, lo que aprobó Ciudadanos y lo que
aprobaron ustedes, lo que le están diciendo al Gobierno, [Murmullos.] sí, lo que le están diciendo a
Europa es que endurezca más todavía los condicionantes medioambientales y que cierre de facto la
central térmica, eso es lo que ustedes dijeron.
Y ya que tampoco me lo dice el señor presidente, les voy a decir señora Luquin, que sí, que
voy a aceptar la votación separada. Voy a aceptar la votación separada, pero porque considero que
es importante que por lo menos arranquemos un punto de consenso. Pero también les digo una
cosa, ustedes la pasada legislatura no nos aceptaron una votación separada para ponernos al pie de
los caballos. [Aplausos PP.]
Muchas gracias, señor presidente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Bueno, entiende esta torpe
presidencia que se ha dicho que no a la enmienda, ¿es así, diputado Galve Juan?, veo que va a tener
usted que sustituir a la presidencia, y que la votación se realiza de modo separado.
En consecuencia, vamos a votar, vamos a votar en consecuencia, apartado número 1 de la
proposición no de ley, se inicia la votación. Sesenta y tres votos emitidos, veinticinco síes,
treinta y ocho noes. Se rechaza, en consecuencia, el punto número 1 de dicha proposición no
de ley.
Continuamos, en consecuencia, votación del punto número 2 de la proposición no de ley, se
inicia la votación. Sesenta y cuatro votos emitidos, cincuenta y nueve síes, cinco abstenciones.
En consecuencia, resulta aprobado el punto número 2 de la proposición no de ley.
Vamos, por tanto, a la explicación de voto, ¿Mixto?, no dispone de palabra, por su voluntad,
¿Ciudadanos?, ¿Aragonés?, sí, don Arturo.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: Gracias, señoría.
Una precisión, dos partes, el…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Un momento de silencio.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: No (…).
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Para la inspiración, don José
Arturo.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: En esta Cámara estamos grupos
políticos que suscribimos el Pacto del Carbón y que en esa suscripción del Pacto del Carbón y que
no suscribió el Partido Popular, estábamos otros.
En la siguiente derivada, yo sigo diciendo que esa resolución que se aprobó en el Congreso
y por eso la votó a favor, dificulta, dificulta soluciones de pagos por capacidad a futuro para la
térmica, lo dejo ahí.
Y hombre, se ha vuelto a romper el consenso, no hubo consenso en suscribir el Pacto del
Carbón, lo suscribimos otros grupos, ahora en esto estamos otros grupos que no hay consenso y a
mí me produce tristeza, que se rompa el consenso, no, eso es simplemente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): ¿Grupo Parlamentario Podemos?,
no hay palabra, ¿Grupo Socialista?, doña Julia Vicente.
La señora diputada VICENTE LAPUENTE [desde el escaño]: Sí, gracias presidente de
nuevo.
Bueno, pues yo reitero que ustedes lo que han querido hoy aquí es tapar esa inacción del
Gobierno de España y señor Galve, no sé por qué se ha preocupado tanto por esa votación del
Congreso, porque usted, aquí, votó lo mismo el año pasado, junto con muchos de nosotros, es que
lo votó. [Aplausos PSOE.]
Mire, la PNL 52/16 decía en la sesión plenaria del 18 y 19 de febrero, se lo anote y la
busque, en el punto número 3, decía que teníamos que “instar al Gobierno de España a que
defendiera ante la Unión Europea el mantenimiento de un régimen de ayudas al carbón” y
finalizaba diciendo “y la recuperación de reserva estratégica siempre que se adapte a la normativa
europea y tratados internacionales”, “siempre que se adapte a la normativa europea y tratados
internacionales”. [Aplausos PSOE.] ¿Tanta preocupación, señor Galve?
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Galve Juan.
El señor diputado GALVE JUAN [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
Pues vamos a ver, en primer lugar, mire, señora Luquin, yo no vengo a enfrentar a nadie, yo
lo que vengo, se lo vuelvo a repetir, es que en Europa no vean que nosotros estamos dispuestos a
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endurecer muchísimo más las condiciones medioambientales que ellos mismos. Por tanto, lo que
estamos diciéndoles, “oiga cierren la Central Térmica de Andorra”.
Claro que sí, señora Vicente, claro que voté eso, pero es que lo que hay que cumplir es la
normativa, lo que tú no puedes es endurecer la normativa y ustedes con esa moción del Congreso lo
que querían era endurecer la normativa.
Pero fíjese, se le voy a decir una cosa, el Partido Popular vota siempre lo mismo aquí que en
Madrid, aclárense ustedes porque la señora Francina Armengol que creo que es de su partido y
encima es la presidenta de Castilla… o sea, perdón, de Baleares, quiere denunciar al Gobierno de
España por su apoyo a las centrales térmicas de carbón, (…) ¿nada?. El señor Tudanca, secretario
general del PSOE en Castilla-León, ha reconocido el error de su partido al votar esa moción en el
Congreso de los Diputados y está dispuesto a apoyar al Gobierno de España en todo lo que sea
necesario y la señora Narbona, pues ya sabemos todos, la señora Narbona con la nueva política de
dónde aparece, ¿de dónde viene?, de las renovables.
Y por cierto, ya que me acusan de inacción, que el Gobierno de Aragón lo que tiene que
hacer es ponerse a trabajar y a empezar a reindustrializar las Cuencas Mineras, que es a lo que
ustedes se han comprometido desde hace ya dos años.
Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos PP.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Agotado el orden del día previsto
para la jornada de hoy se suspende la sesión [Se suspende la sesión.] hasta su reanudación dentro
de doce horas y media con las preguntas al presidente del Gobierno de Aragón, sean prudentes.
La señora PRESIDENTA: Buenos días. [Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta y
un minutos]. Se reanuda la sesión con el siguiente punto del orden del día, correspondiente a la
pregunta relativa al modelo económico del Gobierno. Formulada al presidente del Gobierno de
Aragón por el Grupo Parlamentario Popular que tiene la palabra.
Señorías guarden silencio, por favor.
El señor diputado BEAMONTE MESA [desde el escaño]: ¿Señor presidente, está dispuesto
a definir un modelo económico claro que acabe con la pérdida de oportunidades que está teniendo
Aragón?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Beamonte.
Señor presidente tiene la palabra.
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El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]:
Gracias presidenta.
Usted como siempre llega tarde, esa pregunta era para la anterior presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor presidente.
Señor Beamonte, tiene la palabra.
El señor diputado BEAMONTE MESA [desde el escaño]: Gracias señora presidenta.
Pues sí, en fin, qué quiere que le diga señor Lambán. Su gobierno lleva ya bastante tiempo
en una especie de parálisis política y aquí solo se ven cartas, propagandas y por supuesto que
muchos conflictos.
Mire, por el afecto que le tengo, no voy a caer en la tentación de caer en ese trapo que ha
dicho usted, pero por el afecto que le tengo le quiero decir que desearía que usted pasase a la
historia como el presidente que precisamente ha hecho lo que tenía que hacer y no que ha tenido
que evidentemente menos contenido político de los que han pasado por el Pignatelli.
No creo que le ayude lo que acaba de decir hace un momento.
Mire, más allá de sus luchas internas que ya sabemos adónde nos han llevado, aquí nadie
sabe cuál es su proyecto político señor Lambán.
Aragón no puede conformarse con crecer menos de la media nacional, ni siquiera de vivir
de la inercia del Gobierno de la nación, esta es la realidad en la que nos encontramos.
Mire, hay tres factores que son determinantes y que son de algún importante riesgo para
nuestra comunidad autónoma.
Evidentemente que la crisis ha influenciado en muchas de las circunstancias que hay, pero
hay tres factores señor Lambán, como la presión fiscal, la falta de estabilidad y la falta de modelo
político, que hacen que nuestra comunidad tenga el riesgo que usted bien sabe que tiene.
¿De verdad cree, que de las más de dos mil cuatrocientas empresas que han salido de
Cataluña, setenta y tantos hayan decidido instalarse, cambiar su domicilio en nuestra comunidad?
¿No tiene nada que ver esto, señor Lambán, de verdad cree que no tiene nada que ver esto?
¿Usted se acuerda del famoso tripartito?, aquel éxodo de empresas que por cierto llegaron a Aragón
oiga. ¿Y entonces, por qué vinieron?
Y ahora, y ahora ¿por qué no vienen, se lo ha planteado, se lo ha preguntado señor Lambán?
¿Cuántas gestiones ha hecho de esas que le han encomendado algunos directivos para que algunas
empresas importantes viniesen? Ninguna señor Lambán, ninguna.
Mire, es necesario que la sociedad catalana y que la economía catalana vuelva a tener la
fortaleza que tiene que tener, que se recupere la confianza, yo creo que eso lo deseamos todos, será
215

Sesión plenaria 16 y 17/11/17
(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]
bueno para la comunidad catalana, pero también para el conjunto de la sociedad aragonesa, por
muchas de las circunstancias que concurren.
No se trata de ¿buitreo? señor Lambán, como ustedes decían al principio, es que el agua ha
pasado prácticamente y aquí hemos estado a verlas venir y ahora, bueno, bien, montamos un
observatorio.
Se ha actuado tarde y mal, esa es la realidad señor presidente y señor presidente, mire las
empresas miran al mercado, usted sabe perfectamente que a veces las empresas miran la política
con cierta distancia, suelen mirar algunas el boletín oficial, esto si que lo suelen mirar, pero miran
también la situación impositiva, miran también la seguridad jurídica, y eso lo hacen porque es
normal.
Y las empresas han pasado de largo por Aragón porque sus esfuerzos no han están
encaminados a hacer lo que usted tenía que haber hecho, y si a todo esto le sumamos su política
fiscal como antes le decía, pues imagínese.
Ahora usted llama a la armonización fiscal, usted que es el campeón, el campeón en
sucesiones, en donaciones, en patrimonio, en sangrar el bolsillo de los aragoneses señor Lambán.
Pues mire ustedes, usted es consciente de que todo esto influye y de una manera determinante en lo
que es todo lo que le estoy diciendo.
Por eso le digo, señor presidente, hoy Aragón no es un territorio tan atractivo y tan
prioritario por culpa de sus políticas, y usted lo debería pensar y ahora me podrá hablar de grandes
empresas y de grandes inversiones, pero por qué no me habla también de pymes, por qué no me
habla también de autónomos, por qué no me habla también del sector primario, por qué no me
habla de emprendedores.
¿Sabe quiénes son esos, señor Lambán, quiere que le diga quienes son esos? Pues eso son a
los que ustedes les confisca sus ahorros, señor presidente, esos son los que usted les confisca sus
ahorros.
Por eso señor presidente, es hora de que vea los emprendedores como sector social que es lo
que son, no son enemigos de nadie, son un sector social que son los que ponen en marcha el
mecanismo de funcionamiento en todos los escenarios de modelos de ¿ciudad?
Señor Lambán, genere un marco de seguridad y de confianza, eso generará oportunidades y
además traerá oportunidades nuevas. Piénselo de verdad, recapacite que le vendrá bien a usted pero
también al conjunto la sociedad aragonesa. [Aplausos PP.]
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Beamonte.
Señor presidente tiene la palabra.
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El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]:
Señor Beamonte modelo económico, uno muy sencillo, reactivar los sectores estratégicos que
ustedes dejaron morir durante cuatro años. [Aplausos PSOE.]
Reactivar la logística vendiendo suelo, trayendo veinte cinco nuevas empresas y negociando
con otras veinte, reactivar la eólica que ustedes tuvieron bloqueada durante cuatro años están a
punto de invertir más de los mil millones de euros en eólica que ustedes tuvieron bloqueada durante
cuatro años. [Aplausos PSOE.]
Estando a punto de invertir más de dos mil millones de euros en eólica, o reactivar la
agroalimentación.
Simplemente BonÁrea, Grupo Jorge, Grupo ¿Billivancompaisn?, van a crear doce mil
puestos de trabajo estos años y son decisiones de este gobierno. [Aplausos PSOE.]
Señor Beamonte, tenemos modelo económico, si a la reactivación de los sectores
estratégicos sumamos innovación y dialogo social, nos encontramos con que el modelo funciona.
Nos encontramos con que de octubre de 2016 a 2017 somos la comunidad autónoma donde
más ha bajado el paro, nos encontramos con que somos la segunda región española con menor tasa
de paro, nos encontramos con que la Airef, dice señor Beamonte, que en los dos últimos trimestres
Aragón ha crecido por encima de la media.
Nos encontramos con que lideramos el crecimiento del comercio minorista, nos
encontramos con que somos la quinta región española en exportaciones, es decir que los dos
motores del crecimiento, el consumo y la exportación están funcionando a la perfección.
Nos encontramos con que la confianza empresarial en Aragón, está por encima de la media
y esto lo reconocen personas que realmente tiene una visión clara de la economía, el señor Montoro
decía el otro día, que en tres años en Aragón se habrá llegado al pleno empleo. [Aplausos PSOE.]
Señor Beamonte, en relación con la cuestión catalana, ustedes son “catalonófobos”, lo han
sido siempre. Le voy a decir una cosa señor Beamonte, el traslado de los domicilios sociales es una
cuestión puramente virtual, aquí han venido setenta y ocho.
Pero eso a mí me da exactamente lo mismo, le voy a hablar de traslados reales, de
inversiones reales, desde que este Gobierno está aquí, en vez de lo que ocurría antes, que Amazon
se fue porque ustedes le dieron un portazo. [Aplausos PSOE.]
En vez de lo que ocurría antes, desde que nosotros estamos gobernando, en Aragón se han
instalado veintiuna empresas catalanas invirtiendo seiscientos dos millones de euros, y once
empresas catalanas están a punto de hacerlo invirtiendo treinta y tres.
Por tanto, economía real, no virtual, como la del domicilio social que a usted tanto le llama
la atención, economía real, treinta y dos empresas con seiscientos treinta y cinco millones de euros.
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A usted les interesa la economía virtual, la propaganda, a nosotros la economía real, porque
efectivamente aquí hay un modelo, aquí hay una política real de atracción de empresas.
Nosotros no deseamos la deslocalización de empresas de Cataluña, nosotros necesitamos
que se normalice la situación política de Cataluña, porque con la situación política normalizada en
Cataluña, lo que se produce es lo que se está producido en estos años, que Cataluña invierte aquí y
Aragón invierte en Cataluña.
Pero eso a un partido político como el suyo, veo que no le interesa en absoluto.
Y en cuanto la reforma fiscal, les he de decir que la hicimos, para recuperar servicios
públicos que ustedes habían destrozado, para controlar el déficit que ha ustedes se les desbocó y
para reactivar la economía que ustedes paralizaron absolutamente en sus cuatro años de gobierno.
[Aplausos PSOE.]
¿Sabe para qué se invirtieron los ciento tres millones de recaudación de esta reforma fiscal
muestra en el año 2016? Para aumentar setenta y cuatro millones de euros en Educación y treinta y
siete en Servicio Social. [Aplausos PSOE.]
Para eso se invierte la reforma fiscal que nosotros hacemos. Es más le voy a decir, la presión fiscal
en Aragón, como se ha dicho estos días aquí, hasta la saciedad, en relación con el producto interior
bruto, está por debajo de la presión fiscal española, una décima por debajo.
Pero le voy a decir más, los impuestos que tienen que ver con la inversión y con la
producción y los impuestos que tienen que ver con las personas físicas, es decir la renta de las
personas físicas, están por debajo de la media española.
Con lo cual, estamos generando un retorno fiscal, absolutamente favorable a la inversión y
frente a los augurios negativos de ustedes, los datos que le acabo de decir, incluso el diagnóstico
del señor Montoro, lo demuestran a la perfección.
Impuesto de sucesiones, es mentira absoluta que el impuesto de sucesiones tenga nada que
ver con la localización de empresas en la Comunidad Autónoma, una comunidad autónoma, señor
Beamonte y por aquí han venido muchas a preguntar, para invertir en Aragón, jamás preguntan por
el impuesto de sucesiones, ninguna empresa ha preguntado por el impuesto de sucesiones.
Ninguna, absolutamente ninguna.
La señora PRESIDENTA: Señorías.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]:
No mientan ustedes, no sean mentirosos.
Una empresa, nunca pregunta por el impuesto de sucesiones, nunca incide el impuesto de
sucesiones en la localización de empresas.
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Los expertos de la reforma de financiación autonómica, recomiendan incluso este impuesto,
lo recomiendan.
Lo voy a decir, que quizá haya que estudiar si produce algún efecto perverso, pero es un
impuesto desde el punto de vista de la progresividad fiscal y desde el punto de vista de la
democracia, absolutamente impecable.
Eso sí, molesta a los poderosos y ustedes que son fieles sicarios de los poderosos, defiende
hasta la extenuación la supresión de dicho impuesto. Señor Beamonte…
La señora PRESIDENTA: Señorías, señorías.
Un momento señor presidente.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]: Y
se lo digo con absoluto cariño.
Dejen de ser un páramo intelectual, que es lo que es en este momento el Partido Popular en
Aragón, trabajen realmente por el interés general de los aragoneses y no trabajen exclusivamente al
servicio de los más poderosos. [Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Señoría, señorías, señorías por favor.
Probablemente van a escuchar del resto de grupos parlamentarios cosas que no les gustan o
con las que no están de acuerdo unos y otros, ruego que aun así, guarden ustedes el debido decoro
parlamentario y guarden silencio mientras hablan los portavoces de un grupo parlamentario y
mientras hablan los miembros del Gobierno. ¿De acuerdo?
Señoría, por favor, hagan ustedes el favor de guardar silencio.
Señor Ledesma, por favor.
Continuamos, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del
orden del día, pregunta relativa a los intereses de Aragón en el futuro Pacto Nacional del Agua.
Formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Aragonés.
Señor Aliaga tiene la palabra.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: Muchas gracias señora presidenta.
Buenos días señorías, señor presidente.
Una precisión le hago esta pregunta antes de que registraron ustedes la comparecencia
solicitada para informar sobre la cuestión que nos ocupó de la sentencia del Tribunal
Constitucional.
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Porque la preocupación de mi grupo político, no es lo que ha pasado con la sentencia que
ya lo explicamos, si no otras cuestiones, como es el Pacto Nacional del Agua.
Y me explicaré, porque es la preocupación, en primer lugar, se produce la situación de
revisión del Pacto Nacional del Agua, en un momento donde hay cierto pánico.
A mí me han enseñado siempre en las oposiciones, que nunca se puede legislar bajo los
efectos del pánico, digo pánico, porque hay una situación de sequía importante en España y
empiezan a aparecer tensiones considerables primero.
Y en segundo lugar, se produce esta revisión del Pacto Natural del Agua, con una situación
nueva o diferente en el Congreso los Diputados donde va ser más difícil llegar a acuerdos políticos,
porque hay intereses más acentuados en lo que respecta y aquí se ha visto en las políticas del agua.
Vaya pues esa primera consideración.
Las prioridades que marca el ministerio, usted estuvo en la jornada en la revisión de Plan
nacional del Agua, déficits hídricos en primer lugar, segundo riesgos de inundaciones, cuestiones
ambientales y gobernanza del agua.
Yo lo que me quiero asegurar y tenemos que asegurar que aquí con el mandato estatutario
los poderes públicos aragoneses, los poderes públicos, el legislativo y el ejecutivo que somos
nosotros, vamos a velar porque se cumpla ese número de lotería mágico de Navidad, diecinueve
mil setecientos veinticinco, artículo 19, artículo 72 y disposición adicional quinta.
Está claro que no me voy a extender porque no me queda tiempo, pero tal y como usted
planteó ayer la cuestión, habló de que vía constitucional se pueden tocar las competencias, eso va a
largo plazo.
En segundo lugar, hablo de la bilateral que eso está ahí y ahí se puede avanzar cuando se
convoque. Y habló y un nuevo proyecto de Ley de Aguas de Aragón.
Lógicamente ese proyecto no se puede traer aquí a lo mejor en dos meses o en un mes,
porque es un tema que hay que hacer un esfuerzo legislativo para adaptar la sentencia y abrir
alguna vía más, como le han pedido los grupos que le apoyan.
Bien, reivindicó desde aquí, que igual hay que abrir, puesto que a los grupos que se han
incorporado a la Cámara en la última legislatura, les crea sarpullido el antiguo pacto natural del
agua, igual hay que abrir el nuevo Pacto Nacional del Agua en Aragón, en esta Cámara.
El Gobierno tiene que hacer su función. ¿Y por qué lo digo?, porque el Pacto Nacional del
Agua, señor presidente y señorías, ha puesto en valor desde el año 1992 ha puesto en valor
Valdepatao, San Salvador, Yesa, Almudévar, Biscarrués, la Loteta, obras hidráulicas que han
permitido que en esta comunidad autónoma se produzcan alimentos para diez u once millones de
habitantes, que haya treinta y ocho mil agricultores con posibilidades, y haya mar de trece mil
empleos en las más de mil empresas de la industria alimentaria.
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Y haya empresas con usos turísticos del agua y haya empresas papeleras, que han venido a
Aragón por las aguas que usted conoce bien esos temas.
Con lo cual, yo lo que le propongo es que como siempre Aragón ha tenido entre la
Constitución y el Estatuto, para que los ciudadanos aragoneses representados aquí todos por los
grupos políticos que tienen representación en Madrid y otros no tenemos.
Tengamos otro paraguas para ir a negociar todos a Madrid, en ese futuro pacto atural del
agua, las cuestiones estatutarias que nos ordena el Estatuto y por eso le digo, que viera la ley,
avancemos en la bilateral pero, abrámoslo ya para ver si somos capaces de la vieja política que
llegó a esos consensos del Pacto del Agua, que parece que se pone en cuestión, a ver si esta nueva
política, permite que hagamos ese nuevo pacto del agua en Aragón.
Para que tengamos un horizonte de trabajo, un escudo para los que son aragoneses, pero
dependen de decisiones políticas de sus partidos nacionales y así podamos tener una guía de
trabajo, una hoja de ruta política, con el amparo que establece el estatuto a estas Cortes, de velar
por nuestros derechos y también técnica con esa ley que permite pues lógicamente esa nueva ley
que permitirá aclarar todas las cuestiones que surgieron ayer.
Muchas gracias. [Aplausos PAR.]
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Aliaga.
Señor presidente tiene la palabra.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]:
Gracias presidenta.
Señor Aliaga, la posición del Gobierno de Aragón en relación con este nuevo pacto nacional
del agua, creo que ha quedado bien clara y bien explicitado en los medios de comunicación.
Desde el departamento, se le ha hecho saber a la ministra que han de respetarse los derechos
de aguas contenidos en el Estatuto de Autonomía, sobre todo la oposición radical al trasvase y que
han de tenerse en cuenta la preocupación del Gobierno de Aragón por posibles transferencias a
Cataluña, enmascaradas por otro tipo de cuestiones como aquí se ha debatido en la Cámara.
Que hay que avanzar en la modernización y mejora de la eficacia del agua en los regadíos
existentes y culminar los ya aprobados, considerar estratégicos, Yesa, Mularroya, Biscarrués y
Almudévar.
El problema de la sequía, la mejora en la gobernanza de los usos del agua a través de
procesos de innovación institucional, establecer mecanismos y herramientas de control de los
actuales problemas por contaminación difusa y tratar el problema de la depuración de aguas
residuales urbanas, de pequeños municipios.
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La potencial contaminación de las aguas del Gállego y del Ebro, como consecuencia del
problema del lindano, la importancia de una gestión integral de riesgo de inundación, en el tramo
medio del Ebro, Ribera Alta y Ribera Baja y sobre todo lo que tiene que ver con la inundación o el
posible riesgo de inundación de poblaciones, en esa parte del territorio aragonés.
Estas han sido las cuestiones fundamentales que se han planteado desde el Gobierno de
Aragón como puntualizaciones hechas desde esta tierra a ese futuro pacto y esta es la posición que
en este nosotros mantenemos.
Ahora bien, yo le diría señor Aliaga y lo digo respetando absolutamente la buena vía, y la
buena intención con la que usted se aproxima a todos los acuerdos y a todos los pactos que suscribe
con cualquiera.
Yo le sugeriría que no se preocupe demasiado por la posición que pueda tener el Gobierno
de Aragón en este asunto. Estoy seguro que en absoluto le defraudaremos, sino que se preocupe
sobre todo por la posición que pueda tener el Gobierno de España y sobre todo, sus socios de
coalición en las últimas elecciones.
Recurrieron al Tribunal Constitucional una ley que era de ustedes y lo hicieron a sabiendas
cuando la aprobaron, de que luego la iban a tratar de tumbar en el Tribunal Constitucional.
Perfectamente podía habérnosla recurrido el Gobierno de España, ante el Tribunal
Constitucional.
Aviso a navegantes, no sé si ha leído las declaraciones del presidente de Murcia en los
últimos días, diciendo que prácticamente la anulación por parte del tribunal constitucional de
algunos de los contenidos, de algunos de los artículos de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón,
significa un cambio radical en la política hidráulica, que abre de par en par las puertas al trasvase
que ellos esperan, y además hacen referencia a que aquello lo probó un gobierno regionalista,
utilizando esa palabra de regionalista de una manera absolutamente despectiva.
Espero que a usted, no le haya pasado desapercibido ese matiz.
Por tanto, señor Aliaga, estoy absolutamente convencido, insisto en que nosotros no le
defraudaremos, que no frustraremos ninguna de sus expectativas de cara a ese pacto que
seguramente es importante abordar de una vez y que nosotros celebraremos siempre y cuando
satisfagan nuestras aspiraciones en materia de política hidráulica.
Pero sobre todo señor Aliaga, tenga cuidado con estos señores, tenga cuidado con el
Gobierno de España en muchas materias, pero en la hidráulica no son absolutamente nada de fiar,
el fantasma del trasvase sobrevuela en cada intención oculta o confesa.
Manifestada por los señores del Partido Popular y desde luego, señor Aliaga esté muy
vigilante, porque pudiera ser que ese pacto nacional del agua, condenará a nuestra comunidad
autónoma a una posición irrelevante.
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Y eso, estos señores seguramente lo admitirían serían cómplices de ello, pero usted y yo no
lo podemos admitir. [Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor presidente.
Siguiente pregunta relativa a una auditoría de gestión sobre los fondos recibidos para la
reindustrialización de las Cuencas Mineras de Andorra, Sierra de Arcos, formulada al presidente
del Gobierno de Aragón, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos que tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias señora presidenta.
