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 El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Gracias. 

 Comenzaríamos esta sesión plenaria [Comienza la sesión a las nueve horas y 

treinta y cuatro minutos.] Pasaríamos al primer punto del orden, que es lectura y 

aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada el 17 y el 18 de marzo. 

¿La damos de conformidad por asentimiento? Gracias.  

 Pasaríamos al segundo punto del orden del día, que es debate y votación de las 

propuestas de resolución presentadas al Plan director de cooperación aragonesa para el 

desarrollo 2016-2019. 

Intervendrán un representante de cada uno de los grupos parlamentarios que han 

presentado propuestas de resolución para fijar su posición sobre el Plan y defender las 

propuestas de resolución presentadas durante un tiempo de ocho minutos cada grupo 

parlamentario. Y en primero lugar tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.  

  

 La señora diputada LUQUÍN CABELLO: Gracias presidente.  

 Buenos días, señorías.  

 Izquierda Unida ha presentado ocho propuesta de resolución al Plan de 

cooperación 2016- 2019. Ocho propuesta de resolución que tiene la intención de 

mejorar o sobre todo apoyar un plan de cooperación que Izquierda Unida le ha dado el 

visto bueno y sobre todo que vienen con la participación y con la colaboración de la 

Federación Aragonesa de Solidaridad.  

 Un plan que ya se defendió en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, 

¿nueve? peticiones ciudadanas y derechos humanos. Un plan de cooperación que tiene 

su implicación y que va a dar por lo tanto sus resultados o deberían dar sus resultados 

desde el 2016 al 2019 y -como digo- que contó con el voto favorable de Izquierda 

Unida.  

 Pero entendíamos que era importante presentar estas propuestas de resolución 

para incidir en la manera en que izquierda Unida -como digo- en colaboración con la 

Federación Aragonesa de Solidaridad, que trabaja de forma directa con aquellos países 

que están apostando y que se necesita este plan de cooperación, sobre las necesidades o 

aquellas cuestiones que creíamos que era importante poner encima de la mesa y resaltar.  

 La primera, entendemos desde izquierda Unida que es fundamental priorizar 

todo lo que hace referencia a los derechos humanos, a la eficacia y sobre todo en el 

lugar de origen frente a lo que ha venido siendo la ayuda per se, la ayuda en sí misma. 
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Creemos que la forma de poder combatir la desigualdad es una apuesta clara y definitiva 

por los derechos humanos. Y cuando hablamos derechos humanos estamos hablando de 

la importancia de la sanidad, estamos hablando la importancia de la educación, estamos 

hablando la importancia de poder tener un empleo digno y estamos hablando de la 

importancia del empoderamiento de las mujeres, el principio de igualdad entre hombres 

y mujeres. Y es fundamental e importante trabajar en esa línea.  

 Una vez que somos capaces de potenciar y garantizar derechos humanos, lo que 

estamos haciendo es acabar con la brecha de desigualdad que es el mayor drama que 

tienen muchos países. Esa desigualdad que su máxima expresión desde luego es la 

pobreza y por lo tanto el objetivo fundamental y el objetivo último, además de combatir 

la desigualdad, sería trabajar por lo tanto en la erradicación de la pobreza.  

 Las ocho propuestas de resolución que ha presentado izquierda Unida, unas 

cuantas de ellas hacen referencia, lo que creemos que es importante, al plan de 

cooperación. Decíamos que lo que necesitamos era un compromiso presupuestario para 

entender que estas políticas tienen carácter transversal y que son políticas que no 

pueden estar al albur de las situaciones económicas, de crisis económica o no de los 

países llamados del Primer Mundo.  

 Las políticas de cooperación tienen que estar en la agenda política de los 

gobiernos y por lo tanto necesitan presupuestos garantizando que esos proyectos que se 

hacen en los lugares de origen van a poder continuar en el tiempo. Porque los resultados 

de muchos de los proyectos y las iniciativas que se presentan tienen sentido si pueden 

tener continuación o continuidad a medio y largo plazo.  