Señor presidente, ¿piensa el Gobierno de Aragón llevar a cabo una auditoría de gestión
sobre los fondos recibidos de distintas administraciones destinadas a la reindustrialización de las
Cuencas Mineras en Andorra Sierra de Arcos?
La señora PRESIDENTA: Gracias señora Gaspar.
Señor presidente.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]:
Gracias presidenta.
Señora Gaspar, el Gobierno de Aragón trata de controlar de manera estricta, rigurosa y
exhaustiva, todos los gastos y todas las gestiones de recursos que realiza en todas las áreas.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Señora Gaspar.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Señor Lambán, esa respuesta
no es suficiente.
Creo que ya va siendo hora de que asumamos un verdadero compromiso con los vecinos de
Cuencas Mineras y de Andorra.
Un compromiso que debe pasar sin ningún género de dudas por ofrecer alternativas de
reindustrialización, alternativas de reconversión industrial a la zona, a los habitantes de esas zonas,
de esos municipios afectados.
Porque por muchas iniciativas que se aprueben en esta cámara en las que aprobemos o
pidamos moratorias de cinco o diez años para evitar el cierre de la central térmica, eso son parches
temporales.
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Y los vecinos de Andorra, de Utrillas de Estercuel, quieren una seguridad en el futuro de sus
pueblos, quieren poder diseñar un proyecto de vida, quieren que se les garantice empleo que les
permita vivir en sus territorios. Y eso pasa por la reconversión.
Y sor Lambán, la urgencia de llevar a cabo la reconversión de la zona, no es de ahora, hace
más de veinte que necesitamos, que conocemos la situación de los pueblos mineros de Andorra y
que sabemos que es necesario planificar y ejecutar un verdadero plan de reindustrialización y
además nos han llegado fondos para ello.
Los anteriores gobiernos PP-PAR y PSOE-PAR han gestionado dos planes Miner, el del año
1998-2005 Aragón recibió más de trescientas millones de euros, de 2006 a 2012 recibió más de
cuarenta y cinco millones de euros.
Y en estos momentos, se está gestionando el ejercer Plan Miner 2013-2018. Y me va a
permitir que les de datos de algunos de los proyectos que se llevaron a cabo con los dos primeros
planes Miner.
Se construyeron dieciocho polígonos industriales, en 2012 diez de ellos no tenían actividad,
estaban vacíos.
Muchas empresas que iban a acudir a esos polígonos atraídas por los fondos Miner, o no
llegaron a iniciar su actividad o han cerrado o sea han marchado.
Y le voy a poner ejemplos, Cemex, cien millones de euros en ayuda, iba a generar
cuatrocientos puestos de trabajo, no llegó a iniciar actividad. Gresa Andorra, empresa de deshuese
de jamones en Andorra, cuatrocientas mil euros, se ha iniciado un expediente de revocación de
ayudas.
Hotel de tres estrellas en Alcañiz, trescientos noventa y tres mil euros, otro expediente de
revocación de ayudas. Fábrica de embutidos de La Mata de Los Olmos, quinientos veintisiete mil
euros en ayudas, expediente de revocación.
Prefabricados Castelof, dos millones cien mil euros de ayudas, expediente de revocación. Y
ahora le voy a recordar el objetivo de estos planes, de estas ayudas, que era llevar a cabo una
transición de las comarcas mineras hacia actividades económicas de mayor valor añadido.
Cambiar la dependencia del carbón, por la diversificación industrial y la creación de
empleo. Y es evidente, que veinte años después y unos cuantos fondos, no se ha conseguido el
objetivo. A pesar de que algunos de los responsables de la gestión de estos fondos, ha dicho que se
han hecho las cosas de forma exquisita y que la culpa es de la crisis, que se ha llevado por delante a
las empresas que llegaron.
No nos podemos quedar en un análisis tan superficial, porque es evidente que las ayudas
que se han recibidas y las inversiones, cuando menos no han sido fruto de una gestión eficaz y
eficiente, porque Andorra y las Cuencas Mineras, siguen con los mismos problemas.
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Por eso le pedimos a su Gobierno, un Gobierno que presume de ejercicios de transparencia
que asuma esa transparencia y que realice una auditoría de gestión de los fondos mineros, de forma
objetiva, independiente y exhaustiva.
Queremos saber que han supuesto esos fondos mineros, para determinar la eficacia en el
cumplimiento y a la adecuación de los objetivos fijados por los diferentes planes relacionados con
la creación de empleo y de tejido productivo alternativo a la industria del carbón.
Y entendemos, que su Gobierno que presume de esa transparencia, no tendrá ningún
inconveniente en tratar de arrojar luz a todo el enmarañado panorama de inversiones millonarias
que deberían llegar a las cuentas y que o no llegaron, o no se ejecutaron o por lo menos no se
gestionaron correctamente.
Queremos saber qué ha pasado con ese dinero, porque lo visto hasta ahora es de vergüenza.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar.
Señor presidente, de la palabra.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]:
Gracias presidenta.
Señora Gaspar, está usted haciendo referencia a cuestiones ocurridas en tiempos en los que
este Gobierno no ejercía sus funciones.
No obstante, creo que igual que han ocurrido acontecimientos desde el punto de vista de la
festividad de las inversiones que han defraudado expectativas, es el caso de la cementera de
Andorra, que seguramente se construyó, se puso en funcionamiento en un momento poco propicio
dese el punto de vista de la coyuntura económica del país.
Ha habido otras iniciativas que han sido plenamente exitosas, hablo de ¿CastilRos?, habló
del Balneario de Ariño, es decir, hablo de iniciativas que efectivamente nos han dado satisfacción
desde el punto de vista del éxito de las mismas en cuanto a la creación de empleo y en cuanto a
fijación de población.
Hay mecanismos de control de estas inversiones desde el propio Instituto Aragonés de
Fomento, desde la propia Comisión de Seguimiento del Fondo de Inversiones de Teruel, es decir,
tengo la presunción de que la gestión de esos fondos, el desarrollo de la gestión de esos fondos ha
estado plenamente controlada y no cabe esperar que se haya producido en ningún tipo de anomalía,
salvo que algunas han tenido éxito desde el punto de vista del empleo y otras no han tenido éxito.
De todas formas, señora Gaspar, este Gobierno no pecará precisamente de no querer
enarbolar todo lo alto que sea necesario la bandera de la transparencia, la bandera del control y por
tanto, si ustedes presentan cualquier tipo de iniciativa tendente a auditar, qué tipo de efectividad
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han tenido esos fondos del FITE, del Plan Miner, sobre la reindustrialización de la Cuencas
Mineras por parte del Gobierno, no habrá absolutamente ningún inconveniente.
De todas formas, creo sinceramente señora Gaspar, que siendo siempre correcto,
conveniente, nunca reprobable el ejercicio de la transparencia, lo que nos importa en este momento
como Gobierno, entiendo que como sociedad y desde luego como Parlamento, es mirar hacia
adelante y tratar de ver, qué se puede hacer desde los poderes públicos para tratar de no suplir a la
Central Térmica de Andorra, que eso sería tanto como darla por muerta.
Sino tratar de diversificar la economía, de esa parte del territorio aragonés, porque siempre
es perjudicial e inquietante para una zona del territorio, depender sólo de un tipo de actividad
económica.
Y desde luego nosotros, desde el Gobierno lo estamos intentando por todos los medios, hay
una mesa de la minería, que está funcionando y en la que están todos los agentes sociales, están
analizando las circunstancias, se están haciendo propuestas.
Y ha habido una iniciativa desarrollada desde el Departamento de Economía, que creo que
surtirá excelentes resultados, que consiste ni más ni menos que en tratar de establecer una
interlocución directa con todos y cada uno de los municipios, para que los análisis, para que las
protecciones de futuro sean “sigularizadas”.
Eso ya ha dado buenos resultados, recientemente hemos estado en Albalate del Arzobispo,
hemos estado también en Calanda, allí ya se están produciendo, se están materializando iniciativas,
pero es algo que no nos puede dar por satisfechos, es algo que simplemente es indicativo de que
trabajando se pueden alcanzar buenos, objetivos en esta materia.
Y por lo demás y haciendo referencia al origen del problema, al problema del carbón, he de
manifestar otra vez aquí nuestra preocupación, por qué el anuncio del decreto que se ha hecho por
parte del ministro, nos parece claramente insuficiente.
No se conserva el carbón nacional como reserva estratégica, no se fija con claridad qué tipo
de compensaciones puede tener la central térmica, si decide invertir para modernizarse y cumplir
con las prescripciones europeas, con lo cual realmente el cierre de la central térmica de Andorra,
sigue siendo una realidad demasiado cierta y demasiado inquietante a nuestro modo de ver.
No obstante, tenemos el propósito de vernos con el ministro, hacerle saber esta posición
nuestra, que por otra parte, ya se la habíamos hecho saber a través de las alegaciones presentadas en
su momento.
Y por lo demás señora Gaspar, y como lo del carbón entiendo que es perfectamente
compatible planteado desde determinados términos, con la sostenibilidad y con los criterios
medioambientales, que creo que a todos nos unen de alguna forma, le anunció que el Grupo
Parlamentario Socialista en Madrid va a presentar una iniciativa que nos parece muy acertada de
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cara a la permanencia de la Central Térmica de Andorra, y lo que le animo es a que ustedes en el
Parlamento de España la apoyen, la voten y así iremos avanzando en la solución de este problema.
[Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias señor presidente.
Siguiente pregunta, relativa a los efectos en Aragón de la prórroga de los presupuestos
generales del Estado y sus consecuencias en el presupuesto autonómico.
Formulada al presidente del Gobierno por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón, señora Luquin, tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Gracias presidenta.
Señor presidente, ¿cómo va afectar a Aragón la prórroga de los presupuestos generales del
Estado y qué medidas piensa adoptar para paliar estos efectos en la propuesta del Gobierno, para
los presupuestos de la comunidad autónoma de 2018?

La señora PRESIDENTA: Gracias señora Luquin.
Señor presidente.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]:
Gracias presidenta.
Señor Luquin, es una pregunta bastante fácil de responder porque en definitiva, si eso ocurre
si los presupuestos se prorrogan, y me temo que se van a prorrogar, estaríamos exactamente en la
misma situación que estábamos el año pasado, cuando aprobamos aquí los presupuestos, a pesar de
ser muy tarde, los presupuestos de España estaban prorrogados y sabíamos exactamente, a qué nos
abocábamos si finalmente en España no había presupuestos.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor presidente.
Señora Luquín.
La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Gracias.
Señor presidente, hay prórrogas que he descubierto que según quien las hace, las prórrogas
de presupuestos hay prórrogas blandas y prórrogas duras.
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En el pasado proyecto presupuestario aquí en Aragón, la prórroga de los presupuestos era el
apocalipsis y poco más o menos iba a paralizar Aragón, y la prórroga en el Estado en estos
momentos, pues no va a pasar absolutamente nada.
El ínclito señor Montoro, ínclito en su acepción de esclarecido, el otro día el mismo que le
tumbo el Constitucional esa amnistía fiscal para sus amiguetes, el mismo que nos viene con toda la
frivolidad a decirnos que habrá pleno empleo en Aragón en el año 2020, ha anunciado que
evidentemente va a tener que comparecer porque no tiene los apoyos suficientes, para poder
aprobar los presupuestos generales del Estado, en tiempo y en forma, en el año 2018.
Y aquí el ínclito señor Gimeno, en este caso en su afección de ilustre y afamado, y yo que le
suelo escuchar bastante atentamente, nos dijo algo que a Izquierda Unida le preocupa, y es que nos
dijo, ustedes no miren tanto al Gobierno de Aragón, les decía a los del Partido Popular, porque lo
que no se tiene garantizado el apoyo a su presupuesto Rajoy. Pero eso tendrá consecuencias
económicas en Aragón.
Esto no va para dos días, eso es evidente y ya se está bailando otra vez, doscientos millones
de euros. Esta es la legislatura de para adelante y para atrás.
¿Y por qué se lo digo? Porque evidentemente, doscientos veinte millones de euros en un
presupuesto de cinco mil setecientos veinte millones, cambia radicalmente el foco, cambia
radicalmente las prioridades y cambiar radicalmente donde podemos incidir desde la izquierda en
esos presupuestos. Y no es baladí.
Por lo tanto, le voy a hacer una serie de preguntas que me gustaría señor Lambán que nos
pueda garantizar, porque problema no es la prórroga del presupuesto, el problema es la prórroga sin
el día del presupuesto y que esos doscientas veinte millones que decía el señor Gimeno, se
quedaban bailando, acaben desaparecidos.
Por lo tanto, las preguntas son, una, ¿se va a dirigir el Gobierno de Aragón al Gobierno de
España para que en esa prórroga de los presupuestos haya algún tipo de instrumento o herramienta
que pueda garantizarlos?
Hay una parte en un primer plano el que hace referencia a los casi doscientos ochenta y un
millones del Ministerio de Fomento que evidentemente, pues bueno, notaremos relativamente que
no se vayan a ejecutar, porque evidentemente son inversiones que se llevan anunciando día tras día,
año tras año y no se ejecutan, pero es una realidad de plano que no voy a entrar en él, y otro sí que
hago referencia a esos doscientos veinte millones, hago referencias al tema de la dependencia, en la
que el Gobierno Aragón sigue poniendo e 84% y el Gobierno central que es su responsabilidad,
solo lo hace el 16%, que eso significa quitar recursos para hacer otro tipo de políticas.
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Estoy hablando, cómo vamos a garantizar que con esos doscientos veinte millones, cuando
nos ponemos a hablar y a negociar los presupuestos generales autonómicos de Aragón, entenderá
que le vamos a llenar de contenido político y de consignación presupuestaria.
Con doscientos veinte millones de euros, podemos hablar de becas de comedor, podemos
hablar de infraestructuras fundamentales.
Si esos doscientos veinte millones no llegan al final del Gobierno central, evidentemente,
¿el Gobierno de Aragón tiene algún plan p de presupuesto alternativo, de cómo podemos garantizar
esas partidas presupuestarias o al finalizar en la culpa a Madrid porque no se puedan ejecutar?
Se lo digo desde la seriedad, desde el rigor, desde la preocupación y se lo digo tanto, porque
me preocupa tanto el gasto como me preocupan tanto los ingresos.
Porque yo no voy a ser ni hipócrita ni cínica, para decirle que además con estos problemas
que no sabemos si vamos a poder contar con esos doscientos millones más o menos, además le voy
a decir a usted que rebaje la presión fiscal.
Además, le voy a decir a usted que no recaude, evidentemente el impuesto de sucesiones
sabemos que afecta a una minoría de la minoría de Aragón, pero una prórroga presupuestaria y
doscientos veinte millones de euros más, afectan a una mayoría, de la mayoría de los aragoneses y
aragonesas. Y aquí a la derecha no le oigo decir absolutamente nada.
Evidentemente a Izquierda Unida nos preocupa que se garantice, que esos doscientos veinte
millones que están bailando que dice el señor Gimeno, si no los garantiza el señor Mariano Rajoy,
si no los garantiza señor Montero, Montoro, al final usted, de alguna manera el Gobierno de
Aragón vaya a tener que garantizarlo.
Porque evidentemente, no será culpa del Gobierno de Aragón, pero sí será responsabilidad
de poder garantizar infraestructuras, políticas, dependencia, etcétera, etcétera.
Y por lo tanto, señor Lambán, como digo, cambia radicalmente el foco a la hora de la
negociación de un borrador de presupuestos, el saber que al final podamos contar con ellos.
Y sobre todo, lo que me da tranquilidad o lo que le dará tranquilidad a Izquierda Unida,
saber que ustedes tienen un plan p, un presupuesto alternativo en el caso que la prórroga de los
presupuestos del gobierno del señor Rajoy, acabe siendo ¿sinedie? porque la situación en España
es bastante complicada.
Y por lo tanto, no nos encontremos en mayo o en marzo, o en abril de 2018 sin que ese
dinero vaya a poder venir, porque entonces quien tendrá el problema realmente, serán los
aragoneses y las aragonesas, y a quien le pedirán explicaciones, ¿sabe a quién será señor Lambán?
A usted y aquellos que apoyen ese presupuesto para garantizar políticas desde la izquierda,
políticas que mejoren la mayoría, la calidad de la mayoría social de los aragoneses y aragonesas.
Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias señora Luquin.
Señor presidente, tiene la palabra.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS) [desde el escaño]:
Señora Luquin, no sé si me está invitando a que el Partido Socialista vote a favor de los
presupuestos en Madrid, para que de esa forma tengamos presupuestos aquí.
Me temo, que eso va a ser bastante complicado, con lo cual tendremos que contemplar otro
tipo de alternativas.
El año pasado señora Luquin, le recuerdo que cuando aprobamos el presupuesto, estábamos
exactamente en esa misma tesitura, sabíamos que lo podíamos hacer de dos maneras, contemplando
que no iba a haber presupuesto en España, por lo cual, teníamos que detraer del techo de gasto y de
lo que habíamos calculado, la cantidad que se deriva de la aprobación del presupuesto, o lo
podíamos hacer contemplando esa inclusión de esa cantidad en el presupuesto, pero sabido que si al
final no había presupuesto, teníamos que de manera consensuada mirar entre todos, como
aminorábamos las partidas correspondientes, para equilibrar el presupuesto que es lo que
legalmente tendríamos que hacer.
Estamos, por lo tanto, ante una decisión sobre la que en absoluto, tenemos posibilidades. Yo
sí le he de ser sincero, confío que después de las elecciones de Cataluña, del día 21 de diciembre, la
situación política de este país cambie lo suficiente como para que el Gobierno de España, encuentre
sociedad con quienes aprobó el presupuesto el año pasado, es decir, con el canario estrambótico y
con el Partido Nacionalista Vasco y, de esa forma, podamos tener un presupuesto que seguramente
no nos gustará desde el punto de vista general, pero que desde el punto vista autonómico nos
permitirá contar con esos doscientos veinte millones.
Le puedo decir también, y esto es hablar de un debate interno del Partido Socialista que el
sábado pasado en el Consejo de Política Federal del Partido, se habló de si existía algún tipo de
fórmula, desconozco si pueda existir, para que, independientemente de que haya o no haya
presupuesto, las comunidades autónomas no se vean perjudicadas en la eventualidad peor.
Me consta que desde el Partido Socialista se va a tratar de buscar alguna alternativa en ese
sentido y desde luego, no me parece descabellada la aportación que hace usted en el sentido de que
desde aquí, desde esta Cámara o desde el Gobierno de Aragón, se le insista al Gobierno de España
en la necesidad de encontrar ese tipo de solución.
En este momento, problemas económicos, el Gobierno de España, no tiene ninguno para
financiar a las comidas autónomas, al menos en los términos que se contemplaría en el techo de
gasto y, por tanto, sería una cuestión de sensibilidad del Gobierno de España, que a las
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comunidades autónomas, encontrar una solución, que repito, que no sé sinceramente, señora
Luquin, si es posible.
En cualquier caso, insisto, estamos exactamente en el mismo escenario que estábamos hace
un año y podemos hacer dos cosas, en este momento estamos a punto de empezar a velocidad de
crucero un proceso de negociación de un presupuesto, en el que desde luego, Izquierda Unida tiene
que estar plenamente representa con voz y voto, y tendremos que afrontar esta situación, pero
teniendo absolutamente claro de que el escenario nacional condiciona absolutamente el escenario
autonómico.
Podemos presionar, sí. Podemos hacer acciones políticas en Madrid, sí. Podemos hacerlas
desde aquí también. Son posible legalmente, sinceramente no lo sé. Ahora bien, aparentemente y lo
digo curándome un poco en salud, desde luego, la no existencia de presupuestos generales del
Estado, no será para nada, ninguna buena noticia para las comunidades autónomas y desde luego,
no lo será para Aragón.
[Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias señor presidente.
Siguiente punto, interpelación relativa a la política general del Departamento de Hacienda y
Administración Pública en Materia Fiscal, formulada al consejero de Hacienda y Administración
Pública, por el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Martínez tiene la
palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que este es un tema recurrente del que hemos tratado muchísimas veces, pero
señor Gimeno, también es cierto que por nuestra parte es la primera vez que se toca, es la primera
vez que hay una iniciativa que venga por parte de este grupo parlamentario.
Y yo creo que lo primero, lo más interesante sería definir, cuál es el escenario en el cual
nosotros estamos planteando en este momento esta iniciativa. Estamos planteando la iniciativa un
momento en el cual el Gobierno de Aragón, recibe cientos de millones de euros adicionales con
respecto a la situación que tenía, cuando comenzó la legislatura, cuando ustedes dijeron que se
habían visto obligados a subir los impuestos para poder cubrir todos los servicios públicos, señor
Gimeno.
La cuestión es que después nos encontramos con que, con esos cientos de millones de euros
adicionales, su posición ha cambiado, ha cambiado, Y ahora el argumento es otro completamente
distinto, dicen ustedes que no van a poder bajar esos impuestos o no bajarán esos impuestos
mientras el déficit no sea cero. Pero la cuestión es que para conseguir el déficit cero, señor Gimeno,
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se puede hacer de muchas maneras, obviamente, la más sencilla, la más cómoda es la de intentar
recaudar lo máximo posible y que sean los aragoneses los que pongan el dinero de sus bolsillos.
La otra de las maneras, es conseguir que el gasto sea más eficiente y hacer una mejor
gestión de los recursos de ese dinero que sale del bolsillo de todos los aragoneses. Y hay un
impuesto que les ha sido a ustedes especialmente rentable, señor Gimeno. Le ha sido especialmente
rentable. Ha sido el impuesto de sucesiones, un impuesto en el cual, usted pretendía recaudar una
cifra y se le ha disparado de una forma alarmante.
La cuestión, ya no voy a decirle lo mismo que ya la dije ayer, es si usted nos había
engañado, sino que yo creo que la cuestión es si en este momento, usted considera que existe
posibilidad de que esto entremos a abordarlo, de que nos sentemos para ver qué es lo que está
subiendo con este impuesto, para que nos sentemos a ver si hay posibilidades de cambiar la
situación tal y como está configurado, por muchísimas cuestiones.
La principal, porque es injusto señor Gimeno. La principal porque en este momento se están
produciendo muchas situaciones de injusticia. Tenemos aquí en la sala, representantes de estas
sucesiones, yo lo puede que incluso en esta sala, hay casos concretos de personas que casi han
tenido que dejar el piso que heredaban de sus padres, piso en el que vivían, porque no podían
afrontar en este momento el pago de ese impuesto, señor Gimeno.
Y esto es una situación que es todavía más alarmante y todavía más alarmante en una
situación de crisis y una situación que usted debería de intentar rebatir. No hay más que ver
realmente cómo está configurado este impuesto y cuáles son las injusticias y cuáles son las
problemáticas que tiene. Que yo creo que es algo que también hay que entrar a valorar para decidir
si tenemos que hacer cambios o no tenemos que hacer cambios, allí donde nos compete, que es en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, señor Gimeno.
Usted sabe perfectamente que estás herencias, que las herencias, no se pueden, no puede
haber renuncias parciales y que en muchas situaciones, hay personas que tienen que renunciar a
toda la herencia, porque sobrepasan determinados límites, teniendo que renunciar a un bien que es
muy preciado por la situación en la que se encuentran. Personas que adquieren una herencia por la
que no pueden pagar y tiene que llegar renunciar, por su casa, porque en el hecho de esa herencia
están incluidas otras cosas, otros bienes, que lo que hace es incrementar su valor.
Y además usted sabe, que hay un problema adicional de falta de financiación. Estas
personas no pueden acceder a los bancos, poniendo como aval precisamente esa herencia, porque
en ese momento, jurídicamente no es propiedad suya. Eso crea situaciones críticas y mucho me
temo, señor Gimeno que lo expliquemos de una forma o lo expliquemos de otra, no voy a entrar en
si hay mayor presión fiscal o menor presión fiscal, cuando se aumenta la recaudación impositiva en
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cincuenta millones de euros, me estará usted diciendo que la resolución es sencilla, más ricos no se
están muriendo, señor Gimeno, más ricos no se están muriendo.
Eso o es que en Aragón somos todos ricos, que puede que sea lo que ustedes piensan. Yo
creo sinceramente que es momento de abordar este debate, creo que hay motivos o hay
posibilidades para hacerlo y la pregunta que sí le haría, de entrada, señor Gimeno, si está usted
dispuesto a abordar este debate.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez.
Señor consejero, tiene usted la palabra.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN): Gracias,
señora presidenta.
Luego una vez más, estamos hablando de la política fiscal y más que de la política fiscal del
impuesto de sucesiones y donaciones.
Señor Martínez, yo en este tema sólo le puedo decir que normalmente se hacen afirmaciones
que sin ninguna duda, en el mundo de los matices y del mundo de las concreciones
individualizadas, seguro que hay casos de todo tipo, pero yo le puedo asegurar que se hacen
afirmaciones a veces que no coinciden tampoco con la realidad técnica, ni con la jurídica, por
ejemplo, la vivienda familiar está excluida del impuestos de sucesiones, sólo lo digo para que se
sepa, yo me callo, no, si lo digo, si lo digo…ya se lo calla, señor Suarez, deje que estoy hablando
con el señor Martínez.
Las sucesiones en empresas que también se dice mucho, están excluidas al 99%, siempre y
cuanto, continúen actividad empresarial. Si lo digo para que se sepa, no entro, no estoy diciendo
nada más. Si a partir de eso, que hay matices y problemas concretos que producen situaciones
excepcionales como las que dice usted, sí. Pero le quiero decir una cosa, la renuncias en Aragón
son menores que en otras comunidades autónomas que teóricamente tienen un impuesto de
sucesiones, más amable que el nuestro.
Lo digo porque son los datos objetivos que existen. Por lo cual quiere decir, que yo por un
lado estoy totalmente de acuerdo con usted en algo que creo que es fundamental, bueno, facilitar
toda la información, que se tengan todos los datos a disposición de todo el mundo para conocer
bien la realidad, la realidad ante lo que está pasando, que sin ninguna duda, en esa realidad, sin
ninguna duda, vuelvo a insistir, que seguro que se producen situaciones más o menos de injusticia
que sólo he dicho, lo vengo diciendo desde hace tiempo, lo sé.
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Pero algunos ni siquiera dependen de este Parlamento, dependen del Parlamento de la
Nación. Se lo digo, hay situaciones específicas concretas que las conozco, las conozco porque se
me han planteado también, de difícil solución. Que hay problemas y a veces que también se
producen faltas de liquidez, todo ese tipo de cuestiones claro que se pueden plantear, sin ningún
tipo de dudas, si se pueden resolver. Ahora bien, yo sólo quiero decir una cuestión que parece como
una reflexión razonable.
Mire, nosotros hemos iniciado una reforma fiscal en enero del 2016, aún no ha terminado el
2017, aún no sabemos cuáles son los efectos de la reforma fiscal que aprobamos en su día y la
pusimos en marcha, no los conocemos, algunos de los efectos se van a producir al año que viene, se
van a producir al año que viene, es decir, desde el punto de vista racional y la definición de una
política fiscal, no es bueno cambiar todos los años una política fiscal, no es bueno.
Señor Montoro, ya se, que está anunciando ya, que a las personas de más edad, les va a
bajar el impuesto sobre la renta, todas esa cosas que suelen ocurrir cuando nos acercamos a los
procesos electorales, porque la otra parte de las rebajas fiscales ya las acordaron ustedes con el
señor Montoro, para apoyar ese presupuesto, quiero decir, pero ahora el señor Montoro
necesita…ayer las anunció, ayer las anunció. Pero diferenciándolas, diferenciándolas de las otras
rebajas fiscales. Ya sé lo que va pasar, si yo me lo imagino, me lo imagino, todo lo que va a pasar a
lo largo este año.
Lo que sí que quiero decirle es lo siguiente, los datos más o menos empezamos a conocer el
impuesto de sucesiones, de los demás impuestos todavía no, hay muchos más impuestos que hemos
planteado, yo le digo un planteamiento que es muy sencillo, desde el punto de vista racional y
desde el punto de vista de Hacienda, impecable.
Mire, se produjeron en todas las comunidades autónomas, en esta también, una disminución
brutal de los ingresos como consecuencia, lo vengo explicando muchas veces, como consecuencia
de lo cual se produjeron dos tipos de medidas, un incremento de los impagados y dos, una
disminución de los servicios públicos.
Así pasó, y le podía dar datos concretos para para definirlo mejor. Nosotros hemos
empezado a plantear una política para restaurar los servicios públicos, para pagar las deudas que ya
estaban gastadas, los gastos efectuados y para intentar recuperarlos. Y usted me dice, es que ahora
recaudamos mal, menos mal, porque nos atrevimos a subir los impuestos por unas cuantías muy
pequeñas.
Mire, en el año 2016, los efectos de la reforma fiscal, no están, no han llegado ni a los
sesenta millones, se lo digo para que lo miren, nosotros anunciamos ochenta millones, ochenta o
noventa, cuando la reforma esté madura, al año que viene, tendremos ocho millones más de
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ingresos en el impuesto sobre la renta, digo al año que viene, pero de una reforma que iniciamos en
el 2016.
Impuesto de sucesiones, que es lo que les preocupa. Los datos ya les adelanto, no son
exactamente como dicen, ya sé que las cifras son muy engañosas, lo he dicho en distintas
ocasiones, impuestos que se están cobrando de sucesiones ahora, proceden de hace diez años,
proceden de hace diez años, así son las cosas, la vida fiscal es así.
Yo le digo una cuestión y sólo cójase ese dato cuando mire los datos que se publiquen en las
estadísticas del ministerio, usted verá que en el impuesto de sucesiones hay una diferencia de
treinta millones, entre lo recaudado y los derechos reconocidos. Piense usted por qué es. Y eso no
ocurre nunca, normalmente en este impuesto, porque se hacen autoliquidaciones. Qué quiere decir,
pues que hay una discusión todavía en profundidad sobre esos treinta millones.
Es decir, quite usted treinta millones a los derechos reconocidos y empezará a pensar dónde
está la reforma fiscal del impuesto de sucesiones, en términos reales. Pero eso no va a resolver, las
discusiones sin ninguna duda o las sensaciones que tienen los ciudadanos concretos, que tienen que
pagar el impuesto. Yo le podía facilitar algún dato, pero ya le adelanto, el 83% de los que
autoliquidan el impuesto de sucesiones como herederos, no pagan impuestos de sucesiones. El
83%.
Esa es la realidad, la realidad de este año es que el 83% de los que autoliquidan impuestos
de sucesiones, no tienen que pagar. Ahora, que el resto, el 17% tienen percepciones más las que
sean, sí, que es los que el 83%, del 83% que no pagan impuestos de sucesiones, cuidado, que igual
pagan Impuesto de Plusvalía.
Pero bueno, son dos realidades totalmente distintas, pero, en cualquier caso, la
simplificación de las cosas nos lleva a lo que está planteando. Yo no tengo ningún problema en
estudiar, en reflexionar, pero en cualquier caso, aparte de lo que reflexionemos y las sugerencias
que ustedes planteen, yo les adelanto, que sigo pensando que lo razonable, también, lo racional, es
que las comunidades autónomas con el Gobierno España, se sienten de una vez en la Convocatoria
del Sistema de Financiación Autonómica, para estudiar también este impuesto, no sólo este, todos.
Porque sin bajar los ingresos, fíjese lo que le digo, todos me vienen aquí diciendo que hay
que aumentar los ingresos, pues sin bajar los ingresos, estudiemos la revisión de todo el sistema
fiscal, también el de sucesiones.
Y establezcamos un sistema que racionalicemos, como tiene que ser, a la altura del tiempo
en el que estamos, porque la Ley del Impuestos de Sucesiones es antigua, muy antigua, que hay que
actualizarla, establezcamos que este impuesto se mantiene con un mínimo y un máximo, el mínimo
y el máximo lo decide cada comunidad autónoma dentro de su soberanía fiscal, porque si no, las
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autonomías, no sé para qué sirven tampoco, pero en cualquier caso, abiertos a cualquier discusión,
conocimiento en profundidad y buscando soluciones.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Martínez Romero.
Como interpelante.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que, señor Gimeno, yo no le digo que no haya que recaudar, lo que le estoy
diciendo es que usted ha recaudado muchísimo más de lo previsto y que este impuesto se le ha
disparado, se le ha disparado literalmente. Y dice usted que el 83%, ya se lo he dicho antes, que
debe pensar que hay muchos ricos en Aragón, yo no sé dónde están, pero si dice usted el 83% no
paga y que esto no afecta ni las clases medias, ni las clases bajas, entiendo que es que en Aragón,
tenemos nada más y nada menos que un 17% de personas ricas.
Debemos ser la mejor comunidad de todo el Estado, en cuanto en personas ricas por
habitante, se lo tengo que decir. ¿De verdad cree usted que el 17% de los habitantes de esta
Comunidad Autónoma de Aragón son personas ricas a las que sí que haya que imponer este
impuesto, señor Gimeno? Es que, sinceramente, tengo que decirle que me parece sorprendente.
Yo hasta ahora, creo que hemos hablado, aquí hay una cuestión y es que hemos hablado de
una de las utilidades, una de las utilidades entre las muchas que tiene, de la política fiscal, señor
Gimeno. Y hemos hablado de la utilidad que tiene la política fiscal en cuando a lo qué recaudar, en
cuanto a lo que es sacar dinero de los bolsillos de todos los aragoneses, para poder pagar los
servicios públicos.
Pero creo que hay otras dos utilidades que también son interesantes, y que creo que esas
deberían de ser motivo suficiente como para que ustedes entiendan, que tienen que empezar a
sentarse y tienen que empezar a hablar de este impuesto. Que hay que empezar a pensar, en que en
realidad, que realmente se pueden hacer reformas y que se deberían de hacer reformas.
Mire, la primera de las políticas que son útiles, es la política de estímulos económicos. Y
tenemos la suerte de que tenemos a la consejera de Economía, ahora mismo al lado suyo, es la
política de estímulos económicos, a lo mejor ella nos podría contestar si cree, si piensa también,
que la política de estímulos económicos, es buena para el desarrollo económico de una región,
porque yo creo que sí.
Pero máxime en este momento, señor Gimeno, porque un simple gesto, un simple gesto y no
el que tienen ustedes de enrocarse continuamente diciendo, que no van a trastocar este impuesto, un
simple gesto, podría tener unos efectos maravillosos, fantásticos para la Comunión Autónoma de
Aragón en este momento. Porque así como ustedes ya provocaron en un momento determinado,
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que hace sólo dos años, hace sólo dos años, por suerte, señor Gimeno, por suerte, han sido sólo dos
años, por suerte usted sólo necesita esa subida impositiva durante dos años, esa es la gran suerte .
Eso es lo que le estamos diciendo, que a usted le va muchísimo mejor de lo que jamás había
soñado, dos años después, y que a lo mejor puede entonces cambiar su posición. Pero ahora
tenemos otra completamente distinta, tenemos una situación de incertidumbre económica, y lo que
es desde luego, es que usted sabe que un gesto, simple y llanamente, puede cambiar todo. Puede
cambiarlo absolutamente todo.
No creo que les tenga que poner el ejemplo, como decía ayer la señora Gastón, que tenía
que ir a la economía y empezar a hablar también de los grandes niveles, de los gestos que tiene por
ejemplo un banco central, con el que sólo una declaración, puede cambiar las cosas, señor Gimeno.
Sólo un cambio de posición y decir que se está dispuesto a cambiar de posición y a negociar una
política impositiva o una política bancaria, puede cambiar la situación. ¿Verdad, señora Gastón,
verdad que eso sucede?
Y ustedes tienen la oportunidad de hacerlo en este momento y la comunidad autónoma se
aprovecharía en este momento. Eso en cuanto a una de las principales utilidades, yo no estoy
pidiendo más que eso, señor Gimeno, un gesto. Que diga usted, si considera que se debe abordar la
reconfiguración de las bonificaciones del impuesto de sucesiones, tal y como están configuradas. Y
nosotros nos sentaremos, nosotros nos sentemos con ustedes, no hay ningún problema ya
debatiremos, debatiremos acerca de cómo tiene que hacerse, debatiremos de hasta donde se puede
llegar, no hay ningún problema. Pero díganos si está usted dispuesta hacer eso o no está dispuesto a
hacerlo.
Y le voy a decir, por qué. Sentarse con nosotros, se lo voy a decir, señor Gimeno, por una
cuestión bien sencilla, porque hay otra utilidad de la política fiscal, hay otra utilidad de la política
fiscal, que creo que ustedes van a utilizar y que sí le digo, que será necesaria, si quieren contar con
nosotros, y es la utilidad de conseguir sacar adelante techos de gasto y presupuestos, señor Gimeno.
Es otra de las utilidades de la política fiscal.
Y lo que no me parece correcto, es que ustedes en este momento, estén echando mano de
esa utilidad de la política fiscal, con los señores de Podemos, única y simplemente con un impuesto
que se llama, Impuesto de Contaminación de las Aguas. Porque si ustedes hacen eso, se me caen
todos los cuadros, señor Gimeno. No puede volver usted, venir aquí sentarse y decir que necesita
todo el dinero que recauda, porque lo que está haciendo es recortar en otro, por un simple y llano
motivo. Porque usted necesita y quiere sacar unos presupuestos adelante.
Entonces aclárense. ¿De verdad necesitan que sigan pagando las personas que pagan en
situaciones injustas, el impuesto de sucesiones, cuando ustedes están negociando la rebaja de otro
impuesto, de verdad creen ustedes eso?, porque sinceramente no vuelva usted a bajar aquí a decir
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que necesita todo el dinero que recauda en este momento. Pero hay otra cuestión que es sencilla,
señor Gimeno, es que se lo hemos dicho.
Si usted sigue en la posición de no negociar, de ni siquiera plantearse que puede haber un
cambio de situación, de que el Gobierno entiende que existen posibilidades y que se pueda
acometer ese proceso, sentarnos y ver hasta dónde se puede llegar, si no es este, el año que viene,
no tenemos ningún problema. Pero que haya un cambio de posición, que signifique un estímulo,
que nosotros consideramos viable, no va tener nuestro apoyo para el techo de gasto. No va tener
nuestro apoyo para el techo de gasto.
Entonces yo creo que es una decisión política y es una decisión política suya, señor Gimeno,
una decisión política, sencilla. Cómo reparto el dinero que en este momento ya no me hace falta.
¿Lo reparto sólo con los señores de Podemos y no tengo presupuestos, porque no voy a aprobar el
techo de gasto, o reparto ese dinero con los señores de Podemos, en el Impuesto de Contaminación
de la Aguas y con Ciudadanos, en el impuesto de sucesiones para poder tener techo de gastos y
unos presupuestos que todos necesitamos?
Porque lo que entiendo, señor Gimeno, lo que creo que entenderá, es que no podemos ser
almitas de la caridad. No podemos ser almitas de la caridad y ver cómo usted utiliza el dinero que
le sobra con un partido político, y que a los demás, necesitándose las mismas condiciones, nos deje
fuera.
Por tanto, señor Gimeno, yo lo que le planteo es algo bien sencillo, fíjese, ya no voy hablar
de si es innecesario, ya no voy hablar de si es injusto, no voy hablar de nada de eso. Le voy hablar
de utilidad y de políticas útiles, señor Gimeno. Y creo que en este momento, se pueden hacer las
cosas bien, usted sabe perfectamente que se puede hacer bien. Usted lo sabe perfectísimamente.
Lo que le pregunto única y simplemente es, ¿está usted dispuesto a sentarse y empezar a
hablar de este impuesto? Simple y llanamente… [Corte automático de sonido]…Por tanto, la
Comunidad Autónoma de Aragón, por el impulso de la economía, como la Comunidad Autónoma
de Aragón, porque se acelerará el proceso para poder tener unos presupuestos que son
completamente necesarios, señor Gimeno.
Muchas gracias. [Aplausos Ciudadanos.] [Aplausos desde la tribuna del público.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Don Fernando Gimeno Marín, a la
sazón, consejero de Hacienda y Administración Pública, tiene la palabra.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN): Muchas
gracias, presidente.
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Señor Martínez, por entrar por el final. Siempre estamos dispuestos a hablar de este
impuesto y de todos los impuestos y de la política fiscal en su conjunto, pero yo creo que hay que
asentarse un poco en la realidad. Y lo voy a plantear y vuelvo a insistir, no nos sobran los ingresos.
Yo es que ese mensaje que usted da permanentemente está equivocado. Este año, este año, cuando
vea usted la liquidación de los…ya lo vio la otra vez, 99% de los ingresos se cumplirán, este año el
cien.
Pero decir eso significa que lo que hacemos es financiar los gastos que tenemos en el
presupuesto, solo significa eso, y le puedo asegurar que la demanda de gasto es todavía muchísimo
mayor. Solo les tengo que oír a ustedes. Usted me habla de políticas incentivadoras, yo le puedo
asegurar que el impuesto de sucesiones, vuelvo insistir, no es una política incentivadora para que
haya inversión de las empresas, se lo adelanto, es seguro que no. Eso dicen todos los expertos.
¿Pero qué tendrá que ver una cosa con otra, cuando ya le dicho que no afecta a la
continuación de las empresas? Se lo he dicho el 99% de bonificación, empresas e industriales, de
servicios, agrícolas siempre y cuando continué la actividad empresarial, pero eso es otra cuestión.
Pero bueno, en cualquier caso, le vuelo insistir para tranquilizarle. Y no se preocupe usted, yo ya sé
que tengo que aprobar un techo de gasto y un presupuesto. Bueno esa es, la obligación del
Gobierno es intentarlo y lo vamos a intentar. Ahora, lo que no puedo aceptar ni desde su posición ni
desde otras posiciones es, vamos a bajar los ingresos sin decirme de dónde vuelvo a tener los
ingresos que necesito para tener el presupuesto. Que para el techo de gasto necesito unos ingresos.
A mí, fíjese lo que le digo, no me es igual, porque no es nada igual normalmente. Pero en
cualquier caso ya le adelanto, yo necesito la totalidad de los ingresos. Ahora me dice usted,
bajamos el impuesto de…”subimos el impuesto de transmisiones patrimoniales”. Ayer me hacia
una pregunta que le contesto directa o indirectamente en este momento. Mire, el impuesto de
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados han fallado, van a fallar por veinte
millones, a la baja de lo presupuestado. El año anterior por más de cuarenta, el año anterior por más
de cuarenta.
¿Por qué? Porque procedíamos de una de una historia muy larga que habido que adaptar. Al
año que viene, yo estoy convencido que los presupuestos ya coincidirán todos, cada uno de los
impuestos con la realidad de lo que va a pasar. Este año tenemos más ingresos en sucesiones, que
ahora le daré algún dato que puede ser de interés para que conozcan la realidad, que, vuelvo a
insistir, de acuerdo a hablar, de acuerdo a plantear este tema aquí y en el Parlamento Nacional.
Le voy a dar unos datos para que conozcan bien este tema. Mire, hasta septiembre, hasta
septiembre, eh, son los datos más objetivos que tengo de la Dirección Tributaria, nueve meses.
Tenemos un total de cuarenta y tres mil doscientos cincuenta y cuatro autoliquidaciones. Ni de
ricos ni de pobres, de todo, autoliquidaciones es la obligación de una persona de hacer
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autoliquidación cuando se produce el hecho del fallecimiento de una persona que produce una
herencia.
Contribuyentes de sucesiones y herederos, entre todos suponen un total a ingresar ciento
quince millones. Qué casualidad, ya no coincide ni siquiera con los datos estadísticos que ustedes
tienen. Ciento quince millones de derechos reconocidos que no quiere decir que los hayan
ingresado, derechos reconocidos. De todos los expedientes que han traído, treinta y cinco mil
novecientos autoliquidaciones, tiene una cuota a ingresar, cero. Cero.
Es decir, el 83,10%, de los concluyentes aragoneses, de los tres primeros trimestres del año
en vigor, no pagaron nada por el impuesto. Ochenta y tres de cada cien, que han hecho
autoliquidación, no han pagado los primeros nueve meses de 2017. Y de los que han pagado, de los
que han pagado, en total a ingresar no pagan entre siete mil trescientos contribuyentes. Esa es la
realidad del impuesto.
Si yo no digo nada, yo no digo que sensaciones sean las que sean. Si puede ser que a esos
siete mil, pues tengan distintas sensaciones. Habrá de todo, de los que pagan muy poquito y de los
que pagan mucho. Ya le digo que alguna, este año alguna liquidación ha sido muy alta. Pero le digo
otro dato que quizá no se conozca. Fruto de la labor de inspección y gestión tributaria hay un total
31,6 millones de euros.
Coja usted los cientos que dicho antes, me parece que eran quince, de autoliquidaciones, le
suman los treinta y tantos de inspecciones y automáticamente tendrá usted la cifra de lo que pone
en el presupuesto en el registro contable que tenemos de los ingresos, de los cuales hay muchos que
todavía no se han cobrado, ni sé si se cobraran porque estarán pleiteando, como es lógico, las
familias o quién sea, o los afectados, para intentar no pagar el impuesto porque creen que no tienen
que pagarlo.
Pero esta es la realidad sobre la que hay que operar. Hablar sí, incentivar lo que usted
quiera, pero le vuelo a ¿insistir? mantener ingresos sí, para mantener las políticas sociales que nos
hemos comprometido. [Aplausos PSOE.]

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): 20. Interpelación relativa a
política general en materia económica y, en particular, respecto a la posible ralentización del ritmo
de crecimiento como consecuencia del proceso secesionista catalán para la consejera de Economía,
el diputado don Ricardo Francisco Oliván Bellosta, que ya está en su posición.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Gracias presidente.
Buenos días, consejera.
240

Sesión plenaria 16 y 17/11/17
(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]
Vamos a continuar un poco el debate de ayer, porque esta cuestión aunque se apuntó, no
fue, entiendo, suficientemente desarrollada. Antes de nada una cuestión previa. Escuchando el
debate de ayer y algún debate más de los de ayer y lo de esta mañana, en la cuestión que le quiero
decir, creo que no es malo, al revés, es sano un poco de autocrítica. Cuando está gobernando es
sano un poco de autocrítica.
Obviamente hay cosas que no van mal, pero hay algunas, algunas cuestiones y hoy vamos a
apuntar algunas, que son mejorables y creo que sobre esas hay que reflexionar y en la medida de lo
posible rectificar para que las cosas vayan mejor.
Y hoy es un tema de, alguna manera, resume esto que estoy comentando. Ustedes se
plantearon a principio de legislatura un objetivo fundamental que era el de consolidar la
recuperación económica, obviamente, para ello cualquier Gobierno -y el suyo- tiene unas
herramientas que fundamentalmente son las que tiene que ver con política de impulso económico,
¿y por qué no decirlo? Y se acaba hablar también la cuestión referente a la fiscalidad.
En el transcurso de los meses y de los años van pasando cosas, algunas de ellas controlables
y otras no tanto, como pueden ser los acontecimientos que por desgracia están ocurriendo en
Cataluña desde hace unos meses, que hacen cambiar muchas de las previsiones y en nuestra
opinión también deberían hacer cambiar alguna parte de las políticas.
Estos acontecimientos, en el marco del conflicto socialista catalán, están teniendo
consecuencias que todos conocemos, en materia de salida de empresa, de cambio de sede. También
de cambio de domicilio fiscal, ayer se apuntaba que eran ya mil las que habían cambiado de
domicilio fiscal.
En materia de descenso del consumo, hay es esa comunidad autónoma, en descenso de
inversión, en definitiva en descenso de actividad, también de turismo. Que en definitiva van a
repercutir en el menor crecimiento de esta comunidad autónoma, de esa comunidad autónoma, en el
menor crecimiento de España y en consecuencia también de Aragón, cuestión que de alguna
manera ayer comentamos.
Ayer también comentamos, aunque hay algún dato puntual que parece que lo desmienta,
pero no es así, todos lo sabemos, que Aragón está creciendo por debajo de la media nacional desde
el año 2015. 2015. Y que las previsiones para el 2018 van en la misma, van en la misma línea. Sí,
señoría Soria, la misma cantidad, el problema es que es verdad.
Hoy, hoy hemos podido leer en los medios de comunicación que el ministro Guindos
hablaba de reducir la previsión de crecimiento de España en cinco décimas, en cinco décimas. En
definitiva, estamos hablando de una época en la que se va a crecer menos fundamentalmente como
consecuencia de elementos externos que usted apuntaba, de carácter internacional, pero también a
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nivel de España y en el de Aragón, que es lo que nos preocupa, como consecuencia de la crisis
acaecida en la comunidad vecina.
Y la pregunta es muy simple, es lo que me gustaría que respondiera. ¿Van a mantener las
mismas políticas económicas en materia de impulso económico y por qué no decir también, en
materia de fiscalidad que hasta este momento o van a introducir alguna modificación al respecto?
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias diputado.
Es ahora tiempo de la consejera. Doña Marta Gastón tiene tiempo.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): Muy buenos
días, señor presidente.
Buenos días, señor Oliván.
La interpelación, como ya ayer anticipó que iba a ser continuación, que usted me plantea es
en cuestión al impulso del crecimiento aragonés ante la posible ralentización económica provocada
por el proceso secesionista catalán.
Permítame un paréntesis porque aquí hablamos de Cataluña o hablemos de lo que hablemos,
siempre trae el mantra de que desde 2015, Aragón crece por debajo de la media nacional, antes de
referirme de lleno a la interpelación o si quiere de lleno en la interpelación, porque usted así lo ha
hecho. Señor Oliván, año 2010, Aragón creció un 0,7%, España un 0%. 2011, Aragón decreció un
1,8%, España decreció un 1%. Año 2012, Aragón decreció un 4,4%, España decreció un 2,9%.
2013, Aragón creció, ahí sí, un 0,2%, España decreció un 1,7%. Año 2014, Aragón creció un 1,1%,
España un 1,4%. A partir de 2015, en el 2015 le doy la razón, absolutamente, 2,4% Aragón, 3,2%
España. 2016, 2,7%, 3,2% España.
Lo que decimos, vamos reduciendo la brecha consolidando. Fuente, no es marca Gastón,
Instituto Nacional de Estadística. [Aplausos PSOE]. Vale con el mantra, nos acercamos ya al
crecimiento, desde luego nacional, pero no sirve un mantra para todo, menos cuando no está
fundamentado. Entremos en la cuestión catalana, verá, dice, “desde hace unos meses se está
generando por el marco secesionista catalán”, a lo mejor me pongo y a la venda antes que la herida,
pero espero que no quiera usted decir algo que he escuchado esta mañana, respecto a la rapidez.
Porque si ustedes mismos dicen, que desde hace unos meses en Cataluña se está olfateando
el marco del conflicto secesionista y que va a generar problemas, señor Oliván, no puedo sino
decirle, trasladarle, lo que ocurrió. El verdadero punto de inflexión con mayúsculas en el ámbito
económico y respecto a las empresas, fue el 1 de octubre, haberle dicho al Gobierno central que
usted olfateaba ya todos estos problemas, porque hasta el 1 de octubre, hasta donde sabemos, el
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común de los españoles, rapidez cero, señor Oliván. Y ese 1 de octubre, fue el primer punto de
inflexión, nosotros estuvimos esperando hasta al 19 para actuar, el 19.
Cuando vimos que había una no respuesta a una pregunta del Gobierno central del
presidente, ahí es cuando actuamos, llamando a todos los agentes sociales, al Colegio de
Economistas. Provocamos una reunión, porque había numerosas demandas informativas por parte
de empresas aragonesas, desde luego, también tengo que decirle, que las organizaciones
empresariales nos trasladaron que también había demanda de información por parte de empresas
aragonesas, cuyos clientes eran catalanes, en nuestro caso era al revés.
Y es normal que hubiera demanda de información, porque el 1 de octubre, si algo creció en
este país fue, la incertidumbre, porque de forma especial creció en Cataluña por el conflicto, ese
que veía usted venir hace meses y otros miembros del PP, por lo visto no lo veían venir. Diez mil
millones de ventas de Cataluña a Aragón, desde luego, Cataluña es el primer proveedor aragonés y
es por ello, que el impacto en todo cuanto ocurra en la comunidad catalana y en su economía, afecte
directamente Aragón y que la ralentización económica catalana, afecte directamente a Aragón.
Las ventas desde Aragón a Cataluña, se cifran datos de 2016, en cuatro mil millones de
euros que suponen desde luego, un buen volumen, un tercio de lo que vende en conjunto Aragón al
resto de España, un tercio va a Cataluña. Y para Cataluña, Aragón es su primer cliente por las cifras
y su segundo proveedor, esta relación más allá de la vecindad, lo hemos defendido siempre, es
directa. Todo cuanto afecta a la economía aragonesa, -perdón- catalana, afecta directamente a la
economía aragonesa, por eso actuamos.
Y en esa reunión y en esa reacción que nosotros entendimos rápida, esperamos al 19, la
configuramos en ese mismo día, el 23 ya nos reunimos y lo que dejamos claro patente desde todos
los ámbitos es que, esa incertidumbre que no está en nuestras manos, eso sí es cierto, controlar,
podía agravar nuestro crecimiento económico, el del 2017 y el del 2018. Constituimos un grupo de
trabajo y un observatorio, bien es cierto, que con la aplicación si el 19 de octubre era jueves y ya se
puso en marcha ese fin de semana, desde luego, todo cuanto hizo eso sí, el Gobierno central
contundente, y aplicó el 155 no soy la única que lo digo yo, el propio ministro Guindos al que usted
ha vuelto a nombrar, porque ha vuelto a cambiar la revisiones, las publicadas oficialmente, vaya
por delante que son del 2,3%, luego no sé cuántos anuncios ha hecho, de para arriba, para abajo.
Lo que sí ha dejado claro siempre es, que el impacto inmediato de la cuestión catalana no ha
sido grave, sigue habiendo incertidumbre, pero desde luego, a cortísimo plazo, el impacto no ha
sido tan grave, es cuánto hemos venido reflejando también en nuestro dato de crecimiento para el
2018. Gracias. [Aplausos PSOE].
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Oliván, para el
agotamiento de su tiempo.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Gracias, presidente, consejera. Revise los datos del
2014, los propios datos que da el Instituto Aragonés de Estadística, porque no coinciden con lo que
usted ha dicho. Aragón creció más, Aragón creció más en el 2014, que la media nacional. Vamos a
ver consejera, en el poco tiempo que me queda voy a intentar, apuntar las cuestiones en relación
con el tema que nos ocupa, que más nos preocupan, valga la expresión.
Usted ha dicho y le damos la razón que, como consecuencia de que Aragón tiene una
estrecha relación con Cataluña, el impacto, el que sea, el impacto va a ser sin duda mayor en
nuestra comunidad autónoma, que en otras, esos obvio que sea así. Se ha cifrado la relación
económica, total de intercambios en quince mil millones de euros, cuatro mil doscientos
aproximadamente de los cuales son, productos que vendemos en Cataluña y unos once mil
aproximadamente, productos que compramos de Cataluña.
La primera pregunta que le hago es, si han hecho alguna previsión o van a trabajar en alguna
previsión, en relación con la afección de la crisis catalana en estos intercambios. En segundo lugar,
el tema de las empresas, el traslado de empresas, son aproximadamente dos mil quinientas las que
han decido cambiar su sede, su sede, y unas mil, las que han decido cambiar su domicilio fiscal,
que es un paso evidentemente mayor. Los datos están allí, solamente el 3,2% de las dos mil
quinientas aproximadamente, han decidido cambiar su sede a Aragón y es un dato que está ahí, ya
se ha comentado suficientemente.
Pero la pregunta, es de las que han decido cambiar su domicilio fiscal, usted tiene algún
dato de cuantas han sido las que lo han decido hacer a nuestra comunidad autónoma, porque hay
una cuestión de cara a traslados de lo que son infraestructuras productivas que nos preocupa, si se
mantuvieran esos porcentajes, estando tan cerca como estamos en todos los sentidos de Cataluña,
desde el punto de vista de relación, desde el punto de vista de distancia y si contamos con las
ventajas logísticas con las que contamos, por qué, por qué son tan pocas las empresas que han
mostrado interés por trasladarse a Aragón.
Quizá tenga que ver una cuestión sobre la que se ha hablado abundantemente estos días y
hace un momento también, que es la competitividad fiscal y no es solamente el Impuesto de
Sucesiones, señora consejera y usted lo sabe muy bien. Aragón en el ranking publicado hace
aproximadamente un mes, aparece la antepenúltima en materia de competitividad fiscal,
conjugando sucesiones, conjugando patrimonio, conjugando IRPF, trasmisiones patrimoniales,
hidrocarburos y e impuestos autonómicos y eso es un indicativo clarísimo de competitividad fiscal,
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estamos los antepenúltimos, por suerte no hay descensos a segunda división, sino estaríamos en
segunda división, los antepenúltimos.
Y eso determina las decisiones de las empresas, nos guste o le guste o no, es así, lo
determina. Y no lo digo yo, lo dice Ibercaja y lo dicen la Cámara de Comercio, las cámaras de
comercio, que por cierto, son las entidades que más consultas están recibiendo sobre este tema.
Otra cuestión que nos preocupa, señora consejera, el consumo en Cataluña. De alguna manera está
afectando o puede afectar a la venta allí de productos originarios de nuestra comunidad autónoma.
La pregunta que le hago es, si han hecho o van hacer alguna evaluación, de cómo puede
afectar esto a los productores aragoneses y a este respecto una cuestión, algunas comunidades
autónomas han hecho un llamamiento a sus ciudadanos, respecto a la no conveniencia del boicot a
los productos catalanes. Salió hace poco un dato, que a mí personalmente me preocupó y es que
aproximadamente un veinte por ciento de los españoles que no viven en Cataluña, habían decidido
no comprar puntos catalanes, es una cuestión que, desde el Partido Popular, rechazamos.
La pregunta que le hago es, si van hacer algo, van a dar algún paso en relación con, dirigirse
a la opinión pública para que esta cuestión se articule en Aragón de otra manera, por lo menos, o
por lo menos, con la intensidad con la que parece ser que se está produciendo, según los datos que
le acabo de aportar. En materia de turismo, que no es su competencia, aunque luego le preguntaré al
señor Soro, también está afectando y puede afectar en dos sentidos además contrapuestos.
En un caso, la incertidumbre que se produce obviamente supone una disminución de gasto
allá en ese territorio y dentro del gasto, obviamente está también el gasto en turismo y teniendo en
cuenta que es, la primera comunidad emisora de turistas hacia la nuestra, habría que saber qué
medidas pueden adoptar para paliar en la medida de lo posible este efecto.
Y, por otra parte, puede haber un efecto llamémosles positivos o sí quiere una oportunidad,
teniendo en cuenta que va haber turistas de otras partes del mundo y de España también, que por
razones obvias van a dejar de pensar en Cataluña como destino. Ahí tenemos una oportunidad,
aprovechándonos, queramos o no, de esta circunstancia que también había que aprovechar. En
definitiva, su política está basada en un impulso económico que está claramente reflejado en los
presupuestos del 2016 y 2017, es decir en nada, lo que es impulso económico.
Está basado una (…) fiscal, que es meramente recaudatoria y que no tiene evidentemente
ningún aspecto en cuanto a competitividad fiscal. Y como instrumento específico que han diseñado
para la cuestión que nos ocupa, está la creación del Observatorio, con los empresarios, con los
sindicatos y con el (…) De Zaragoza, para captar o atender de la mejor manera posible a las
empresas que puedan dirigirse a Aragón y para evaluar, evaluar las consecuencias de la crisis
secesionista catalana.
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En 2018, su Gobierno va a tener seiscientos millones más, que tuvo el Gobierno de Aragón
en 2015. Aproveche la oportunidad consejera, haga que su departamento tenga un mayor peso
presupuestario del que tiene hasta estos momentos y dedique una parte de estos recursos, a que el
Gobierno de Aragón de una manera decidida, apueste por reforzar el impulso económico para
contrarrestar en lo posible los efectos negativos [Corte automático de sonido]. Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Contestación a la réplica, doña
Marta Gastón Menal, consejera de economía, rogando esta mesa que se acomode al tiempo tasado.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): Gracias, señor
presidente. Señor Oliván para que no busque los datos y le anticipo por si no lo sabe, que el IAE es
el Instituto Aragonés de Estadística, realiza previsiones con los datos que maneja, pero el que, al
final y hablamos del 2014 maneja los datos a ejercicio cerrado es el Instituto Nacional de
Estadísticas. No se preocupe que le voy a pasar la hoja para que no nos lo vuelva a repetir, por lo
menos tenga los datos correctos y cerrados.
Verá, me hablaba usted de autocrítica, por supuesto, claro que es sano hacer autocrítica,
hágala usted también porque desde luego, creo que no se ha enterado muy bien y mire que hemos
machacado, no solamente por parte del Gobierno, sino también por los propios agentes sociales, el
Colegio de Economistas. Cuando acordamos ya en esa primera reunión del pasado día 23 de
octubre.
Hablamos desde luego, en primer lugar, para hacer público, son cuatro acuerdos, de decir y
solicitar un no al boicot, porque en definitiva y resumiendo, se ha dicho muchísimas veces, pero es
que es verdad, es darnos un tiro en nuestro propio pie. Cada vez que públicamente he tenido que
hablar del asunto y además reforzando en la unanimidad de dicho grupo de trabajo, hemos
solicitado no al boicot. Sugerir que, vamos ni por asomo, nos vaya ir desde luego bien.
Segundo acuerdo, unificar, centralizar llamadas con demandas informativas, que es cierto
que a partir de la aplicación del 155 han disminuido y lo hicimos en una reunión posterior, ese
acuerdo que se materializará en AREX, con la ayuda técnica del Colegio de Economistas.
Tercer acuerdo, la creación de un Observatorio de Coyuntura, en el cual desde un punto de
vista académico con trabajo y análisis académico y por falta de agenda esta semana, menos mal que
es pública, no hemos podido hacerlo esta semana, la próxima semana tendrá el arranque oficial,
para que me entienda, con todas las mesas y la puesta en marcha con todo lo que se ha avanzado
por parte de ese observatorio, Facultad de Economía y Empresa.
Encomienda de trabajo para que un equipo académico aséptico, para que nadie dude que
vaya a ser el Gobierno el que planteé una cosa u otra, analice profundamente junto a otros
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organismos y se dedique de lleno a analizar desde el diagnóstico inicial, los distintos escenarios
posibles que se puedan dar, a raíz de la minimización y desde luego nosotros abogamos
desaparición de incertidumbre. Siguiente hito esperable en el calendario, estaremos de acuerdo, el
21 de diciembre, pero va ser ese Observatorio de Coyuntura, el que vaya elaborando todos esos
análisis.
No se preocupe, cada vez que vaya realizando un documento a lo largo de este trabajo
periódico, nos reuniremos en la mesa del diálogo social, ampliada al Colegio de Economistas, lo
haremos público, para que todo agente económico de esta comunidad, conozca todas esas
previsiones, expectativas, a la hora de tomar decisiones. Y también lo conoceremos desde luego en
la Comisión de Economía, cada vez que se produzca ese análisis, pero es lógico, se va realizar,
porque la previsión de crecimiento, la de Aragón y también la nacional, depende de numerosos
factores, pero este, en el caso de Aragón es fundamental, el devenir de la economía catalana, el
devenir de esos distintos escenarios que puedan producirse y sobre todo cuando conlleva, que esa
incertidumbre vaya minimizándose.
Es cierto que se ha ido minimizando en estas dos últimas semanas a partir del 155, pero que,
en adelante, a partir del 21 de diciembre qué nos puede esperar. Ese es el trabajo concreto del
Observatorio de Coyuntura, le pareció una buena idea en su día, espero que le siga pareciendo,
cuando vayamos conociendo todos esos informes y esos análisis. Decir, señor Oliván, así a las
bravas, apoyándose en reflexiones, no acerca de Cataluña, que no han venido más empresas de
Cataluña a Aragón, que lo ha dicho el presidente hace apenas un rato.
Lo que nos interesa son, desde luego empresas que generen riqueza y traigan empleos y el
domicilio social, la propia AGBAR lo dijo hace dos días, están esperando que llegue la estabilidad
en Barcelona, -perdón- en Cataluña para volver a su domicilio social natural, las decisiones
empresariales las toman las empresas y ante la incertidumbre han tomado desde luego esta
decisión, termino ya señor presidente, exprés. Pero decir que no vienen desde luego, por la
competitividad fiscal de Aragón, desde luego se contradice y no se comparece con cuanto le ha
dicho el presidente, esa cantidad de empresas y las fuentes son desde luego oficiales, son solo las
que por el departamento han pasado y por nuestras convocatorias, imagínese seguro que son
muchas más procedentes de Cataluña. Pero eso es tan riguroso, como decir que no le gusta el PP a
Aragón a las empresas a catalanas, por eso no vienen, imagínese, no es que lo piense yo, pero sin
mayor sustento, es decir lo mismo.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, doña Marta.
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La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): Simplemente
para finalizar, el impulso económico desde luego para el próximo año, igual que en estos dos años
no viene traducido en el presupuesto señor Oliván, no todo en política y menos de política
económica es presupuesto, no todo son ayudas directas, que eso usted básicamente como lo traduce
y respecto a esos seiscientos calculados de millones más, es una lástima que se haya ido el
consejero Gimeno, porque siempre recuerda, cuando se le oye decir lo mismo. Los primeros
millones fueron para tapar los propios agujeros de la anterior legislatura, muchas gracias. [Aplausos
PSOE].
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Veintiuna. Interpelación relativa a
las personas refugiadas acogidas a la Comunidad Autónoma de Aragón, formulada a la consejera
de Ciudadanía, por la portavoz del Grupo Podemos Aragón, pero en este caso, es doña Amparo
Bella, doña Amparo Bella, adelante.
La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, presidente. Buenos días, como ya se dijo en
esta tribuna hoy seguimos abriendo los telediarios y seguimos viendo a familias vagando por las
carreteras, malviviendo en campos de concentración, muriendo las fronteras o ahogándose en el
mar y poblando los campos de Líbano o Turquía.
Personas que huyen de la guerra de Siria, de Irak, entre otras, hablamos de derechos
humanos y se nos llena la boca ante el horror que están soportando estos miles de personas, que
huyen de conflictos no sólo bélicos, sino políticos y sociales y ha provocado este enorme
desplazamiento forzoso en toda Europa y en países del continente asiático o africano. Hay
demasiadas personas muertas, devoradas por el mediterráneo, por la dejadez de la Unión Europea,
que tras dos años de crisis humanitaria, solo ha sabido vender refugiados a cambio de ventajas
económicas para Turquía y esto es una vergüenza.
Podemos Aragón, hemos traído señora consejera, diversas iniciativas en estas Cortes para
exigir el cumplimiento de los acuerdos de asilo y acogida, la última el pasado lunes en la Comisión
Institucional, en donde se pedían vías legales y seguras de acceso y de entrada en España. Y esta
misma semana, nos hemos conmovido profundamente y también indignado, al escuchar en la
Comisión de peticiones ciudadanas, el testimonio de personas voluntarias en acompañamiento a
refugiados, aquí en nuestra tierra, alertando sobre situaciones que podríamos llamar, de vulneración
generalizada de derechos y situaciones de desprotección y de abandono.
De personas refugiadas sirias, iraquíes, saharauis, brasileñas, familias con niñas y niños que
no tienen acceso a refuerzos educativos, a comedores escolares, que no reciben acompañamiento de
traducción cuando van al médico, que han vivido en pisos faltos de higiene y condiciones mínimas
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de habitabilidad. Que tienen que firmar documentos en castellano sin saber lo que firman, porque
simplemente no conocen el idioma y no tienen traductores y bastante tienen con entender, por qué
están viviendo está situación de desarraigo brutal.
Su departamento, señora consejera, no le puedo ver ahora, pero sé que está ahí, su
departamento señora consejera, creo que tiene una responsabilidad, -gracias- creo que tiene una
responsabilidad ineludible.
Por ello, señora consejera, le preguntamos, ¿qué está haciendo su gobierno para garantizar
las condiciones mínimas de vida digna de las personas refugiadas? ¿Es conocedor su departamento
de las situaciones de indefensión, de vulnerabilidad, de difícil acceso a los sistemas de protección
social, es conocedor su departamento de esta situación de desprotección precisamente, porque están
bajo tutela de determinadas ONG, durante dieciocho meses y tienen dificultad para acceder a
determinados sistemas de protección?
¿Han abierto puertas a soluciones, han hablado y supervisado el trabajo que se realiza en
estas entidades para el cuidado o no cuidado de estas personas?
Creemos que su gobierno no está cumpliendo en la garantía precisa de derechos y por ello le
interpelamos hoy.
Y quiero recordarles señorías, que ya en 2013 se firmó el sistema común europeo con las
normas de asilo y plazos en el tratamiento de las solicitudes que el Gobierno de Aragón en 2016
firmó el protocolo de acogida a personas de protección internacional en Aragón, con el
compromiso, como se dice ahí de atención y acogida a más de dos mil personas refugiadas, para
darles atención sanitaria, educativa y social, garantizándoles todos los servicios.
Y en marzo de 2016 empezaron a llegar las primeras personas refugiadas a Zaragoza y
Aragón, sabemos que desde el inicio no quedó claro el papel de las comunidades autónomas en la
resolución de esta crisis.
El Gobierno central, al no dar competencias a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos, y dejarlo en manos de las ONG durante dieciocho meses que marca el protocolo
estatal, opto por lo que podríamos llamar, una forma de privatización y externalización de la
solidaridad y de la ayuda a personas refugiadas.
Estableció un sistema de financiación por la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración, a través de la convocatoria anual de subvenciones y proyectos para la atención a
personas que solicitaran la protección internacional y el Estatuto de Apátrida y la Protección
Temporal.
Sabemos que en Zaragoza se ocupan Cruz Roja, ACCEM, CEAR Y Cepaim, esta última
también en Teruel. Y en Huesca, se ocupan ALIA Y ACAM.
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Pues bien, en marzo de 2016 comenzaron a llegar a Zaragoza las primeras personas
refugiadas y estas formaban parte de las diecisiete mil trescientas treinta y siete personas con las
que el Gobierno español de Mariano Rajoy, se comprometió a acoger con la Unión Europea y cuyo
plazo expiró el pasado mes de septiembre.
Hasta la fecha, y según datos del Ministerio del Interior, tan sólo han llegado un 12% de la
cuota que tenía comprometido el Gobierno de Aragón para acoger.
Es una pequeña cifra, una triste cifra, que se ratifica también en Aragón, donde en estos dos
años sólo han llegado doscientas noventa y cinco refugiadas o quizás alguna más, lo que supone un
11% del total de España.
Una cifra muy por debajo de nuestra capacidad de servicios sociales tanto de Aragón como
en Zaragoza y que la necesidad humanitaria lo requiere.
Y resulta que estas poquitas refugiadas, persona refugiadas, algunas de ellas así como la
sociedad civil aragonesa, se han movilizado para presentar sus quejas al Justicia de Aragón, se han
dirigido a la prensa, a diferentes instancias administrativas locales y autonómicas, como usted muy
bien sabe, para quejarse y para denunciar que se están produciendo situaciones, situaciones de
indefensión e incluso en titulares de prensa ha salido, de maltrato psicológico, de malas prácticas,
de falta de cuidados básicos.
Y yo le quiero preguntar señora consejera, porque estas situaciones son graves, qué
respuestas existen, qué seguimiento se está haciendo a fecha actual, qué respuesta se ha dado desde
el departamento o por parte del Justicia de Aragón, ¿en qué ha quedado?
¿Se ha dirigido desde su Departamento de Ciudadanía a estas entidades, para velar por las
condiciones de vida de los sirios, de los iraquíes, de los saharauis, de los armenios que han
solicitado asilo y que esperan su estatuto de refugiados y que siguen esperando meses antes de
entrar en el protocolo de acogida y que siguen esperando?
Hay una gran dispersión de competencias, pero esperamos que no vayan o que no haya, la
misma dispersión de responsabilidades. La defensa de los derechos humanos y el cuidado solidario,
debe de estar por encima de esas guerras competenciales, en donde esconden su poca valentía para
garantizar la vida digna de las personas refugiadas.
En Podemos Aragón, sabemos que debe de existir una mayor responsabilidad del Gobierno
de Aragón en todo esto. Porque son ustedes los garantes del acceso a los servicios básicos de
cuidado.
Creemos que faltan seguimientos, faltan auditorías, falta un control del trabajo de las
entidades, ¿es qué siempre le tiene que corresponder todo al Gobierno central, es que siempre van a
refugiarse ustedes en la impotencia de los límites competenciales, al igual que también dicen con el
tema de la dependencia, para no poder atender la larga lista de espera?
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¿No podemos hacer nada, no podemos hacer nada?, y entretanto las familias que lo han
perdido todo, que lo han perdido casi todo menos la humanidad, que han perdido casi todo en este
viaje de desarraigo, vagan por las calles y caminos de Aragón, buscando su lugar en el mundo y lo
tienen difícil.
¿Qué está haciendo y que va hacer su gobierno ante esta situación de vulnerabilidad e
indefensión generalizada, que viven los refugiados en Aragón? [Aplausos Podemos.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales, doña María Victoria Broto Cosculluela, para la respuesta a la diputada
interpelante.
La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO COSCULLUELA):
Gracias presidente.
Señora Bella, no voy a repetir los argumentos que usted ha dado en relación con el
compromiso, con las personas refugiadas.
Creo, que todos tenemos claro desde luego este Gobierno, tiene clarísimo la apuesta clara,
proactiva y contundente en relación con la ayuda a los refugiados.
Y además, es una cuestión de justicia, pero también entendemos que de esta manera
respondemos a las necesidades y a los intereses de todos los aragoneses.
Pero también le digo, de su intervención, lo que he visto es unas contradicciones tremendas,
porque en un momento me dice que no está claro cuáles son las competencias.
Están clarísimas, no estoy de acuerdo con ellas, pero están clarísimas y cuando me dice no
se refugie en el Gobierno de España.
Hombre, tendremos que decir cuál es la ley y que es lo que nosotros hemos reclamado con
este tema señora Bella, y además espero de su ayuda.
Cuando comenzamos la andadura de este Gobierno, como le digo, nuestra apuesta para dar
respuesta a esta tragedia una humanitaria fue clarísima, en el 2015, septiembre de 2015 el
presidente del Gobierno de Aragón, se dirigió al Gobierno de España, al presidente del Gobierno de
España, pidiendo el compromiso, el compromiso con las personas refugiadas, diciendo que la
Comunidad Autónoma de Aragón quiere dar un paso al frente, declarándose en disposición de
acoger a inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, ofreciéndoles una acogida digna.
Y para ello, planteamos aprobar un plan de acogida urgente, y en este sentido lo que le
pedíamos al Gobierno de España era, por una parte, que acogieran a personas refugiadas que huían
de la guerra, y por otra parte también, que se convocara la conferencia sectorial de inmigración y
emigración.
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Puedo decirle que fuimos una de las comunes autónomas que insistimos en que se
convocara esa conferencia sectorial y así fue.
También le digo que el Gobierno de España tiene atribuida la competencia en materia de
asilo y desarrolla acciones encaminadas a la acogida y atención social a los solicitantes de
protección internacional a través de la Secretaría General de Inmigración, Emigración del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
El ministerio, el ministerio distribuye a los refugiados en función de las plazas que concierta
con entidades. No es el Gobierno de Aragón, el que me decide a las personas refugiadas que
acogemos aquí. Que ya le digo, que nosotros hemos dicho y lo hemos dicho en la conferencia
sectorial, que estábamos en disposición de acoger a dos mil personas de refugiadas.
Pero como le digo, la gestión la lleva directamente con las entidades gestoras. Nosotros el
Gobierno de Aragón, somos meramente proveedores de servicios y esto es en función de la
disposición adicional cuarta, de la Ley 12/2009, Reguladora del Derecho de Asilo.
¿Qué le hemos pedido al Gobierno de España? Le hemos pedido al Gobierno de España
para una correcta financiación de las políticas de integración de los refugiados, por una parte, la
reactivación del Fondo de Apoyo a la Acogida de la Integración de Inmigrantes.
Sabe que fue muy importante, que fue un fondo que se gestionó y que desde el 2005 al
2012, que en el 2012 se suspendió, y que desde luego, ha sido de un problema porque era un
instrumento importante para la consecución de los objetivos en relación tanto de los refugiados
como de los inmigrantes.
Le hemos pedido que redistribuya el Fondo Europeo de Asilo, que active los fondos
provenientes del Fondo Social Europeo que estén destinados al asilo y al refugio, que aumente el
presupuesto destinado al asilo y la acogida, que desarrolle el reglamento de asilo, que revoque las
devoluciones en caliente y una cosa muy importante, que está en relación con lo que usted está
planteando, que se otorguen competencias a las comunidades autónomas, en materia de integración
de los refugiados.
Eso es lo que nosotros querríamos, porque si nosotros lográramos esto, podíamos dar
respuesta a lo que usted está planteando.
En el mismo sentido, en el mismo sentido se manifestó un año después, cuando ya se había
comenzado a gestionar esto esta consejera, nos dirigimos a la ministra pidiéndole lo mismo,
después de un año de gestión, le pedimos, desempeñar un papel más activo en la gestión de este
programa.
Porque queríamos asumir de manera conjunta, la aplicación de las medidas oportunas para
afrontar la integración eficiente en esta situación.
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Y en este sentido, como usted sabe, no hemos obtenido respuestas algo que hemos pedido
como le digo, el presidente, esta consejera, el propio Foro de la Inmigración, se ha manifestado en
el mismo sentido.
Nosotros, como usted sabe, elaboramos un protocolo de acogida y le digo, como usted ha
hablado de protocolo le digo, hay tres protocolos, hay un protocolo que lo que hace es regular el
trabajo entre el ministerio y las entidades gestoras, otro protocolo que lo que hace es, coordinar las
actuaciones entre las personas solicitantes el ministerio y las comunidades autónomas y las
entidades locales. Y otro, en protocolo que tenemos en Aragón, el protocolo que tenemos en
Aragón lo que hace es, coordinar la acogida de integración de las personas beneficiarias de
protección internacional.
En ese protocolo, lo que hacemos es, por una parte se plantea, cuál es la legislación y
planteamos cuáles son los servicios que son competenciales de esta comunidad autónoma, que son
los que desarrollamos y llevamos a cabo, para que esas personas estén bien integradas en nuestra
comunidad autónoma.
Es decir, garantizar la atención sanitaria, la escolarización de los menores y la cobertura de
cualquier otra circunstancia en el marco del sistema público de Servicios Sociales.
Contamos en la gestión de este protocolo, con diferentes departamentos, pero también forma
parte el Justicia de Aragón, los ayuntamientos a través de la Federación Aragonesa de Municipios y
Comarcas, agentes sociales, representantes del Gobierno central, entidades gestoras con presencia
en Aragón, la Plataforma contra el Racismo y representantes del Grupo de Apoyo a Refugiados.
Un protocolo que vamos adaptando a medida de las necesidades, o sea señora Bella, que
esto se trabaja para mejorar la situación y para dar respuesta a las situaciones que se nos plantean,
teniendo en cuenta que no tenemos capacidad de decisión.
¿Ha cuántas personas se han acogido? Fíjese, de las dos mil que nosotros planteábamos han
pasado por este programa cuatrocientas setenta y dos personas, cuatrocientas setenta y dos
personas, pero que realmente en este momento, ahí convenidas con diferentes entidades, ciento
noventa y cuatro. Porque muchas lo que hacen es pasar por Aragón.
¿Quién las gestiona? Pues ya lo ha dicho usted ACEM, Cruz Roja, Cepaim, y APIP-ACAM,
en Zaragoza, Cepaim y Cruz Roja en Teruel, en Huesca APIP-ACAM y Cruz Roja, en La Almunia
de Doña Godina ACEM y le puedo decir por ejemplo, recientemente en Jaca, la entidad Diaconia
va a recibir refugiados y nos hemos enterado nosotros, nosotros nos hemos enterado cuando nos ha
dado la información del ayuntamiento de Jaca.
¿Qué hemos hecho en este sentido? Usted ha hecho unos comentarios, que bueno, puede
haber algún tema puntual, pero qué hemos hecho. Nos hemos reunido con la persona que
precisamente intervino aquí en la moción de comparecencias, en dos ocasiones, con más
253

Sesión plenaria 16 y 17/11/17
(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]
compañeros de la Plataforma de Apoyo a los Refugiados, hemos tenido numerosas reuniones con
Cruz Roja, por estos hechos en concreto durante tres veces, hemos respondido al Justicia de Aragón
a las solicitudes de información, se ha dicho, incluso que el CAREY ahora no tiene
responsabilidades.
No es cierto, no es cierto, miren, el protocolo, lean el protocolo y el protocolo está
clarísimo, está clarísimo que el CAREY es un centro que conjuntamente con la dirección general,
tiene responsabilidades y está ayudando a la escolarización de estos alumnos.
¿Qué puede haber algún problema puntual?, pues claro que intentamos hacer de mediadores
entre las entidades y el Gobierno de España.
Pero señora Bella, tenga usted en cuenta la responsabilidad y las competencias que tenemos
y en ese sentido, le voy a decir que seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y
teniendo claro también, que nos gustaría tener más competencias. [Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Señora Bella tiene usted la palabra.
La señora diputada BELLA RANDO: Gracias.
Muchos protocolos, demasiados protocolos y demasiadas reuniones.
¿Me quiere decir en serio, señora consejera, que estas cuatrocientas setenta y dos personas
que dicen vivir en una especie de jaula durante dieciocho meses, han accedido a todos los servicios
sociales básicos y se les ha acompañado y cuidado adecuadamente?
Precisar que no se reunió usted, con las personas que compartieron aquí, sino que [Corte
automático de sonido]… que el CAREY todavía no ha presentado el informe.
Terminar diciendo que las personas refugiadas son personas de carne y hueso, que han
huido de guerras y conflictos, que quieren vivir sin miedo, que quieren vivir en paz y se merecen
mucho más.
La señora PRESIDENTA: Gracias señora diputada.
Siguiente punto del orden del día, señora consejera. No, señora consejera, la señora diputada
le restaban todavía treinta y dos segundos.
Siendo justos señora consejera, ha agotado usted el tiempo en la primera intervención,
sobrepasando incluso en casi cuarenta segundos el tiempo, la señora diputada le restaban treinta
segundos y ha agotado menor de quince segundos del tiempo extraordinario.
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Señora consejera con el nuevo reglamento, sabe usted que el tiempo es acumulable, de veras
que lo siento, pero para ser ecuánimes con todas las intervenciones sabe que no puedo darle un
turno extraordinario de palabra.
Continuaríamos con el siguiente punto del orden del día, interpelación relativa a la política
agraria aragonesa, formulada al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad…
Sí, formulada al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la diputada del Grupo
Parlamentario Aragonés, señora Guillén, tiene la palabra.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias presidenta.
Buenos días señor consejero, queremos hoy hablar con usted de política agraria aragonesa,
pero antes de empezar con este tema me gustaría hacerle una pregunta, que querría que me
contestara antes de comenzar mi interpelación.
Sinceramente, ¿cree usted que va a llegar a algún lado con la reforma, la propuesta de la
reforma de la PAC que ha realizado usted de manera unilateral? ¿Cree que todo ese esfuerzo va a
servir para algo?
La señora PRESIDENTA: Gracias señora Guillén, señor consejero tiene la palabra.
El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): Señora
presidenta, señorías, señora Guillén.
Hombre, yo le habría agradecido que hubieran planteado la interpelación en este sentido,
pero bueno, sí, mi respuesta es que sí. ¿Va a llegar a algún lado? Sí ¿Servirá para algo? Sí ¿Hasta
dónde? No lo sé, depende pues de los apoyos que al final consiga tener del sector y de ustedes
mismos, en beneficio de los agricultores y de la agricultura aragonesa. No obstante, cómo usted me
preguntaba la política agraria, y además se lo voy a enlazar con esta cuestión.
Mire, cuando finalice este año 2017, habremos destinado desde el inicio de la legislatura en
forma de subvenciones, estrictamente subvenciones a los agricultores, ganaderos e industrias
agrarias aragonesas, la nada despreciable cifra de mil seiscientos millones de euros, mil seiscientos
millones de euros. Que como, hombre lo digo porque para no hacer nada, que me dicen algunas
veces pues hombre, esto no se hace sólo, por supuesto no lo hago yo sólo tampoco.
Bueno, mil seiscientos millones de euros, de los cuales mil doscientos dieciocho, o sea el
76% son de la PAC. Y el resto, setenta millones para incorporación de jóvenes, cuarenta y ocho de
regadíos, diecinueve de creación de regadíos, ocho de concentración parcelaria, sesenta y cinco
para mejora y modernización de la agroindustria, treinta millones para zonas de montaña y con
otras limitaciones específicas, treinta y tres destinados a medidas agroambientales, treinta y nueve
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al sector de frutas y hortalizas, 5,6 para formación, transferencia y cooperación con el propósito de
fomentar la innovación, treinta millones para hacer frente a los daños agrícolas y ganaderos
provocados por las inundaciones.
Veintiséis millones, que sumados a los setenta y cinco que aporta en esa, suponen más de
cien millones destinados al apoyo, seguro agrario. Catorce millones de apoyo directo en acciones
de sanidad y vegetal animal, que por ciertos es dónde están las ADSs y las ATRIAS, que tanto le
interesan a usted.
Seis millones destinados a tres nuevas líneas que acabamos de incluir precisamente en el
plan de subvenciones.
Bueno, sí suma, sí suma todas estas cifras que le he dado, pues le saldrá incluso un poco
más de mil seiscientos millones de euros. Y repito, el 76% mil doscientos dieciocho, son de la
PAC, en cuya aplicación prácticamente no podemos hacer absolutamente nada.
Por lo tanto, entenderá usted señora Guillén, y si me permiten señores y señoras diputados,
la importancia que tiene avanzar en la definición y mejora de la PAC. Porque, en definitiva, yo sigo
pensando que lo de menos es todo este dinero, que es mucho, es muchísimo, díganme ustedes qué
política pública tenemos en Aragón y si es aplicable al resto de comunidades autónomas y al
conjunto de España que destine tal magnitud de fondos a ayudas directas. O sea, los mil dos mil
doscientos dieciocho millones son ayudas directas. Por cierto, a la renta, que no es a otra cosa, bien.
Como decía, sigo pensando que más importante todavía que esta importante cifra, es qué
objetivos perseguimos y para que aplicamos este dinero. Porque sigo pensando que confundimos
muchas veces el instrumento, con el objetivo, con la finalidad. Las ayudas no son más que el
instrumento para conseguir un objetivo.
¿Qué objetivos perseguimos? Que entiendo que es por lo que usted creía que le interesaba.
Pues mire, se lo voy a decir resumidamente que lo he dicho ya muchas veces, pero lo vuelvo a
repetir, proteger y mejorar la renta de los agricultores y ganaderos que es muy baja, la de la
mayoría. Ayer el señor Sancho, nos daba una cifra, el 72% de los agricultores, de nuestros
agricultores, personas físicas tienen una renta negativa. Que no sé si son conscientes, yo se lo
procuro explicar a ellos, bien.
Segundo, apoyar y proteger la explotación familiar agraria. La agricultura no está en
peligro, ni en Aragón, ni en España, ni en ninguna parte del mundo, lo que está en peligro es la
agricultura familiar. Y está en peligro porque, sin que exista todavía en Aragón puede existir una
agricultura sin agricultores, ese es el riesgo. Aquí el problema no sé si es pequeño o grande, nos
equivocamos cuando pretendemos enfrentar, y yo desde luego no lo hago, a grandes contra
pequeños.
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Ese no es el problema, el problema es que la amenaza de la agricultura familiar es una
agricultura que no existe en Aragón, que todavía es muy limitada en el ámbito de los países
desarrollados, pero que tiene riesgo de implantarse y de extenderse. Que es una agricultura sin
agricultores, una agricultura de carácter corporativo que no me da tiempo y le agradecería que
algún día lo podamos debatir.
Tres, aumentar la dimensión económica de las explotaciones. No sé, yo no quiero que las
explotaciones sean pequeñas, tienen que ser grandes, mucho más grandes. Las tres cuartas partes de
nuestras explotaciones tienen una cifra de ventas de menos de veinticinco mil euros, de ventas.
Cuatro, mejorar la productividad. Yo quiero que se produzca, no que no se produzca, que se
cobre por producir, que se den ayudas por producir, no por no producir.
Y también importantísimo, absolutamente clave, garantizar que la agricultura que ayudemos
contribuya a la mejora medioambiental.
¿Qué hacemos para lograr estos objetivos? Dos cosas, cuando aplicamos fondos propios,
cuando cofinanciamos programas europeos o cuando financiamos nosotros exclusivamente, estos
criterios los estamos aplicando ya, los estamos aplicando. No digo que los vaya a aplicar, los
estamos aplicando ya en los criterios de selección de beneficiarios y de proyectos.
Y en la PAC, mal llamada PAC porque PAC es todo, en las ayudas directas yo ahí no los
puedo aplicar y como no los puedo aplicar lo que quiero es cambiarlo. ¿Cómo se puede cambiar?
Pues para eso he hecho la propuesta de la PAC que ustedes ya conocen.
Muchas gracias. [Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias señor consejero. Señora Guillén tiene la palabra.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Señor consejero, no voy a coincidir con usted en
algunas cosas porque creo y entiendo y sigo con la propuesta que ha hecho usted unánime de esa
reforma de la Política Agraria Común.
No va a cuajar por un motivo muy sencillo, porque es una propuesta unipersonal, porque no
le ha preguntado a ningún otro grupo de esta comunidad autónoma, porque tampoco ha consultado
a las organizaciones agrarias.
Usted decía que dependía de los apoyos esta propuesta. Bueno, pero no los ha buscado aquí
en esta Cámara, no ha buscado apoyos en esta Cámara.
El señor Sancho, decía ayer en su intervención, una cosa en la que estoy totalmente de
acuerdo, decía que: “la responsabilidad de estas Cortes es trasladar al Gobierno central que
queremos cambiar la PAC.” Claro que sí, pero esto aquí no se ha traído, usted ha hecho su
propuesta y la ha presentado en Madrid. ¿No cree usted que hubiera tenido más peso, más fuerza
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una propuesta presentada o consensuada por lo menos por la mayoría de esta Cámara y presentarla
de esa manera en Madrid?
Yo sinceramente creo que sí. Señor Olona, se lo dije se está equivocando con esta propuesta
que, por desgracia, porque hay cosas que sí que compartimos, no va a llegar muy lejos por esto que
le estoy comentando.
Y una vez dicho esto, me voy a centrar en la política agraria aragonesa, que es donde
creemos que usted debería de estar trabajando un poco más. Se está produciendo un desfase real
entre el medio rural y el medio urbano, un desfase que se está viendo muy agravado por la falta de
inversión de este Gobierno en el medio rural y en gran parte en el sector primario.
Le planteo una cosa señor Olona. ¿Por qué no hacemos políticas agrarias propias de Aragón,
las aplicamos la desarrollamos aquí en Aragón, vemos cómo funcionan y luego las trasladamos a la
Unión Europea? ¿Por qué no, señor Olona? Yo creo que sería un buen método y una buena
inversión.
Voy a plantearle diferentes cosas que podrían hacer hablando de política agraria aragonesa.
Le voy a hablar de campañas de productos de consumo de verduras y frutas en nuestra comunidad.
Según los expertos de salud recomiendan consumir entre cinco y siete piezas de fruta diarias, lo que
equivale a setecientos cincuenta gramos.
Me he tomado la libertad de hacer la cuenta, setecientos cincuenta gramos por trescientos
sesenta y cinco días, doscientos setenta y cuatro kilos de fruta y verdura por persona y año. Por 1,3
millones de aragoneses, estamos hablando de trescientos cincuenta y cinco millones, ochocientas
setenta y cinco mil kilos de fruta. Una cantidad muy importante, ¿verdad?
Pues para conseguir que la población aragonesa se conciencie y consuma más fruta y
verduras aragonesas, pues habrá que hacer campañas de promoción, campañas que a día de hoy
sólo se están haciendo en los centros escolares.
Otra propuesta, le voy a dar ahora del segundo pilar de la PAC, una cuestión en la que no se
debería de recortar y que a día de hoy no se está invirtiendo lo que corresponde, se le voy a explicar
porque esto ya lo hemos debatido en alguna ocasión.
Desarrollar este tipo de políticas del segundo pilar necesitan de un dinero -como digo- que
se está recortando, deberían de estar invirtiendo sesenta millones de euros anuales
aproximadamente, y están invirtiendo menos de la mitad 26,9 concretamente en el último año.
Estamos de acuerdo con que la cofinanciación son ciento setenta y ocho millones de euros,
pero el compromiso es de trescientos noventa y cinco, y así lo dice el documento que firmo y esta
publicado y comprometido oficialmente por la DGA y aquí lo tengo, usted lo conoce.
Otro tema que también forma parte de la política agraria aragonesa, es la incorporación de
jóvenes. Un tema importantísimo, no sólo aquí en Aragón, sino en todo el territorio nacional,
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teniendo en cuenta cómo está la situación del campo aragonés, con esas cifras tan preocupantes de
edad en los propietarios de explotaciones.
Unas políticas que la Unión Europea, de las que ya la Unión Europea nos ha dado un tirón
de orejas, nos ha dado un tirón de orejas a todos los estados miembros, diciendo que no están
resultando ineficientes. ¿Y por qué? Pues porque no se están analizando cada caso en particular que
eso que se debería de estar haciendo.
Le lanzo otra idea sobre este tema, hay otras muchas que podrían hacer. Por ejemplo, para
favorecer esa incorporación de jóvenes al sector primario aragonés, créditos a un interés bajo para
que esos jóvenes que apuestan por seguir la tradición agraria familiar puedan transformar sus
explotaciones. Esto también es hacer política agraria aragonesa, señor Olona.
Otro tema que le traigo aquí. La cuestión de la dignificación del sector agrícola y ganadero
y la puesta en valor del medio rural, un tema que me parece imprescindible por qué, pues porque
esto podría servir para poner de relieve que en el campo también se vive muy bien, que hay otro
tipo de bienestar que no está en las ciudades. Eso también es hacer política agraria, y esa política la
tienen que hacer a través de campañas también, señor Olona, invirtiendo dinero en concienciar a la
gente de que en el campo también se puede vivir, y en ocasiones muy bien.
Otra cuestión importante, que no tiene, no depende directamente de su departamento, pero sí
que puede hablar con su compañero el señor Soro, es un plan adecuado de vivienda en el medio
rural. Es una cuestión muy preocupante, porque los jóvenes en muchos pueblos no tienen la
posibilidad de acudir ni a VPAs, ni a ayudas específicas de alquiler, ni a nada de nada. Y esos
jóvenes que quieren desarrollar su vida en el medio rural están viendo coartada esa posibilidad
porque no tienen un acceso a la vivienda, igual que puede darse en las ciudades.
Otra cuestión, los regadíos, señor consejero, también política agraria de la comunidad
autónoma. Le hablo de las grandes obras de regadío, pero le hablo de otra cosa que es mucho más
sencilla y que no se han planteado que son las manchas de regadío. Con esas manchas de regadío se
podría hacer el último riego del cereal y se podría hacer también el primer riego de primavera.
Con esas inversiones pequeñas, estos agricultores de territorios que no pueden acceder a el
agua que se deriva de esas grandes obras que se han realizado hasta hoy podrían ver con estas
alternativas satisfechas, esas demandas de agua que tienen. Le hablo de territorios como puede ser
el Sobrarbe o como puede ser la Jacetania.
Otro tema, el desarrollo de la agroalimentación, la gran bandera del Gobierno de Aragón
actual. Acabamos de aprobar una ley de productos agroalimentarios aragoneses, algo que está muy
bien, una cuestión que nosotros hicimos enmiendas se debatió y se aprobó finalmente, pero se
puede hacer más. Ustedes dijeron no hace mucho tiempo que iban a invertir un millón de euros en
promoción de productos agroalimentarios aragoneses dispuestos para este presupuesto 2017.
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Ese millón de euros -usted lo sabe bien- se ha perdido si no entero, prácticamente. Me lo
niega con la cabeza, ya me lo explicará, porque hubo una modificación presupuestaria en la que
tuvieron que quitar gran parte de ese dinero y además surgió la necesidad de hacer un estudio del
sector anterior a esa promoción. Con lo cual, en vistas de que se tenga que hacer ese estudio
previsiblemente estamos a fecha de noviembre, no dará tiempo de ejecutar esa partida
presupuestaria en este curso 2017.
Me voy ahora a la ganadería extensiva, una cuestión en la que no están apoyando
decididamente, una cuestión que precisa además de todo el apoyo del Gobierno de Aragón y de
todos los grupos políticos que estamos en esta Cámara, una cuestión que es tan esencial como
mantener las actividades ganaderas en el medio rural aragonés y que se está quedando, está en un
claro período de decaimiento.
Todas estas cuestiones que yo, bueno, le recuerdo que se aprobó aquí una propuesta
conjunta por todos los grupos, propuesta de la cual están pendientes todavía varias de las acciones y
que esperamos que las vayan desarrollando a la mayor brevedad posible, porque esta propuesta que
aprobamos fue de 2016.
Ahora hace poco, hace escasamente un mes, aprobamos otra propuesta en apoyo a la
ganadería extensiva presentada por este grupo parlamentario, por el Grupo Parlamentario
Aragonés, en la que hace una serie de solicitudes al Gobierno de Aragón, que si cumplieran sin
duda alguna beneficiarían en gran medida a este sector.
Le hablo de compensaciones por esa labor de pastoreo que hacen en los bosques, por esa
labor forestal que hace el ganado extensivo, le hablo de líneas de ayuda específicas y le hablo de
inversiones en infraestructuras para la renovación de estas infraestructuras en los pastos de
montaña.
Todas estas cuestiones que le acabo de comentar, señor consejero, son temas que ustedes
deberían de estar impulsando y desarrollando desde su departamento para apoyar al sector primario.
Sin embargo, yo por desgracia me encuentro con que diariamente está en la prensa usted con la
reforma de la PAC y su propuesta de la reforma de la PAC, pero veo muy poquito de todo esto que
le estoy comentando.
Como le dije ayer, señor Olona, no pretenda jugar en una liga que no es la suya porque
además y desgraciadamente la va a perder y empiece a invertir más esfuerzos en lo que sí que le
toca que es la política agraria de esta comunidad autónoma.
Nada más y muchas gracias. [Aplausos PAR.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guillén.
Señor consejero, tiene la palabra.
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El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): Señora
presidenta.
Señorías.
Señora Guillén, el pleno de las Cortes de Aragón de los días 8 y 9 de octubre de 2015, con
motivo de una proposición no de ley relativa a la PAC acordó, leo textualmente: “instar al
Gobierno de Aragón a impulsar de forma decidida una modificación de la Política Agraria Común
más justa y equitativa.” Le recomiendo que se, que se lea, que vaya al Diario de Sesiones a la
resolución y lo lea.
Pero, es más, en el debate sobre el estado de la comunidad autónoma, celebrado los días 6, 7
y 10 de octubre de 2016 el Pleno de estas Cortes aprobó por unanimidad, leo literalmente: “instar al
Gobierno de Aragón a promover una reforma en profundidad de la PAC dirigida al aseguramiento
de un nivel mínimo de renta a todos los agricultores, con independencia de su orientación
productiva, que permita una distribución de fondos más justa, sencilla y eficaz. Abogando por la
eliminación de los derechos históricos, los pagos por superficie y la regionalización y
sustituyéndolos por una compensación de la renta de los agricultores, en función del ejercicio real
de la actividad y renta agraria.”
Es exactamente la propuesta que yo propongo. De unilateralidad nada, nada, esto se ha
aprobado en estas Cortes.
Y señora Guillén, la política, yo no entendí la pregunta porque me pareció, ¿cuál es la
política agraria aragonesa del Gobierno de Aragón? Me pareció que lo de aragonesa sobraba, ahora
le he entendido a qué se refiere. Usted lo que no quieres es pronunciarse, usted lo que no quiere es
pronunciarse sobre los mil doscientos dieciocho millones, que al final de la legislatura serán mil
seiscientos.
Usted quiere hacer “pequeñicas” cosas para repartir dinero, pero no quiere pronunciarse
sobre los grandes problemas. La política agraria aragonesa vez. Mire, la política agraria en Europa
es la PAC, es la PAC. Y a ver ya si admitimos de una vez que fuera de la PAC, no hay política
agraria.
Es que la política agraria, es una política europea y lo que tenemos que hacer los estados y
las comunidades autónomas es trabajar para que esa Política Agraria Común, que es la única que
hay, se acomode a nuestras necesidades. Los demás países ya lo hicieron hace tiempo, nosotros aún
no lo hemos hecho.
Lo que es preocupante es que no lo queramos hacer y que queramos desviar la atención
pretendiendo, ocupándonos de pequeñas cosas utilizando el reglamento de mínimos.
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Aun así, todo lo que usted me ha dicho, señora Guillén lo estamos haciendo. Si quiere, le
vuelvo a repetir las cifras que he dado. Es que todo lo que usted ha dicho se lo he dicho yo en
cifras, lo estamos haciendo
No ha dicho usted absolutamente nada que no estemos haciendo, nada, no ha dicho nada.
Ninguna de sus, todas sus propuestas las estamos haciendo, y además le he dado cifras. Que no es
que las vaya a hacer es que las estamos haciendo y le he dado cifras.
Por lo tanto, le pido que se informe mejor, porque está usted diciendo cosas que no son
totalmente ciertas.
¿Por qué no hacemos una política aragonesa? Porque no tiene ningún sentido, lo que
tenemos es que adaptar la Política Agrícola Común a nuestras necesidades, le insisto. Y para eso
hay una cifra que me parece que nos lo tenemos que tomar en serio, el 76% de las… [Corte
automático del sonido.]… a repetir es el primer pilar de la PAC.
Y termino, de unilateralidad nada porque estoy siguiendo lo que este Pleno, estas Cortes,
instaron al Gobierno.
Muchas gracias. [Aplausos PSOE.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
Siguiente punto del orden del día, interpelación relativa a la política general en materia de
vivienda, formulada al consejero de Vertebración, Movilidad y Vivienda por el diputado del Grupo
Parlamentario Podemos Aragón, señor Gay, quien tiene la palabra.
El señor diputado GAY NAVARRO: Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, ujieres, por ponerme la rampa y el escalón.
Me estreno en esta Cámara con un tema que hace pocos años copaba todos los informativos
y hoy casi ha desaparecido de la agenda mediática y política. Hablo del derecho a la vivienda, un
derecho, señor Soro, que en Aragón no se cumple.
Decía el periodista y escritor Christopher Hitchens: “que a veces damos por sentadas las
cosas más obvias y por eso mismo nos olvidamos de ellas, que a veces hay que repetirlo lo obvio”.
Así que voy a repetirlo, todas las legislaciones aseguran el derecho a la vivienda y en Aragón, señor
Soro, este derecho no se cumple, veamos algunos hechos que lo demuestran.
El Consejo General del Poder Judicial emitió hace poco un informe en el que señalaba que
el año pasado hubo en Aragón mil setecientos veintiún desahucios, seiscientos ochenta y uno de
ejecución hipotecaria y novecientos cincuenta y siete de alquiler. Es relevante que ni siquiera
podamos dar una cifra precisa de las familias que fueron expulsadas de su primera vivienda. No
hay datos concretos, pero atendiendo la cifra de desahucios de alquileres serán más de mil seguro.
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Hace dos años, el presidente Lambán se comprometió en su discurso de investidura a dar la
alternativa habitacional a las personas desahuciadas. También el presidente firmó en el decálogo
que para tener el apoyo de Podemos en su investidura, que reflejaba el compromiso de eliminar la
relación del Gobierno de Aragón con bancos que desahucian.
Estos compromisos como vemos tampoco se han cumplido.
Hago una pequeña pausa, ¿me podría poner la botella a la izquierda, por favor? Cosas que
vienen al no tener brazos, aquí a la izquierda.
Segundo hecho, en 2015 el señor Soro anunció una nueva ley de vivienda, han pasado dos
años y todavía no la hemos visto, era su principal tarea en la consejería y ni está, ni se le espera.
Primero dijo que la tendrían en noviembre de 2016, más de un año después de tomar posesión,
tiempo suficiente.
Después, en esta misma Cámara ante una interpelación de la señora Zapater, usted anunció
que la traería en la primavera de 2017, estamos casi, casi en diciembre. Se acerca 2018, queda año
y medio de legislatura y la ley de vivienda sigue en su cajón o ni siquiera.
Esta ley sería una ley autonómica en la que podrían contar con nuestro apoyo, con el apoyo
de Podemos Aragón si concretasen medidas para paliar el sufrimiento de decenas de familias,
¿llegaremos a verla señor Soro?
Finalmente, el alquiler social no funciona todo lo bien que debería. Hablamos de un sistema
previsto para dar techo a aquellas familias desahuciadas, con trabajos mal pagados o que ni siquiera
tienen trabajo y que no pueden pagar un alquiler al precio de mercado, que por cierto cada vez sube
más. Es casi, casi el último recurso y no funciona bien.
La última convocatoria de ayudas se realizó en verano y a través de internet, unas fechas
muy poco ortodoxas. Y aunque sí que hubo algún lugar en el ayuntamiento para hacerlo vía física,
sabemos que la mayor parte de la gente pobre que no puede pagar el alquiler, pues igual tampoco
puede tener un ordenador y esto dificulta mucho que pidan ayudas.
A pesar de todas las dificultades se apuntaron nueve mil personas, nueve mil personas en
Aragón necesitan ayuda para tener un techo, a mí esto me parece una barbaridad, no sé a ustedes.
De todas las que cumplían los requisitos, que no son todas, mil seiscientas personas
quedaron fuera por falta de dinero, siempre la excusa de la falta de presupuesto. Que aquí no está el
señor Gimeno, pero bueno, estamos en lo mismo el dinero.
Pero hemos sabido esta semana que el gasto social de vivienda para este año, estaba dotado
con veintinueve millones y hasta ahora sólo se han gastado 4,7. Esto lo he leído en prensa esta
semana, usted me dirá si será si está equivocado o no.
A mí me gustaría que me explicara cómo se conjugan estas cifras que sobra mucho dinero
para vivienda social, aunque mil seiscientas familias no reciban ayudas porque no hay dinero.
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Termino esta parte de mi intervención, de verdad, con una crítica constructiva, con una
pregunta muy sencilla, Ante estos datos que usted bien conocerá señor Soro, ¿qué va a cambiar en
su departamento para garantizar el derecho a la vivienda que hoy día en Aragón no se cumple?
Muchas gracias. [Aplausos Podemos.]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gay.
Señor Soro, tiene usted la palabra.
El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO
DOMINGO): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gay, un placer debatir con usted por primera vez, supongo que hablaremos mucho de
vivienda en lo que queda de legislatura, le aseguro que hemos hablado mucho de vivienda a lo
largo de estos dos años y medio.
Y no sé si la vivienda ocupa o no los titulares los medios de comunicación, le aseguro que
para este consejero y para el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda,
la garantía de una vivienda digna para todas las personas es sin duda lo más importante, y le
aseguro que es en lo que más trabajamos.
Yo entiendo su papel, su papel es venir a decir lo que se dice siempre, decir que no
cumplimos, yo intentaré demostrarle que sí que cumplimos.
Pero, antes de nada, sí que le quiero decir que usted tiene la posibilidad de hacer un discurso
más ideológico, más filosófico, más teórico que comparto en lo esencial se lo aseguro. Pero yo
tengo la obligación de trabajar, iba a decir desde la realidad, no desde el realismo, porque yo tengo
que gestionar.
Y mire, hay un punto de partido, un primer escollo que es la cuestión competencial. Yo no
soy el ministro el Gobierno de España de Vivienda, yo afortunadamente -le aseguro que lo prefierosoy el consejero del Gobierno de Aragón en materia de vivienda, por lo tanto, no tengo ninguna
competencia para evitar que haya esos desahucios, esa cifra que usted dice, esos desahucios, porque
ni tengo competencia para ley de arrendamientos urbanos como bien saben, ni tengo competencia
sobre todo para que la legislación hipotecaria.
Le aseguro que, si la tuviera, tomaríamos medidas. Lo hemos intentado con el decreto ley,
se intentó con la Ley de Vivienda que se aprobó el apoyo de Podemos en esta Cámara.
Y fíjese una cuestión en la que entendíamos que podíamos entrar, al menos en el código de
buenas prácticas en el decreto ley, en la ley que era sencillamente decir que se tramitaría dentro de
los sistemas de mediación de la Comunidad Autónoma de Aragón, hasta eso nos ha recurrido el
Partido Popular, hasta eso nos ha recurrido el Partido Popular.
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Por lo tanto, señor Gay, desde ese realismo asumiendo las competencias que tenemos, lo
que quiero dejar claro desde el principio es que no tenemos forma de evitar que haya desahucios
hipotecarios, ni desahucios de alquiler.
Lo que tenemos que combatir son los lanzamientos. Muchas veces la terminología nos lleva
a confusiones -como le digo- no evitaremos los desahucios, quien diga que va a evitar los
desahucios y sobre todo desde un gobierno autonómico está mintiendo descaradamente a la
ciudadanía, lo que tenemos que hacer es combatir los efectos perversos de los lanzamientos, es
decir que se eche a la gente.
Por eso la primera cuestión clave es entender que ahora mismo el problema ya no sólo es el
hipotecario, sino que fundamentalmente es el desahucio o el lanzamiento en casos de alquiler y la
cuestión le aseguro que seguro que se complica muchísimo más. No hay una moratoria hasta el
2020, como sabe.
Tenemos muchas dificultades para conseguir suspensiones en los juzgados. Y la cosa se
complica mucho porque además hay un tercero, un particular que es propietario de viviendas. Dejo
al margen los casos de grandes propietarios resueltos, por cierto, en el decreto ley.
Mire, un dato que me parece que es muy relevante, yo le doy las estadísticas que nosotros
tenemos, reales, las que le voy a dar son las estadísticas del convenio con el Consejo General del
Poder Judicial. Sabe, que hay un convenio que hace poco se reiteró para que cuando, simplificó
mucho, cuando se detecta una demanda de desahucio en casos de vulnerabilidad nos lo comunican
para que busquemos una alternativa habitacional.
Desde que se firmó este convenio en 2013, ha habido seiscientos sesenta y seis casos,
seiscientos sesenta y seis. Me centro en la de esta legislatura, en esta legislatura han sido el 75%,
datos entre julio del 2015 y octubre del 2017, absolutamente actualizados. En esta legislatura nos
han llegado cuatrocientos noventa y nueve casos, de esos cuatrocientos noventa y nueve casos, sólo
el 11% son hipotecarios, cincuenta y cinco casos. El 89%, cuatrocientos cuarenta y cuatro son de
alquiler y sobre todo centrado en Zaragoza capital, se lo aseguro.
Es decir, ¿qué problemas tenemos ahora mismo? Los desahucios en caso de alquiler. ¿Cómo
lo hemos intentado combatir? Cómo se pueden combatir y asegurar los derechos
fundamentalmente, que es a través de medidas legislativas.
Aprobamos la ley, el decreto ley, después la ley, garantizando. Usted ha dicho, están todas
las leyes. Sí, pero además de esa proclamación general de que los poderes públicos garantizarán
una alternativa habitacional digna en todos los casos, además de eso, nos dotábamos de
instrumentos.
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¿Cuál?, por ejemplo, la suspensión de los lanzamientos, lanzamientos hasta que se ofrezca
una alternativa habitacional, tanto en caso de hipotecario, como en caso alquiler. Esto como sabe,
lo ha recurrido el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional.
Aprobamos una medida pionera que no existía en España, que es, que para evitar el
desahucio de la vivienda habitual en lanzamiento, en casos de impago de alquiler, desde la
Administración pudiéramos hacernos cargo de la renta, es decir, que pudiera… Y tenemos dotación
en el presupuesto para eso, nos podemos hacer cargo de la renta para evitar el alquiler.
Pactamos también algo que era clave, que es la comunicación con órganos judiciales, todas
estas medidas legislativas, señor Gay, se han recurrido por parte del Partido Popular.
Seguiremos trabajando, después le daré más datos. Seguiremos trabajando, verá cómo se
está haciendo un buen trabajo y estoy muy satisfecho del trabajo que se hace desde la Dirección
General y las subdirecciones.
Es cierto, que con la Ley de Vivienda llevamos retraso, le voy a explicar por qué. Mucho,
señor Gay, mucho retraso y le voy a explicar por qué. Porque nos hemos tenido que centrar en la
gestión del Plan estatal de vivienda, en las convocatorias, que llevan muchísimo trabajando
administrativo, se lo seguro.
En las convocatorias de inquilinos, en las convocatorias… Que se publicara en verano, no
hubo ningún problema y a todo el mundo, esta vez hacía falta un ordenador, a todo el mundo, se le
proporcionaba un ordenador, en las direcciones y en las subdirecciones.
No ha habido ningún problema de acceso, se lo aseguro, a ninguna persona. Como le digo,
en las convocatorias de alquiler, en las convocatorias de rehabilitación y sencillamente ha sido un
problema de que tenemos el personal que tenemos y han estado volcados en algo que era, no lo más
importante, pero sí que mucho más urgente.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor, Soro. Señor Gay, tiene usted la palabra.
El señor diputado GAY NAVARRO: Gracias presidenta y gracias señor Soro por sus
explicaciones. Si está claro que han trabajado, el problema es que creemos que no es lo suficiente y
el resultado está ahí.
Sabemos, además, que no toda la culpa es suya, sabemos que existía una ley de emergencia,
cuyo objetivo entre otros era, pues bueno, aunque hablemos en forma coloquial, paralizar los
desahucios, aunque eso sea imposible.
Y sabemos que el gobierno de Mariano Rajoy ha recurrido esta ley ante el Tribunal
Constitucional. Eso significa que, personas seguirán yéndose a la calle.
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Yo me pregunto señorías del Partido Popular, ¿por qué han recurrido esta ley, por qué han
recurrido leyes similares en Andalucía, País Vasco, Navarra, Canarias? Quizá sea porque les ha
entrado un ansia de centralismo, que hace poco un ministro dijo algo similar y tratan de aplicar el
155 en forma de simulación y en diferido, en todas las comunidades que se desvían de sus políticas,
que por cierto, son muy dañinas para la sociedad.
Quizá sea porque piensan que la vivienda es un negocio y no un derecho o quizás
simplemente porque no les importa que las familias con pocos recursos, sean expulsadas de sus
casas, no sé muy por qué.
Vuelvo a usted señor Soro, sabemos como digo, que no todo es responsabilidad suya, pero
la Ley de Vivienda, sí que lo es, y en esa Ley de Vivienda, sí que podría haber una parte, con rango
de ley que dijera que los alquileres, que la gente que se va expulsada de sus casas por los alquileres,
tenga una alternativa habitacional y ahora mismo, no existe. Por los tiempos, por las convocatorias,
por los plazos, pero la realidad es esta.
Como digo, también estaría en su consejería, ejecutar una política de vivienda y no sólo de
urbanismo, porque desde hace ya un tiempo, muchas veces se le oye hablar de vivienda, para
anunciar pisos de lujo en Canfranc,
A veces me da la impresión de que su departamento no tiene la fuerza suficiente dentro del
Gobierno, para que el presidente Lambán cumpla la palabra de la que hablaba antes del
compromiso de investidura.
A veces da la impresión de que le han dado el abrazo del oso, de que es casi un rehén de un
Partido Socialista que tiene dos caras como Jekyll y Hyde, una cara social y amable frente a los
medios, y una cara verdadera, que apoya al 135 y mantiene muchas veces, una política económica
calcada a la que nos condujo a la crisis.
A veces da la impresión y no quiero desmerecerle, de que el Gobierno le deja poco margen
de actuación y entrega temas económicos más importantes a otras consejerías, como la dirigida por
la señora Gastón.
Hablo como imaginarán, de las dos mil viviendas que Aramón plantea construir en Cerler y
que las lleva Economía y no Vivienda.
Aramón, que recordemos que es una sociedad participada por un gobierno y un banco,
porque no olvidemos que detrás de cada desahucio, no sólo de pisos en propiedad, sino cada vez
más, como hemos hablado de alquileres. Detrás de cada desahucio hay un banco y en Aragón,
curiosamente, muchas veces, el mismo.
Un banco que tiene muchos intereses urbanísticos, un banco que desahucian más que con
ningún otro en Aragón, un banco con el que el Gobierno tiene una deuda considerable y que este
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año, según hemos sabido hace poco, ha obtenido ochenta millones de euros de beneficio, Creo que
no hace falta decir de qué banco se trata, ¿verdad?
Voy ya terminando, pedimos que cumpla la tarea de su consejería y ponga en marcha lo
antes posible tres medidas: Presentar una ley de vivienda lo antes posible, aprobar el plan de buenas
prácticas bancarias, hablado ya hace casi dos años y presentar un registro público de viviendas
vacías.
De verdad deseo, que dedique más esfuerzos y recursos a este tema, trabajaremos juntos en
vivienda, no quiero una confrontación, contará con nuestro apoyo porque también es nuestra
prioridad y lo más importante, muchas personas en una situación muy, muy débil, se lo
agradecerán.
Muchas gracias. [Aplausos Podemos.]
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Gay.
Sí, señor consejero, cuando usted quiera.
El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO
DOMINGO): Gracias señora presidenta.
Señor Gay para su tranquilidad le diré, que el Gobierno central, el Partido Popular ha
recurrido a todas las comunidades autónomas, todas las medidas legislativas que hemos tomado en
materia de vivienda, absolutamente a todas. Es decir, no es un problema con nosotros, no es un
problema con el Gobierno Aragón, sino que lo han recurrido a todas.
Es más, en la primera conferencia sectorial de vivienda, primera y única, que ha habido con
el nuevo ministro, yo tuve la ocasión de decírselo allí y se lo he repetido después en privado. Y le
dije, ¿sabe por qué las comunidades autónomas tomamos estas medidas para garantizar el derecho a
la vivienda, sabe el motivo? Porque ustedes no lo hacen.
Porque es el Gobierno central asumiera de verdad su obligación, si en vez de un gobierno
liberal de derechas, hubiera un gobierno social, pero preocupado más por la gente que por los
bancos, las comunidades autónomas, tendríamos que cumplir nuestra función y no tendríamos que
estar en cuestiones, que le aseguro que es muy difícil bordear la competencia para poder conseguir
las.
Mire, hay una cuestión que para mí es muy importante y es que no es cierto que haya gente
que en un alzamiento se quede en la … Es cierto que hay desahucios, eso es una evidencia, pero en
Aragón y se lo digo como satisfacción, porque esto nos lleva muchísimo trabajo a la propia
directora general de Vivienda.
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Hace poco, tuvimos un caso, nos enteramos el día de antes de un desahucio, de un
alzamiento, que no nos habíamos enterado, no había venido vía Consejo Poder Judicial, nos
enteramos, a veces por las plataformas y fue la directora general la que llamó a la jueza, la que
llamó al abogado, la que movió todo y conseguimos un aplazamiento.
Y esa familia, por cierto, personas enfermas con niños pequeños, ya están en una alternativa
habitacional.
Le aseguro, que se trabaja muchísimo como le digo en esto. No es cierto que en Aragón
nadie se quede en la calle, alguien se quede en la calle por un lanzamiento, sencillamente no ocurre,
señor Gay, no ocurre, en todos los casos encontramos solución habitacional que es nuestra
obligación, insisto.
No impedir porque no tenemos legislación en tema bancario, ni alquileres que haya
desahucios, procedimientos judiciales, nuestra obligación, porque ya lo dice, me decía que lo diga
una ley. Ya lo dice el decreto ley, y la ley. Ya dice que como poder público tenemos la obligación
de proveer de una alternativa habitacional digna y lo hacemos señor Gay, esa es la parte
fundamental, y eso se lo aseguro, que lo cumplimos, en colaboración muy estrecha con el
Ayuntamiento de Zaragoza como creo que sabe.
Hay una comunicación directísima, estrechísima para que nadie se quede en la calle, como
consecuencia de un lanzamiento, que es la clave.
Eso no es todo, no es todo, el problema es que ha habido muchas décadas que cuando se
podía haber promovido desde lo público, vivienda para alquiler, no se hizo. Y ahora no tenemos
prácticamente parque de vivienda.
Le daré un dato a continuación, no es cierto que detrás de cada desahucio haya un banco,
no. En muchos desahucios hay un banco, en ocasiones el mismo, pero detrás hay muchísimos de
alquiler, que es una realidad completamente diferente porque son particulares, señor Gay, y es una
cuestión completamente diferente.
Mire, le daba antes un dato, le voy a dar datos para que vea lo que estamos haciendo. En
mediación, que es clave, en mediación hipotecaria, un dato que parece que es muy expresivo, esta
legislatura, junio del 2015 a octubre de 2015, hemos atendido a tres mil quinientas setenta y cinco
personas. En mediación hipotecaria y alquiler, el 91%, por ciento, en la en la ciudad. No en la
provincia, en la ciudad de Zaragoza que es donde está el epicentro.
Bolsas de alquiler social, una bolsa absolutamente insuficiente para la demanda que
tenemos. He dado los datos muchas veces en este Pleno y por supuesto están a su disposición.
Comenzamos esta legislatura con doscientas nueve viviendas en la bolsa, insuficientes, no hace
falta que insistamos, lo sabemos, doscientas nueve viviendas. En este momento, a 13 de noviembre,
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tenemos trescientas noventa y uno. Hemos conseguido incrementar casi el noventa por ciento, un
87%. ¿Insuficientes? Sí, pero lo hemos intentado.
Un instrumento que no sabíamos que habíamos establecido en el decreto ley, que fue, luego
fue a la ley, era, como sabe, que pudiéramos obligar a los bancos a que nos cedieran las viviendas
vacías procedentes de ejecuciones hipotecarias para asignarlas a una familia. Esta medida que
habría sido revolucionaria, realista, no estamos hablando de expropiaciones, estamos hablando de
otra cosa, también nos la ha llevado el Partido Popular, como usted sabe bien, al Tribunal
Constitucional. Es decir, cada intento que hacemos legislativo se nos tumba.
Hay muchas más cuestiones que estamos haciendo, ya le he hablado, hemos hablados del
alquiler social, la mediación. Estamos también en la mesa de endeudamiento familiar, no solo
desde Vivienda, también desde Ciudadanía, porque es clave y para el futuro desde luego es
importantísimo. Hemos asesorado a casi a cien personas en materia de cláusulas abusivas, también
es un servicio muy importante desde el punto de vista de una vivienda digna.
Y estamos coordinados, colaborando… [Corte automático de sonido…] tanto en la Mesa de
Emergencia Social de Teruel como con la Oficina Municipal de Vivienda en Zaragoza y muy
especialmente de Huesca y muy especialmente en la Mesa Interadministrativa de Emergencia
habitacional con el IASS y el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Vivienda. Allí
vemos los casos más graves en los que más difícil es encontrar soluciones.
Señor Gay -y termino ya- seguimos hablando de vivienda, le agradezco muchísimo el tono,
la agradezco la colaboración. Le aseguro que si a usted le preocupa la vivienda, a mí tanto como a
usted, y seguiremos haciéndolo lo mejor posible, con muchísimo trabajo. Con muchísimo trabajo,
no de este consejero, con muchísimo trabajo de la directora general, de los subdirectores, de los
jefes de servicio y todo el personal.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
Siguiente punto, interpelación relativa a la transparencia del sector público aragonés,
formulada a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputada del Grupo
Parlamentario Popular. Señora Orós, tiene usted la palabra.
La señora diputada ORÓS LORENTE: Señora presidenta.
Señora Broto, no se lo tome como como una ironía porque se lo digo sinceramente, mientras
preparaba esta iniciativa, la verdad que no tenía muy claro a quién interpelar. No sabía si hacerlo al
Gobierno en general, si hacérsela al consejero de Presidencia, porque, al fin y al cabo, él es el que
transversalmente coordina a los departamentos, o hacérsela usted que, en teoría, es la responsable
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de transparencia del Gobierno de Aragón. Al final opté por el formalismo y al final por eso la
interpelo usted, aunque también es verdad, señora Broto, que no espero demasiado de lo que me
pueda usted contestar.
En estos dos años yo creo que ha quedado demostrado que la transparencia, señora Broto, se
le queda grande, se le queda muy grande. Se lo que predije al principio de la legislatura, que la
transparencia se iba a convertir en una especie de asignatura María para el Gobierno cuando yo
creo que es uno de los elementos más importantes que tiene un gobierno que gestionar en los
momentos en los que desafección, en que los ciudadanos, después del empleo, consideran que la
opacidad, que la corrupción, que la de transparencia es uno de los elementos que más le preocupa.
Que en el Gobierno de Aragón la transparencia, el dar cuentas se ha convertido en una María y
usted bien sabe lo que es una María, una asignatura María, porque es docente, pues es verdad que
para preocupar.
Y no me he equivocado, señora Broto, porque no tienen ustedes hoja de ruta, no tiene
ningún tipo de planificación, no tienen presupuesto y, desde luego, no tienen el resto del apoyo del
Gobierno. Si realmente esa transversalidad tan importante que tiene que tener la transparencia fuera
un hecho, lo que después le voy a relatar no sería como es. Lleva toda la legislatura a remolque, a
golpe de denuncia de esta oposición o a golpe de titular de prensa y yo creo que es momento de que
decidan ya actuar dos años y medio después.
No voy a dudar de su voluntarismo, sé que es una persona que trabaja con mucho esfuerzo y
que siempre se centra en lo que le toca. Y no es por su capacidad. Pero sinceramente creo que no le
dedica ni el tiempo ni el esfuerzo necesario. ¿Cuánto tiempo le dedica, señora Broto, a la
Transparencia y a la Participación Ciudadana aparte de intentar atemperar a su director general? Yo
creo que el 90% de su esfuerzo se la llevan los Servicios Sociales, lógicamente. Y por eso, también
le recuerdo que al principio de la legislatura le dije que era un error que asumiera usted las
competencias en Transparencia y Participación Ciudadana y no le dejara en Presidencia, que yo
creo que es su lugar natural.
Lo más desgraciado, lo que le decía, es que se ha convertido en una María. Y se ha
convertido en una María por su falta de dedicación, por la falta de implicación del resto de los
departamentos y espero que no me hable de las unidades de transparencia, porque son meras
gestoras. Le estoy hablando de implicación política del resto de sus compañeros que, desde luego,
le hacen muy poquito caso. Y, por tanto, como le decía, una transversalidad nula o casi nula.
Hoy no la voy interpelar por los mínimos que como Gobierno tendría que tener la página
web de transparencia del Gobierno de Aragón, se lo he dicho ya muchísimas veces. Pero no
solamente se lo he dicho yo, se lo han dicho organismos independientes que nos sitúan muy por
debajo de la media de España del resto de las comunidades en materia de transparencia y, como le
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digo, siempre somos los últimas o los penúltimos en elementos tan importantes como el derecho de
acceso a la información de los ciudadanos y la información en contratos, convenios o subvenciones.
Hoy le interpelo, señora Broto, por la escasa transparencia de los organismos autónomos, de
las empresas públicas, de las fundaciones y de los consorcios dependientes del Gobierno de
Aragón. Es decir, del resto de sujetos que están obligados por ley y que dependen de ustedes.
Porque si el Gobierno debe ser abierto y transparente, debe dar cuentas, debe de tener cajones,
ventanas y puertas abiertas a los ciudadanos con igual o con más motivo tienen que hacerlo ese tipo
de organismos.
¿Fundamentalmente sabe por qué, señora Broto? Porque el ciudadano los percibe como
incluso más opacos, como más difíciles de controlar y, desde luego, con un mayor alto grado de
necesidad con respecto a que puedan cometer desviaciones de poder o conductas poco ejemplares.
Si la web del Gobierno de Aragón es justita, es poco accesible -y eso que es la joya de la
corona- si descendemos a este (…) de organismos que dependen de su Gobierno, las cosas van
mucho a peor. De las cincuenta y seis entidades solo catorce, señora Broto, tienen algún tipo de
información sobre transparencia o al menos tienen esa pestaña que pone transparencia en sus
páginas web.
Como dato preocupante, ni una sola fundación ni un solo consorcio. Y como algo increíble,
ni el Instituto Aragonés de Servicios Sociales ni el Instituto Aragonés de la Juventud, ni el Inaem ni
el Salud y mire que los dos primeros dependen de usted misma. Quiero decir que si ni siquiera
usted misma es capaz de aportar transparencia a su gestión, no se quiere imaginar lo que pueden
hacer el resto de consejerías.
Y las que tienen información, señora Broto, son inconexas, deslavazadas, poco accesibles.
Da la sensación de que cada organismo ha ido por su cuenta, ni coordinación ni criterios, ni
homogenización. La verdad, bastante desastre. [El Sr. vicepresidente 1º ocupa el lugar de la
presidenta en la Mesa.]
En esta primera intervención, señora Broto, me gustaría que me contestara si dos años
después está satisfecha de este panorama. ¿Tiene alguna planificación, alguna hoja de ruta, alguna
idea? ¿Les han mandado algún tipo de indicación, alguna nota informativa, no sé, algo que por lo
menos les indique qué es lo esencial? Y si piensa, de alguna manera, homogenizar la información,
los formatos para que estos sean accesibles y sencillos de encontrar. En definitiva, si piensa hacer
algo.
Y voy a terminar volviéndole a recordar que la apuesta en marcha de la transparencia es
obligación de su Gobierno, es su obligación, y que en estos momentos la transparencia es la mejor
herramienta para luchar contra la corrupción y contra las desviaciones de poder. Y que si hoy hay
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que ser transparente, no es por una opción voluntaria, sino porque su obligación legal y
fundamentalmente moral.
Muchas gracias, señora presidenta. [Aplausos PP.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señora consejera de Ciudadanía y
Servicios Sociales.
La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO COSCULLUELA):
Gracias presidente.
Señora Orós, le agradezco mucho esta interpelación y que podamos debatir sobre el tema de
la aplicación de la Ley de trasparencia, entre otras cosas porque yo estoy convencida de que esta
esta ley precisamente se gestione desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Humanos,
Derechos Sociales, perdón, signifique el que a la Ley de transparencia le damos la importancia que
merece y necesita desde el punto de vista de la importancia que tiene como un derecho de la
ciudadanía.
Y en ese sentido también le tengo que decir, yo agradezco mucho, no solo esta intervención
que ha tenido usted hoy aquí en el Pleno, sino todas las preguntas, todas las comparecencias que
nos ha solicitado, porque le puedo asegurar que su ímpetu, su ansiedad y su pasión en este tema me
ayuda. Y fíjese si me ayuda, que lo primero que hago todas las mañanas cuando comienzo mi
jornada es mirar la página de transparencia.
Y mirar la página de transparencia y me siento satisfecha por una razón, porque cada día
veo que mejora y está más orgánica.
Usted recuerda, usted recuerda el debate, el debate de la Ley de Transparencia, recuerda el
debate de la Ley de Transparencia aprobada el 25 de marzo de 2015, se debatió en este Parlamento
y todos estábamos de acuerdo y me parece muy importante, porque además se plantearon muchas
enmiendas, se aprobó por unanimidad, en que lo que queríamos era prestigiar la política, dirigirnos
a los ciudadanos de otra manera.
Que fuéramos más transparentes, que la política sea cercana y en ese sentido, yo creo que
eso es lo que pretendemos todos.
Pero también, si usted recuerda aquel debate, una de las cosas que se planteó, es que se
había presentado muy tarde, final de la legislatura. Como se presentó al final de la legislatura, se
aprobó la ley, pero no se disponían ni de herramientas, para la gestión de la ley, ni de personal,
usted lo sabe.
Usted sabe, que no teníamos ninguna herramienta para gestionarla, ni tampoco un servicio
de transparencia y por lo tanto, ha sido complicado gestionar este, yo no se lo he negado nunca,
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pero no estoy satisfecha del todo, yo nunca lo estoy en política, la verdad es que siempre se pueden
hacer más cosas.
Pero fíjese, de cero, porque partimos de cero, de una persona que no tenía la competencia
pero que iba poniendo datos como podía en esa página, a un servicio que cuenta con una jefa de
servicio, una documentalista, una auxiliar administrativa, una informática y un administrador
superior.
Para gestionar esta Ley de Transparencia, para gestionar todo lo que significa la publicidad
activa y el acceso a la información y para hacer de esta ley, una realidad que sea acercar a los
ciudadanos lo que es la acción de gobierno.
Y además le voy a decir una cosa, un equipo, un equipo de personas que tienen una clara
directriz política, que es cumplir con una ley, que es hacer una página que sirva, es hacer de la
transparencia una realidad, como una acción transversal del Gobierno, pero también le digo además
de esto, un equipo profesional, servidores públicos que creen realmente en que lo que quieren es
hacer esa función de acercar la acción política, a la ciudadanía.
Usted, yo creo que tendría que sentirse satisfecha de esto, sentirse satisfecha del avance.
Porque claro, usted a veces me dice, es que ustedes están por debajo de la media, por debajo de la
media de acuerdo, de acuerdo con una de las evaluaciones, una de las evaluaciones que se hace que
usted sabe que además no es una evaluación de la Ley de Transparencia, pero aquí le puedo dar la
evaluación de Dyntra, que además es una evaluación que se actualiza semanalmente. La séptima
comunidad autónoma, señora Orós.
Pero además también le digo, en materia de trasparencia y se lo he dicho muchas veces, lo
que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo en cómo se evalúa y en ese
sentido usted sabe que estamos trabajando con el ministerio con ese programa Mesta, hemos sido la
primera comunidad que hemos firmado precisamente el convenio para esa evaluación.
Y me hacía, planes, ¿cuáles son los planes? Pues usted sabe que precisamente de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley de Transparencia, se hace un plan de gobierno con los objetivos en
general, no estamos hablando ahora de transparencia, ¿eh? Estamos hablando de los objetivos del
Gobierno en general, donde se plantean las actividades, los medios de recursos humanos y que
presupuesto tenemos.
Una estimación temporal de todo el plan de gobierno, que se da a conocer en la página de
trasparencia, que se hace un seguimiento, que se hizo en abril de 2017, el 25 de abril y que en
materia de trasparencia, lo que planteamos es: Impulsar la transparencia de la acción pública,
realizar programas de formación y divulgación, y por otra parte, la creación del Consejo de
Trasparencia.
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Eso es lo que nos hemos planteado y lo que nos hemos planteado tanto en materia de
publicidad activa, como de acceso a la información.
Y también le digo, ahora le hablaré en la segunda parte, porque usted también me hace un
poco un tótum revolútum y usted sabe que no todos los organismos autónomos, entidades de
derecho público, los consorcios, con las sociedades mercantiles y fundaciones autonómicas, tienen
las mismas obligaciones en materia de trasparencia.
Pero usted sabe también, que se ha mejorado en este sentido y se ha mejorado en este
sentido y la página de transparencia, lo que en este momento plantea de todas las entidades, son una
información que desde luego, creo que es muy útil para los ciudadanos. [Aplausos PSOE.]
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada interpelante.
Doña Marian Orós, portavoz adjunta del Grupo Popular.
La señora diputada ORÓS LORENTE: Señora Broto, creo que sus asesores se han
confundido de interpelación, sinceramente.
La voy a repetir, ¿cuál va a ser su política general en materia de transparencia y en
particular, en lo concerniente a transparencia de organismos, entidades de sector público,
sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios dependientes del Gobierno de Aragón?
La verdad que es una pena señora Broto, que tenga que impulsarla yo, las ansias, las ganas
de impulsar, las ganas de trabajar, tendrían que salir y usted.
Es bastante penoso que tenga que ir usted a remolque de mi insistencia, y me ha gustado,
que desde el principio, hubiera sido ustedes la que lo hubiera impulsado.
Y nunca estaré satisfecha señora Broto, hasta que Aragón sea la primera, no la séptima ni la
octava, ni la novena, ni la última, ni la penúltima, nunca estaré satisfecha señora Broto, hasta que
Aragón sea líder, al menos en transparencia en su actividad pública y su gestión de las cuentas.
La verdad es que resulta curioso que haya echado la culpa a los de antes, que señora Broto,
que han pasado casi tres años, que la obligación de cumplir con la ley es suya, y no de los que
vinieron antes, que los que vinieron antes hicieron yo creo que un gran trabajo en la ley y en la web
previa.
Yo no le preguntaba por la web del Gobierno de Aragón, no le preguntaba por lo que están
haciendo otras instituciones, le preguntaba sobre cómo va a impulsar ustedes, la opacidad que
tienen la mayor parte de las empresas públicas y de los organismos que le comentaba.
La verdad es que, no son transparentes, no responden a este derecho a la información,
porque desde el Gobierno, ni se la impulsa, ni se le cree, ni se ejerce, ni es transversal, ni desde
luego, se implican.
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Y se lo vuelvo a repetir, si la culpa no es suya, si usted dedica el 90% de su tiempo a
Servicios Sociales, que es una materia importante, el problema es de este Gobierno.
Esta mañana hablaba el señor Lambán de transparencia, pero, ¿qué transparencia? Si es
imposible encontrar cualquier dato mínimo, fundamentalmente además esas empresas públicas.
Y se lo vuelvo a repetir, las empresas públicas, las fundaciones y los consorcios, son
entidades que al ciudadano las percibe como más opacas, hablan ustedes pónganles a esas empresas
públicas.
Yo estoy convencida que hacen un buen trabajo, y como no hay nada que ocultar y se lo
digo siempre, lo mejor es publicar.
Si hacemos un repaso, fundaciones y consorcios, ni una tiene, ni una sola información sobre
transparencia y transparencia es organigrama, presupuestos, contratos, qué subvenciones reciben,
etcétera, etcétera. Ni una, y así desde luego no se puede funcionar.
Catorce organismos que tienen algo de información, que hay que tener narices para poder
encontrarla.
Mire, yo le propondría dos cosas, o bien que usted mande una recomendación, una circular,
la información a los diferentes departamentos, a ver si le hacen algo de caso, señora Broto,
especialmente en economía, que es una de las grandes, una de las que más manejan este tipo de
fundaciones y de empresas, poniéndoles en los cuatro puntos básicos, que no estamos hablando de
cumplir la ley en su totalidad, estamos hablando de unos mínimos que ustedes son incapaces de
cumplir.
Y si no, mire, coja alguna de las que sí tienen información y haga un “copy paste”, es decir,
mande por correo electrónico.
Mire, esta funciona, ésta sí que tiene unos mínimos, hagan ustedes lo mismo, ¿sabe lo que
ocurre? Que usted estará muy orgullosa de tener la transparencia y la participación ciudadana
dentro de los Servicios Sociales, pero esto es como un huevo a una castaña, ¿me quiere decir usted
en qué se parece la transparencia o en qué combina, transparencia y participación ciudadana, con
Servicios Sociales?
Se lo vuelvo a repetir, la culpa no es suya, usted no tiene tiempo, usted se dedica a los
Servicios Sociales, pero desde luego a esto, excepto atemperar a un director general que a veces
tiene su aquel, el resto nada. Y por la mañana, me juego lo que usted quiera, a que no se levanta
pensando la transparencia y abriendo la web, sino en otras cosas que para usted en este caso
parecen ser más importantes.
Se lo vuelvo a repetir, no es una opción, es una obligación, su Gobierno no se la cree, el
señor [Corte automático de sonido] habla a menudo de esto, pero es incapaz de cumplirlo. Y le
vuelvo a repetir, ¿está usted satisfecha? Ya no con la web general, sino, sobre todo, cómo son de
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transparente, todos estos organismos que en realidad ni cumplen, ni cumplirán, ya no con la ley,
sino con lo que es una obligación moral. El que todos sepamos, qué hacen, quién lo hace y cómo lo
hacen. Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos PP].
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señora consejera, contestación
a la replica de la diputada doña María Ángeles Orós.
La señora consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales (BROTO COSCULLUELA):
Señora Orós, la verdad es que, cuánto les duele el tiempo que este Gobierno invierte en los
servicios sociales y cuánto hemos tenido que invertir de acuerdo con el desmantelamiento que nos
encontramos. Pero la transparencia es fundamental para este Gobierno y espero que, para este
parlamento, espero que para este parlamento.
Mire, de los organismos autónomos de los quince organismos autónomos y las veintidós
entidades de derecho público, mire usted la página, porque todas, todas, todas ellas tienen la misma
información que cualquier departamento, la misma. En contratos, convenios, información
económica y transparencia política.
Y mire, es que, además solo tiene que usted ver la información que está recibiendo las
personas, los ciudadanos. Mire, hasta ahora, hasta hace muy poco, cuando empezamos a organizar,
a tener el servicio, la información que se buscaba era mera curiosidad. Ahora si usted ve, la
publicidad activa, es que ni siquiera me ha dicho usted, que es lo que pretende esta página. Una
publicidad activa, la información y de esa información fíjese, hemos pasado, de las once mil visitas
en 2015 a las treinta mil en este momento. Se han multiplicado por doce y si usted mira las visitas,
buscar información que realmente necesitan los ciudadanos.
La información que tienen, la misma que cualquier departamento. En 2017, cuarenta y
seis mejoras relevantes en el portal, mírela usted. Las unidades de transparencia que usted me dice,
pues funcionan, estamos coordinando las unidades de transparencia. El derecho al acceso, es que
usted tampoco me ha hablado del derecho al acceso. Sabe usted qué es el derecho al acceso, las
solicitudes que están haciendo las personas a la página general o a las páginas de otros organismos.
Pues mire, se han multiplicado en un 225%, los consorcios, puede consultar usted la
página de transparencia de esos consorcios y además, se ha elaborado instrucciones, una de las
cosas que usted me planteaba en materia de transparencia. De las sociedades mercantiles y
fundaciones autonómicas, de las dieciséis se ha elaborado precisamente, ha elaborado en relación
con la Corporación empresarial pública las instrucciones en relación con las obligaciones en
materia de transparencia, para que los contenidos sean homogéneos y como usted sabe, disponen de
una página de transparencia.
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Derecho a acceso, tienen derecho a acceso como usted sabe, para que los ciudadanos
puedan plantear aquellas cuestiones que les parezcan oportunas. Señora Orós, señora Orós, busque,
mire usted la ley, mire cuales son, cuales son realmente las obligaciones, las obligaciones señora
Orós, le ruego por favor que me deje terminar.
Las obligaciones que tienen en materia y le digo señora Orós, estamos cumpliendo y
estamos trabajando porque creemos en esta Ley de Transparencia, tanto de los organismos públicos
como del propio Gobierno y estamos avanzando con total seguridad en ella, lo mismo que con el
Consejo de Transparencia del que no me ha preguntado y que me parece fundamental su trabajo.
[Aplausos PSOE].
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): La mesa sugiere agilidad en las
preguntas, para que puedan acceder lo más prontamente posible a otros quehaceres. Veinticinco,
relativa a plazos del nuevo mapa concesional, formulada al consejero de Vertebración del
Territorio, por la diputada del Grupo Aragonés, doña Berta Zapater que procede.
La señora diputada ZAPATER VERA [desde el escaño]: Gracias, presidente. Finales de
2017 señor Soro, es el plazo en el que vencen los contratos vigentes de transporte interurbano en
Aragón. Un año antes, usted sabía que, en diciembre del 2016, tenía que haberse sacado el mapa
concesional de reordenación del servicio del transporte público por carretera y no ha habido, se ha
cumplido el plazo y dedicando el 2017 a elaborar este mapa concesional, le preguntamos, que en
qué momento de desarrollo está el plan del nuevo plan concesional y qué plazos baraja el Gobierno
para su desarrollo posterior.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señor consejero, don José Luis.
El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO
DOMINGO) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. Señora Zapater, como sabe, una vez
agotada la posibilidad de trabajar desde el departamento, la redacción tanto de los planes de
explotación como de los pliegos de licitación, los hemos, hemos hecho un contrato de servicios,
hemos hecho una asistencia técnica.
El 11 de enero se inició por orden del consejero ya, el expediente de explotación, el 11 de
abril se publicó en el BOA el anuncio de licitación, el 16 de agosto de este año, se adjudicó el
contrato, el 21 de septiembre de este año ya se formalizó el contrato y ya esta la UTE trabajando.
Ahora mismo se encuentra en la primera fase en la diagnosis inicial, en la determinación de la
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nueva estructura de servicios, ya se está trabajando y el plazo eran quince meses en el pliego, pero
hubo una reducción de dieciséis semanas en la oferta que presentó la empresa.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Doña Berta.
La señora diputada ZAPATER VERA [desde el escaño]: Gracias, presidente. Bueno,
pues realmente del mapa concesional, empezamos esta legislatura hablando mucho y ahora la
verdad que, desde febrero del 2017, que no lo traíamos a estas cortes. Yo creo que es muy
importante, porque como usted bien sabe, cuando entró en octubre, bueno al poco de entrar en
octubre del 2015, usted hablaba ya de rediseñar el mapa de transporte interurbano, primero eran
intermodal, ahora nos hemos quedado solo con el autobús, pero realmente creemos que es
importante.
Y le decimos esto porque como usted bien sabe, en diciembre del 2016 es cuando usted
tenía que haber presentado este plan, para que la Unión Europea lo pusiera encima de la mesa y en
diciembre de 2017 es cuando finalizan las concesiones y lo grave es eso. Porque por lo que usted
nos ha contado de plazos, a mí no me salen las cuentas y quince meses desde septiembre, pues
desde luego yo creo me parece que no llegamos casi ni hasta el 2018.
La Comisión nacional de la competencia, que usted también la conocerá muy bien,
hablaba que la Comunidad Autónoma de Aragón, tenía un plazo hasta el 31 de diciembre del 2017,
o sea dentro de un mes. Donde ponía, con el objeto…prorrogar la vigencia de las actuaciones
concesionales de servicio público, que, en ningún caso, pueden exceder del 31 de diciembre del
2017. Como bien sabe, con todas las comunidades autónomas, con todas estas prorrogas que se
están poniendo encima de la mesa, se poniendo muy estrictos y concretamente en Aragón, como
digo, creemos que no vamos a llegar.
Entonces, pues bueno, yo creo que es muy importante sobre todo de cara a las nuevas
concesionarias, que como usted bien sabe, los pequeños empresarios están pendientes de esta
reestructuración del mapa, que en su momento ya generó mucho conflicto y mucha discrepancia,
pero que desde luego creemos, que están ralentizando desde su departamento.
No nos vale, que nos diga que es una empresa la que lo está llevando a cabo, si hubiera
estado en la oposición seguramente hubiera dicho que estaban privatizando el servicio, pues ahora
es una asistencia técnica, pero desde luego lo que le pedimos es agilidad, para que al final, el
transporte en el medio rural pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible. Nada más.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Don José Luis.
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El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO
DOMINGO) [desde el escaño]: Señora Zapater, si en el anterior gobierno hubiera hecho su trabajo,
hubiéramos llegado en plazo, nos encontramos lo que nos encontramos y ha sido imposible. Pero
vamos a mirar al futuro, ya ha dicho muchas veces que no llegaremos en plazo, ahora mismo ya, es
imposible.
Como le digo, ahora mismos se está con ese diagnóstico inicial, una estructura inicial
para empezar la tramitación, esto prevé…bueno, le voy a dar unos plazos aproximados en todo
momento, eh. Prevemos que en enero del año que viene puede estar, después hay una fase
importantísima, que es la fase de consultas, de fase de participación, de administraciones, de
agentes, por supuesto de empresas, para incorporar las necesidades que no se hayan cubierto en la
propuesta inicial.
La previsión es que esta fase dure unos dos meses, después ya se podrán redactar los
anteproyectos de servicio definitivos, que tienen que sujetarse a una tramitación que marca la ley,
fase de información pública, fase de alegaciones, que podría ser en el mes de abril del 2018,
después ya se podrían aprobar definitivamente los proyectos de servicio en torno al mes de junio
del 2018, -insisto- plazos aproximados.
Después habría que redactar los pliegos para la licitación, que podría estar, la previsión
es que esté en el último trimestre del 2018 y en ese momento, podríamos proceder a la licitación.
Ya se ha publicado para cumplir el requisito formal de publicación de la información previa en el
Diario Oficial de la Unión Europea, ya en octubre ya hemos hecho todos los anuncios para ir
ganando ese año de tiempo que tenemos que ganar.
Evidentemente el plazo era importante, constatamos desde el principio de la legislatura
que no íbamos a cumplir el plazo, pero le aseguro que me preocupa mucho más que de verdad,
diseñemos un mapa de transporte para el futuro en Aragón, que consiga mejorar sustancialmente el
servicio que se presta en este momento.
Hemos hecho un trabajo muy intenso desde el departamento y ahora como digo, optamos
por la solución que veíamos más razonable, que era como le digo, esta asistencia técnica.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Veintiséis. Relativa a los
efectos sobre el turismo aragonés de la crisis política catalana, formulada al mismo consejero por el
diputado del Grupo Popular, Oliván Bellosta.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el escaño]: Gracias, presidente. Consejero,
buenos días, entre las repercusiones de la crisis catalana hay una que, ha sido objeto de debate esta
mañana, que es el apartado económico y entre estas repercusiones hay una que nos preocupa y le
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debía preocupar a usted, que es la que tiene que ver con el turismo. Creemos que tiene un doble
aspecto, por una parte, ya hay datos que indica que la actividad turística en Cataluña está bajando
de manera sustancial y esta situación de incertidumbre, puede hacer que se prolongue durante un
tiempo más, esperemos que no sea mucho esta situación.
Esto, no obstante, puede abrir a Aragón una oportunidad para captar turistas que por razones
obvias dejen de pensar en Cataluña como destino de sus vacaciones, porque no van allá a sol y
playa, como usted bien sabe. Por otra parte, hay otro efecto, en este caso basado en la
incertidumbre, la incertidumbre que provoca y nos pasa a todos, una disminución del gasto y entre
ellos, el dedicado a ocio, turismo de los habitantes de Cataluña, que no olvidemos que son, el
primer mercado emisor de Aragón, con un 30% aproximadamente en viajeros y en pernoctaciones
al margen de lo que es el turismo interior interno aragonés.
Por otra parte, puede suponer, por qué no decirlo, una disminución del gasto en turismo del
conjunto del mercado español, porque la incertidumbre traspasa fronteras y usted lo sabe. Y, por
otra parte, queramos o no, la mala imagen de nuestro país como consecuencia de esta cuestión,
puede trascender nuestras fronteras y hacer como de hecho está pasando, que el turismo extranjero
piense en otros destinos además de, además de que, como consecuencia de la mejora de situaciones
en otros países competitivos del nuestro, aproximadamente los catorce millones de viajeros que
teníamos en estos momentos cedidos, como consecuencia de esto, pues seguramente serán menos
en el futuro.
En consecuencia le planteamos, si usted tiene pensado alguna acción en concreto, en
relación con esta cuestión, acciones en relación con el impuso añadido que habría que dar nuestra
opinión al turismo aragonés, por una parte para promocionar nuestro turismo en aras a conseguir
los objetivos que antes comentaba y aumentar la competitividad de nuestras empresas y en
definitiva, para contrarrestar los efectos negativos de esta crisis catalana en turismo y para
posicionar a Aragón de mejor manera, para beneficiarnos de alguna ventaja colateral que pueda
haber como consecuencia de esta crisis. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señor consejero, todo su tiempo.
El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO
DOMINGO) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. Señor Oliván usted ha dado la clave y es
que Cataluña es el principal mercado emisor de turistas en Aragón. Le doy una cifra, hasta un
porcentaje. Mire, en 2015, recibimos quinientos veintiún mil cuatrocientos cuarenta y tres turistas
procedentes de Cataluña, en 2016, quinientos noventa y cuatro mil, un incremento muy importante
entre el 2015 y el 2016, del 14%.
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Es decir, está puede ser una de las primeras consecuencias, la reducción del turismo catalán
en Aragón. Esta es una primera consecuencia que intentamos combatir a través de la promoción,
promoción muy intensa que hacemos en Cataluña, le pongo algunos ejemplos, de actos de
promoción, la asistencia en abril a la (…) el antiguo examen internacional de turismo de Cataluña,
el principal salón turístico de Cataluña, pero también en ferias especializadas como el Delta Verdi
Festival en Tortosa, líder en turismo ornitológico en septiembre o el salón de familias numerosas en
noviembre, recientemente para el turismo familiar.
Hacemos actos directos de promoción, se hizo en Cambrils en agosto, hacemos promoción,
también segmentada para Cataluña vinculada a los IPE’s para el mercado catalán, es decir, estamos
haciendo, solo esto que le estoy diciendo, esas cuatro acciones primeras, tiene un coste en torno a
veinticinco mil euros, hacemos una promoción importante en Cataluña y la seguiremos haciendo.
En cuanto a lo otro, el aprovechar la oportunidad de que los turistas que no vayan a Cataluña
vengan Aragón, y hay que entender y este es el punto de partida y que creo que tenemos que ser
realistas y quien busca turismo, sol y playa, no va a buscar turismo de interior, hay que buscar otro
tipo de turismo.
En este mismo momento mientras usted y yo estamos hablando, la directora general está en
China, está una feria de China. China ya ha pasado a ser, no lo era, ha pasado a ser, el principal
mercado emisor internacional y seguimos haciendo una promoción intensísima en el interior. Ahí sí
que tenemos posibilidades reales, no del turismo low coste, del turismo de sol y playa, tenemos
gusta el turismo de calidad, el turismo familiar. Estamos desarrollando un producto turístico que
espero, poder presentar muy pronto, el turismo familiar en el que tenemos que ser líderes en
turismo rural y ahí sí que, evidentemente tendremos que seguir haciendo la promoción que
hacemos en el exterior, como digo, intentando captar ese turismo.
Pero, -insisto-, sabiendo Cataluña, la mitad de su turismo es internacional, el 50% el turismo
que recibe Cataluña es internacional, hay parte de mercados que compartimos, que son mercados
emisores, en los que podamos hacer un trabajo, -pero insisto-, hay una parte de ese segmento de
posible mercado, de mercado potencial al que no vamos a acceder y es bueno que lo tengamos
claro, porque accederemos, le ponía el ejemplo del turismo chino, que no busca sol y playa y
sangría, que busca lo que tenemos Aragón, patrimonio, autenticidad, naturaleza, costumbres, ahí
seguiremos haciendo ese esfuerzo.
Pero en todo caso, y termino ya, señor presidente, no me daba cuenta. En todo caso, lo que
ocurre en Cataluña es un drama en todos los órdenes y desgraciadamente, yo creo que no tenemos
que verlo como una oportunidad de crecimiento, le digo mi opinión, desde luego intentaremos
seguir haciendo el impulso que hacemos en promoción internacional, para que vengan el mayor
número posible de turistas, que dejen de ir a Cataluña o que dejen de ir a otros sitios.
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Veintisiete. Relativa al precio de
licitación del Hospital de Alcañiz, formulada al consejero de Sanidad, por la diputada del Grupo
Parlamentario Podemos Aragón, Cabrera Gil.
La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: Muchísimas gracias, señor
presidente. Señor Celaya, espero que me responda con total transparencia, que lo llevamos
demandando durante muchísimo tiempo. ¿Garantiza el Gobierno de Aragón, la finalización de las
obras del nuevo Hospital de Alcañiz en el año 2021, como contempla el compromiso de gasto
plurianual, con las condiciones de calidad y seguridad que dicha infraestructura requiere?
muchísimas gracias, señor presidente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señor consejero, don Sebastián.
El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ) [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente. Señora Cabrera, no sé qué tiene que ver esto con la transparencia. El Gobierno de
Aragón garantiza el cumplimiento de las normas y en particular del articulado de la Ley de
Contratos del sector público y por lo tanto, garantiza el cumplimiento del contrato de construcción
del nuevo Hospital de Alcañiz, conforme a las disposiciones que estipulan el mismo contrato.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada Cabrera Gil.
La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: Muchísimas gracias, señor
presidente. La transparencia es lo que se le presupone a un Gobierno y, por lo tanto, señor Celaya
esta iniciativa, creo que tiene mucho que ver con ella, puesto que la lanzábamos tras decir usted en
un pleno, que se estaba negociando con empresas adjudicatarias una rebaja en el precio licitación.
Y, por lo tanto, nos preocupa que ese precio de licitación roce la baja temeraria y nos
preocupa tanto la calidad y nos preocupa, por tanto, la seguridad de que acaben las obras, señor
Celaya. Porque ustedes, lo que se ha invertido en el Hospital de Alcañiz, ha sido poco menos de lo
que se está perdiendo o lo que creemos que se va a perder. Ha sido una piedra, una foto y un titular
de prensa.
Señor Celaya, tras la adjudicación de la obra, el importe correspondiente el 2017 asciende a
1,8, millones de euros, desde el 6 de noviembre, llevamos como decía, una foto, tres carteles y una
piedra y están acondicionando o condicionando, como alguno de ellos dicta. Señor Celaya, nosotras
se lo contamos hoy aquí, con los carteles no deja de ser un símbolo, pero ayer en prensa suspendían
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al director general de Asistencia Sanitaria por el mismo motivo. ¿Por qué no se ha realizado ningún
movimiento en las obras del Hospital de Alcañiz? señor Celaya, ¿cuánto habrá ejecutado su
departamento de lo que disponían presupuesto? al final ya, a cierre presupuestario para las obras del
Hospital de Alcañiz y es así como piensa llevar a cabo los hospitales de Alcañiz y de Teruel.
Infraestructuras que ustedes vendieron con titulares, infraestructuras que ustedes vendieron
en presupuestos e infraestructuras que todavía a los bajo aragoneses están esperando. Y volviendo
al enunciado de nuestra pregunta, nos preocupa como decíamos, la calidad, la seguridad, pero
viendo su escasa voluntad del Gobierno, a ustedes permanecen llevar a cabo esas obras, para meses
o para tiempos futuros y nos preocupa mucho más, que se continúe con fotos, pero sin hechos,
señor Celaya. Por lo tanto, le vuelvo a preguntar, ¿nos garantiza usted que va ejecutarse los 1,8
millones destinados en 2017 o seguiremos con los incumplimientos, la foto, la piedra, mucha
palabrería, pero poco hospital? Muchas gracias, señor presidente.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señor consejero de Sanidad.
El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor
presidente. Señora Cabrera, pues no sé si el Periódico de Aragón ponía la flecha para abajo al
director de Asistencia Sanitaria, pero creo que el director de Asistencia Sanitaria no tiene nada que
ver con la dirección de obras que es del Servicio Aragonés de Salud, pero bueno.
Mire usted, yo creo que esta pregunta y si hubiera usted leído la Ley de Contratos del
Estado, se la podía haber ahorrado, yo entiendo que usted no entiende lo que es hacer un hospital y
el dinero que hay que invertir y las condiciones que hay que cumplir. Mire usted, dice que yo le
comenté que estaba negociando una bajada con las empresas.
Yo lo que dije en ese pleno, a una pregunta de la señora Susín, de cuándo iba a empezar las
obras de Alcañiz, le dije que estaba la empresa intentando que la variante que había presentado,
intentar bajar el coste. Yo le dije, que precisamente lo que estábamos haciendo, era defender el
derecho de todos los aragoneses porque si ellos habían licitado por un precio, nosotros estábamos
obligados a que cumplieran ese precio, así es la situación. Después, la ley de Contratos del sector
público, lo dice bien claro, el artículo 215 habla del principio de riesgo y ventura, donde se puede
leer “la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista”.
Nosotros hemos firmado ya el contrato de las obras y la empresa lo tiene que cumplir y si
usted se cree que no sé si lo cree, que estamos en un Estado de derecho, con unos tribunales que
garantizan el cumplimiento de la ley. En el momento que la empresa incumpla, o los plazos o el
presupuesto, se verá sometido a una serie de penalizaciones, penalizaciones que pueden incluso
llegar, si es muy flagrante el incumplimiento, puede llegar incluso a la suspensión del contrato.
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Por lo tanto, este Gobierno le puede garantizar que se cumplirá la legislación, que ejercerá
todos los controles que tiene que hacer sobre la empresa y respecto al momento de mover las
máquinas, le contestaré ahora que me pregunta lo mismo la señora Gaspar de Ciudadanos.
Muchas gracias. [La presidenta ocupa su lugar en la Mesa].
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
Siguiente punto. Pregunta relativa al inicio de las obras del Hospital de Alcañiz, formulada
al consejero de Sanidad, por la señora Gaspar, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
Señor consejero, ¿cuándo tiene previsto el Gobierno de Aragón el inicio real de las obras del
nuevo Hospital de Alcañiz?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar.
Señor consejero.
El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ) [desde el escaño]: Muchas gracias,
señora presidenta.
Señora Gaspar, lo de real, no sé a qué se refiere usted. Las obras de construcción del nuevo
Hospital de Alcañiz, el inicio se produjo el día que se firmó el acta de inicio, que por eso se llama
así. Si usted lo que se refiere es a ver máquinas excavando, levantando polvo y haciendo
movimiento de tierras, para eso hay que preguntar a la empresa que es la responsable en estos
momentos de realizar una serie de trámites, que cualquier empresa tiene que hacer antes de iniciar
una obra de esta envergadura. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
Señora Gaspar, tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Señor consejero, cuando hablo
del inicio real, hablo del inicio que esperan todos los alcañizanos y todos los vecinos del Bajo
Aragón. Es decir, el día que van a ver máquinas allí en el solar, trabajando. Porque hasta ahora han
visto en la pasada legislatura, como se ponía la primera piedra y el 6 de octubre, vieron cómo se
ponía la segunda piedra, con mucha foto y con muchos acompañantes. Pero después de la segunda

285

Sesión plenaria 16 y 17/11/17
(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]
piedra, ellos esperaban ver que las máquinas trabajarán y las máquinas no han empezado a trabajar,
ayer no estaban esas máquinas ayer.
Y yo no sé si esto tiene algo que ver, con el rejonazo que sus socios de los gobiernos, los
señores de Podemos, metieron al presupuesto inicial que había para la partida de obras del Hospital
de Alcañiz. Que pasaron de once millones a 2,3 millones de euros gracias a los señores de
Podemos. Entonces, estamos a 17 de noviembre, el 6 de octubre se hicieron las fotos, se puso la
primera piedra, pero es que 17 de noviembre no hay maquinas allí.
Y los vecinos del Bajo Aragón no querían las fotos de la primera piedra, no querían que
todos estuviéramos allí, quieren ver las máquinas, quieren que el hospital sea una realidad. Y con la
actitud que se está teniendo y que, a 17 de noviembre, esas máquinas no están, no ven que esa
realidad, que es el proyecto con el que están deseando encontrarse, se convierta en lo que tiene que
ser, en una realidad. Así que, señor Celaya, ¿cuándo van a ver los vecinos de Alcañiz las máquinas
trabajando en el solar del Hospital de Alcañiz?
La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor consejero.
El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ) [desde el escaño]: Presidenta, le ruego
que pare el tiempo, porque no me están dejando…están aquí discutiendo, no me dejan. Muchas
gracias, señora presidenta.
Vamos a ver, señora Gaspar, yo entiendo que los ciudadanos del Bajo Aragón, estén
deseando ver las máquinas trabajando, sobre todo para los jubilados es una forma de pasar la
mañana, pero vamos, lo que no entiendo es que usted, que se supone que es la representante de un
grupo serio, que ya sé que han venido arriba ahora con las encuestas de Cataluña, pues me haga
esta pregunta. Claro, es que… a lo mejor los de Podemos, verdad, pues estas cosas no las
entienden, pero ustedes los tenía que entender.
Es decir, la empresa en el momento que firma…
La señora PRESIDENTA: Señorías.
El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ) [desde el escaño]: …en el momento que
firma el contrato de obras, tiene que hacer una serie de cosas y usted lo tendría que saber, porque en
su grupo hay gente muy preparada. Y tiene que pedir…bueno pues no lo parece por la pregunta que
han hecho, que quiere que le diga. Vamos a ver, la empresa tiene que poner en marcha un plan de
seguridad, que tiene que ser aprobado, tiene que pedir permiso al ayuntamiento para la toma de
agua, para la toma de electricidad y como yo le digo, tiene que hacer una serie de gestiones, tiene
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que contratar con las empresas de la zona, porque se supone que a todos nos interesa que las
empresas de la zona participen en la construcción y tiene que llegar a un acuerdo con ellas.
Yo ya le digo, desde el día que se firmó el acta de inicio, la responsable de las obras del
cumplimiento de los plazos y del presupuesto, es la empresa, no es el Salud. Nosotros tenemos que
vigilar y efectivamente si vemos que pasa el tiempo y no empieza, pues les tendremos que llamar la
atención. Ellos nos han dicho, que la semana que viene van a poner ya el vallado y pronto
empezarán las obras y respecto al presupuesto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver porque
precisamente ya advertimos este consejero que ese dinero que había en el plurianual, este año no se
iba a poder.
Y ustedes echaron en cara a los socios de Podemos, que hicieron yo creo una cuestión de
responsabilidad, de poner ese dinero en otro punto, para que realmente pudiera ser invertido por el
Gobierno de Aragón. Pero por favor no creemos en los ciudadanos expectativas, que yo creo que
nosotros, que conocemos la Ley de Contratos del Estado y sabemos cómo funciona una obra de
esta envergadura, no podemos hacer así. [Aplausos PSOE].
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
Siguiente punto, habiéndose retirado la pregunta número veintinueve, procederíamos con la
pregunta número treinta, relativa al Plan director de instalaciones de cocina propia, formulada a la
consejera de Educación, Cultura y Deporte, por el diputado del Grupo Parlamentario Podemos
Aragón, señor Gamarra, tiene la palabra.
El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Buenos días.
Señora consejera, el 22 de marzo de 2016, se aprobó en estas Cortes de Aragón, una
proposición no de ley de Podemos, que incluía la elaboración de un plan director para que todos los
colegios públicos que así lo quisieran, pudieran acogerse a un servicio de comedor escolar.
En el que se ofrecieran unos menús de calidad a través de un cocinado in situ y no a través
de empresas de catering, como sucede ahora en la mayoría de centros, a través de cocinas propias,
reclamando también una dotación presupuestaria. Pues bien, ha pasado más de un año y medio de
esta aprobación, de esta iniciativa y su departamento no ha hecho absolutamente nada. Y vemos
que la legislatura va bastante avanzada y no tienen intención de mover este asunto, que a nosotros
parece vital.
Por eso le pregunto, ¿tiene previsto su departamento elaborar un plan director de
instalaciones de cocina propia en centros públicos, que permita como le digo, la elaboración in situ
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de estos menús? y en caso de que piense hacer algo, que permítame que le diga con todo respeto,
tengo bastantes dudas, concrete qué es lo que va hacer, cómo lo va hacer y cuando lo va a hacer.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamarra.
Señora consejera, tiene la palabra.
La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN) [desde el
escaño]: Gracias, presidenta.
Pues a su pregunta, de si estamos haciendo algo, le digo que sí. Desde el curso pasado
estamos elaborando un protocolo, un protocolo que va en dos direcciones de transformación de los
centros que se eliminó en algunos casos, la cocina in situ y se hizo en línea fría y en otros en los de
nueva construcción.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. Señor Gamarra, tiene usted la palabra.
El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño]: Cuando dice, estamos
elaborando, quiere decir que, es presente ¿no? que estamos elaborando. Pues bien, por tanto, no
está elaborado. Mire, señora consejera, no hay peor modelo que el mayoritario que es el actual de
cocina de catering, menús preparados con días de antelación y luego recalentados, con una calidad
alimentaria más que discutible y beneficios para grandes empresas, muchas ellas fuera de Aragón.
Muchos colegios públicos de Aragón, les traen la comida desde Málaga, que alguna de las
empresas sabe que son de ahí, sin dejar un duro a la industria agroalimentaria aragonesa. Y no hay
mejor modelo, que el que nosotros reclamamos y con el que está de acuerdo, la comunidad
educativa, menús de calidad cocinados en el día, con productos de cercanía, que además va a
favorecer la industria, como digo, agroalimentaria aragonesa y va a dejar el dinero aquí.
Las familias, los colegios, los que quieren acogerse a este modelo no saben qué hacer, no
tienen información, establezcan un plan, hagan un protocolo, dé pasos a seguir e informen a la
comunidad educativa. Doten fondos para aquellos centros que apuesten por este modelo de
comedor escolar. Señora consejera, hagan algo, es un tema importante, le va a dotar un plus de
calidad a los centros públicos y sobre todo vamos a cuidar la alimentación y la salud de nuestros
alumnos, muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamarra.
Señora consejera.
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La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN) [desde el
escaño]: Gracias, presidenta.
Señor Gamarra, el objetivo es mejorar los menús, la calidad del menú de nuestros alumnos y
de nuestras alumnas y en eso coincidimos. El medio, es lo que estamos abordando, usted dice que
no hemos hecho nada y la verdad es que el colegio Espartidero y Agustina de Aragón han
transformado, gracias a un impulso que se debatió en estas Cortes y, sobre todo, a una iniciativa de
la asociación de padres y madres de los colegios que querían hacerlo.
Por lo tanto, estamos haciendo un protocolo de aquellas… de estudiar la viabilidad de
aquellos proyectos, de hecho, le digo que se presentaron el curso pasado tres proyectos y dos fueron
los que se consideraron viables por parte de una manera compartida, en un análisis compartido del
departamento y de las AMPA’s y esos dos son ya una realidad. Además, le digo porque se sienta
también útil y partícipe de las cosas que estamos haciendo, siete colegios nuevos a lo largo de estos
dos años, que en sus proyectos iniciales no hubiesen llevado el proyecto de cocina in situ, sabe
usted por ejemplo el caso de Cuarte, que nos encontramos un proyecto hecho.
Todos los nuevos proyectos incorporan ya en ese proyecto, en la ¿redacción? del proyecto
la cocina. La cocina, señor Gamarra, gracias a ustedes, por supuesto como todo lo que estamos
haciendo, porque ustedes son quienes apoyan el presupuesto. Le digo que es mejor yo creo,
sumarnos en aquellas cosas positivas, que no estar constantemente poniendo palos en la rueda, por
lo tanto, lo comparto con usted. Gracias a ustedes y sobre todo a las iniciativas de las AMPA’s y de
la comunidad educativa y dos, a que nosotros compartimos también esa realidad. Los menús en su
día se cambiaron en línea fría, porque se vieron que era mejor solución hace unos años, señor
Gamarra, ese cambio se produjo porque también la comunidad educativa lo solicitaba y ahora
estamos viendo que se ha deteriorado la calidad de esos menús.
Por lo tanto, hay que hacer algo, yo le digo, que no diga que no hemos hecho nada, porque
eso es, que ustedes no hubiesen influido en no haber hecho nada, y le digo, se lo vuelvo en activo,
sí que hemos hecho, estamos avanzando. Es cierto que no es una cosa sencilla, pero desde luego yo
creo que, de aquí en dos años, hemos convertido siete le digo proyectos nuevos y dos ya realidad
transformados. Lo que vamos a hacer es, facilitar ese protocolo, lo conocen porque las AMPA’s
tienen una comunicación directa con el servicio provincial y con el centro, para ir estudiando e ir
pudiendo trasformar aquellos que puedan ser posibles. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
Siguiente punto. Pregunta relativa a la implantación de teletrabajo en la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, formulada al consejero de Hacienda, Presupuestos y
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Administración Pública, por la diputada del Grupo Parlamentario Aragonés, señora Allué, tiene
usted la palabra. Señora Allué, tiene la palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Gracias, presidenta, y disculpe.
Señor Gimeno, ¿tiene el Gobierno de Aragón la intención de implantar de manera
generalizada el régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en esta legislatura?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.
Señor consejero.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN) [desde el
escaño]: Gracias, presidenta.
Señora Allué, ya sabe usted que, la implantación del teletrabajo, está prevista en el Plan de
calidad de los servicios públicos, que, por cierto, hay una comparecencia el próximo lunes, que yo
sepa, en la Comisión de Hacienda, con lo cual seguiremos hablando de ello. Con carácter
generalizado no está prevista la implantación del teletrabajo en esta legislatura.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
Señora Allué tiene la palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Pues me gustaría que me
respondiera cuándo, porque realmente, aunque efectivamente aparece en los papeles, no se ve la luz
en esta legislatura. Usted sabe perfectamente que en el 2014, se puso precisamente en la anterior
legislatura, un modelo ex novo que fue para desplegar con carácter general el teletrabajo en el
Gobierno de Aragón, para enmarcarlo dentro de una política de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.
Y desde entonces, desde el 2014, que tuvo una experiencia como digo, un programa
experimental, del treinta -perdón-, del 3 de noviembre del 2014 hasta el 31 de enero y que fue
dirigida a todo el personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, hubo unos
requisitos, la gente se inscribió y en ese, como digo, modelo ex novo, ese programa experimental,
hubo una evaluación, que se realizó con unas conclusiones muy positivas.
La primera, decían, no hay motivos organizativos económicos, tecnológicos o funcionales,
que desaconsejen el despliegue de la modalidad del teletrabajo.
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Segundo, hay elementos de la vida personal y profesional de los empleados públicos, que
aconsejan la introducción de la modalidad de teletrabajo.
Tercero, la introducción de la modalidad de trabajo, puede tener un efecto positivo en la
modernización de la administración.
Y cuarto, el despliegue de teletrabajo está alienado con el horizonte del desarrollo
organizacional de la administración y con estas valoraciones, se hicieron unas recomendaciones
que usted conocerá, que era implantar con carácter general, la modalidad de teletrabajo en la
administración autónoma.
Usted sabe perfectamente que la junta de personal de los servicios centrales, que abordan a
más de dos mil doscientos funcionarios que desempeñan puestos de trabajo en toda la
administración, le pidió, le exigió que implantara el teletrabajo y desde la anterior legislatura, desde
que se implantó ese modelo experiencial, usted no ha hecho nada en esta materia.
Usted no ha profundizado en temas relevantes del futuro de la administración y yo le pido,
le exigimos que sean valientes y que generalicen el teletrabajo en el Gobierno de Aragón, porque
tiene unas ventajas enormes para los trabajadores, les hace ser más felices, entre otras cosas,
aumenta su productividad, les ayuda a conciliar y además la Administración de la comunidad
autónoma ahorra. Lo han hecho ya en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Castilla y
León, País Vasco, La Rioja, Baleares, excepto Aragón, gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
Señor consejero, tiene usted la palabra.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN) [desde el
escaño]: Muchas gracias, presidenta.
Señora Allué, es verdad que la valoración de la experiencia piloto fue positiva, sin ningún
tipo de dudas. Pero también es verdad, que una experiencia piloto para la generalización de un
modelo en una administración con cincuenta y dos mil trabajadores, exige algo más que
experiencias piloto.
Exige la disposición de recursos, exige formación, exige muchos elementos que se tienen
que poner a posición del sistema para que pueda funcionarse con garantías. Exige la modificación
de la legislación y de las normas, porque lógicamente hay que establecer criterios para ver cómo se
desarrollan la relación laboral. Relación laboral, en este caso, funcionarial, que está muy
experimentada ya en determinados sectores de las empresas privadas, pero no tanto en la
administración, aunque haya experiencias concretas.
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Porque la necesidad o las posibilidades del trabajo, se sienten desde muchos puntos de vista.
Incluso, por ejemplo, hace pocos días el consejero de Sanidad hablaba de la utilización de las
tecnologías del conocimiento, para la prestación de la asistencia sanitaria, que es perfectamente
posible en un espacio territorial, como el de Aragón, que está bastante despoblado, por ejemplo.
Digo, por decir planteamientos que no solo tiene que ver con la conciliación de la vida
familiar, exige la inversión de recursos que en el año que usted me hace referencia, en la
experiencia piloto no se pudieron disponer. Hoy sabe todo el mundo, que hemos incrementado de
una forma notoria y notable, los recursos tecnológicos en todos los puestos de la administración de
una forma masiva, hemos dedicado recursos importantes.
Todo este tipo de cuestiones y la formación son necesarias para que se desarrolle, hemos
llegado a acuerdos con los sindicatos no solo para el Plan de los servicios públicos, sino que hemos
llegado a acuerdos también para establecer temas como la conciliación de la vida familiar, a la que
usted me está planteando. Claro que en eso vamos a trabajar activamente, con el conjunto de los
sindicatos, para ir avanzando, pero todo lo que avancemos tendrá que ser con las garantías
necesarias y suficientes, no solo para los trabajadores, sino para la mejora de la calidad del servicio
público que seguimos queriendo que se desarrolle por parte de la comunidad autónoma.
Iremos poco a poco, paso a paso, porque esto no se puede plantear como una generalización,
así de sencillo, porque sería un error hacerlo así.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
Siguiente punto. Pregunta relativa al cumplimiento de la proposición no de ley 299/2017,
sobre ludopatías, formulada al consejero de Presidencia, por la diputada del Grupo Parlamentario
Popular, señora Plantagenet, tiene usted la palabra.
La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.
Señor consejero, cuál va ser la actitud de su departamento de Presidencia del Gobierno de
Aragón, con respecto al cumplimiento de la proposición no de ley, 299/2017, sobre ludopatías,
aprobada por unanimidad por estas Cortes de Aragón.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Plantagenet.
Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO) [desde el escaño]: Bien,
muchas gracias.
292

Sesión plenaria 16 y 17/11/17
(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]
Señora Plantagenet, con el cariño que su señoría sabe que le profesó, no le voy a contestar
con lo que decía el presidente del Gobierno en el Congreso los Diputados, respecto a las iniciativas
parlamentarias, cuando (…) decía que “el Gobierno de la nación piensa aplicar aquellas iniciativas
que sea obligatorio aplicar”. Y cuando los advertía al Congreso, de que no porque haya una
mayoría en la cámara, el Gobierno tiene que cumplirlas. Decía “quienquiera que una mayoría en el
Congreso tenga consecuencias, que presente una proposición de ley”.
Ni tampoco le va a contestar, como contestaba la anterior presidenta del gobierno, la señora
Rudi cuando decía en esta propia cámara que las proposiciones no de ley o las mociones, no tenían
ningún tipo de vinculación jurídica, más bien al contrario. Para este consejero y un asunto de tanta
trascendencia como que el que su señoría acaba de expresar y además con un acuerdo votado por
unanimidad en esta cámara.
Mi actitud va ser: primero el respeto a la cámara y en segundo lugar, intentar cumplir con lo
que dice esa moción, -reitero-, porque eso va en beneficio de aquellas personas que han adquirido
una enfermedad, una ludopatía como consecuencia del juego y también en beneficio,
fundamentalmente, de los menores que son el colectivo por el que más nos tenemos que preocupar
respecto al asunto del juego.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
Señora Plantagenet, tiene la palabra.
La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.
Señor consejero, su departamento en concreto la dirección general de Justicia e Interior, es
la responsable de todo competente en inspeccionar, autorizar y controlar los salones de juego,
casinos y todo el tema del juego.
Pero yo no le hablo de sus competencias, si no le hablo de la actitud, actitud de su
departamento que estamos viendo frente a dos temas. Uno, frente a los ludópatas, personas que,
bueno, por una reacción especial y como consecuencia del juego, bueno, pues tienen esa ludopatía,
pero que es un efecto colateral, indeseable en muchos casos. Igual que existen alcohólicos, y existe
comercio libre, la gente bebe, igual que existen accidentes de tráfico y la gente va en coche.
No hablamos de eso, hablamos de la actitud que tiene su departamento y esa dirección
general y también con las iniciativas que tiene el Partido Popular, esas iniciativas que nosotros
creemos que tienen que mejorar la salud de esas personas, que de alguna manera han contraído y
llevan el juego patológico.
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Mire, la actitud que tiene con los ludópatas es, que solamente piensan ustedes en el juego,
que es la prevención, prevención, prevención, es muy importante y el juego responsable. Pero
aquellas personas que se quedan fuera, hay que atenderlas y luego la actitud con nosotros. Todas las
iniciativas que intentan mejorar algo, somos criticados, vilipendiados, burlados, ridiculizados y nos
quieren enfrentar con las empresas del sector del juego.
Yo creo que no le falta decir a su directora general, que es la que lleva a cabo todo esto,
decir que el juego soy yo, ella se asume una serie de competencias, esa prepotencia que impide
darse cuenta de que el juego es un tema transversal, que es un tema muy importante, que es un tema
de personas, que se están dando el camino y que necesita un esfuerzo de todo el Gobierno, de
ustedes, del Departamento de Sanidad y servicios sociales, que es fundamental y en el cual tendrían
que estar completamente implicadas y ayudando.
Yo lo que sí le pido, usted que es consejero de Presidencia, que centre el balón, que asuma
que no lo están haciendo bien, que la referencia del juego no puede ser estrictamente una persona
que descalifica, una persona que enfrenta, una persona que hace que este tema de la ludopatía se
vea como un fracaso y no como algo que tenemos que atender y que no asume que el juego es una
realidad, que ha cambiado, que estamos en las nuevas tecnologías, y que en estos momentos el
juego online nos está dando unos resultados, a los cuales hay que acometer y que necesita personas
open mind.
Muchísimas gracias. [Aplausos PP].
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Plantagenet.
Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO) [desde el escaño]: Sí, muchas
gracias, señor presidente.
Señora Plantagenet, bueno, lo que usted ha hecho es una opinión personal que yo respeto,
aunque entenderá que no la comparta, pero no es que no la comparta yo, es que creo no la
comparten tampoco la Asociación Azajer, con la que la dirección general de Justicia acaba de
realizar las segundas jornadas de juego responsable en el edificio Pignatelli, dedicadas
precisamente, al tratamiento de la enfermedad.
Con lo cual, con lo cual solamente con esto ya le contestaría a parte de su pregunta. Pero me
interesa también aprovechar esta intervención que tiene, para decirle qué estamos haciendo desde el
departamento. Mire, durante este primer tramo de legislatura, hemos trabajado en un aspecto que
fue completamente olvidado por el anterior gobierno, ya siento tenérselo que decir, como era la
prevención y el control del juego en menores, en menores y algunos aspectos relacionados con el
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registro de prohibidos, que es cada vez más numeroso, en torno a mil seiscientas personas al
finalizar el año 2016.
Pero, fundamentalmente también porque estamos convencidos de que en torno al juego y a
los problemas que se derivan de él, tenemos todavía mucho camino por recorrer. Mire, esta
comunidad autónoma sabe dónde está en desventaja, en el juego online, juego online que controla
precisamente el Gobierno de España y de nada nos vale hablar de prevención, de tratamiento, de
asistencia, de rehabilitación o de reinserción en una modesta comunidad autónoma, si en el ámbito
nacional a través de los más variados soportes, de incita al juego sin ningún tipo de restricción y
con la alegría de que únicamente atiende al aspecto recaudador.
Incluso con llamamientos publicitarios y esto es lo peligroso, en horario infantil. Incluso
estamos asistiendo como hay spots en las televisiones privadas o en las televisiones públicas, en
programas deportivos, que son los temas más ve este tipo de colectivos, los menores, donde
precisamente se incita al juego.
En cualquier caso, yo creo que estamos de acuerdo en el fondo, y como estamos de acuerdo
en el fondo, si tenemos problemas de forma, no tengo ningún inconveniente en decirle que
intentaremos corregir en lo que sea posible, pero también le digo una cosa, yo le pediría un
esfuerzo por su parte, a su propio partido para que hablen con el ministerio, para que podamos
trabajar también de manera coordinada.
Que no pensemos solamente en la recaudación y que pensemos más precisamente en los
menores, que es a quienes van dirigidas, precisamente, esos spots publicitarios y a quién o quiénes
pueden ser los sufridores de los problemas derivados del juego. Esto es lo que le puedo contestar y
espero que quede satisfecha con mi contestación.
Muchas gracias. [Aplausos PSOE].
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
No habiendo más puntos en el orden del día, se levanta la sesión. [Se levanta la sesión a las
trece horas y cinco minutos].
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