 Por lo tanto, aplazábamos una de las propuestas de resolución es que 

entendíamos que el Gobierno de Aragón debe tener un marco presupuestario que esté 

orientado en términos cuantitativos la aspiración real del plan director. Es decir, un buen 

plan de cooperación necesita tener una orientación presupuestaria y un compromiso 

presupuestario para garantizar que todos los objetivos que se marcan en el mismo, desde 

luego, se van a poder desarrollar.  

 Pero también creemos importante y fundamental hacer una apuesta clara por una 

agenda de coherencia de políticas para el desarrollo y es que creemos que es uno de los 

avances importantes o que ponemos encima de la mesa porque de lo que hablamos es de 

¿avalar? de coherencia, hablar de coordinación, hablar de interlocución entre las 

diversas políticas públicas aragonesas y también desde un enfoque que tenemos que 

entender ahora, que es el enfoque del desarrollo sostenible.  
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 Para ello entendemos y defendemos una serie de cuestiones que las hemos 

preparados y las hemos presentado en propuestas de resolución, que entendemos que 

tenemos que ser también nosotros dar ejemplo a la hora de estar apostando por este 

desarrollo sostenible a la hora de estar apostando por esta cooperación. Por ejemplo, lo 

que hace referencia a adoptar criterios y mecanismos de compra pública, ética y de 

consumo de productos de comercio justo. La Administración puede y es capaz de poder 

llevar a cabo este tipo de criterios y poderlo aplicar a las compras que ejerce.  

 Creemos que la Administración tiene que tener este carácter ejemplar y 

ejemplarizante y por lo tanto hacemos una apuesta porque nosotros que estamos 

defendiendo el uso y el consumo responsable, el comercio justo y las compras éticas, 

desde la Administración tenemos mecanismos y herramientas para garantizarlo y por lo 

tanto creemos que es fundamental estar promoviendo y consolidar iniciativas también 

de finanzas éticas.  

 Por un lado, lo que hace referencia a toda la responsabilidad en el consumo 

responsable, en las compras con criterios, además de sostenibilidad, pero por otro lado, 

también estar trabajando en criterios de finanzas éticas.  

 También estamos hablando de la necesidad de incorporar estrategias y 

actuaciones con programas de internacionalización de la empresa aragonesa, la garantía 

que las actuaciones sean acordes a los desarrollos sociales, económicos, sostenibles y 

sociales.  

 ¿Y por qué lo hacemos? Saben ustedes que izquierda Unida no creíamos que 

desde luego las empresas tuvieran que entrar en el campo de lo que hacía referencia la 

cooperación, nos daba miedo y así seguimos defendiendo que esas empresas no pueden 

utilizar los fondos de cooperación para criterios empresariales. Y por lo tanto lo que 

estamos hablando es de que primero se tiene que potenciar y priorizar lo que hace 

referencia a las organizaciones no gubernamentales, pero sobre todo aquellos proyectos 

que tengan que salir, que desde luego tiene claro cuáles son los criterios de baremación 

y los criterios claros a la hora de adoptar un proyecto.  

 Entendemos que no se puede consentir que ningún euro de ayuda a la 

cooperación, de ayuda oficial al desarrollo, al final vaya a ir encaminado a garantizar 

fines empresariales y no los fines que en estos momentos tienen que estar o que creemos 

que nosotros desde Izquierda Unida tienen que jugar un papel fundamental.  

 Estamos hablando, insistiendo muchísimo, en todas las propuestas de resolución. 

No podemos hablar que podemos trabajar y avanzar en erradicar la pobreza, erradicar la 

desigualdad si no hay una apuesta clara por las políticas de igualdad y por el 
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empoderamiento de las mujeres. Uno de los grandes dramas que tenemos en 

muchísimos proyectos y en muchísimos países de realmente esa desigualdad que se 

agranda entre hombres y mujeres.  

 Es fundamental estar trabajando apostando por políticas de educación, por 

políticas de sanidad pero por políticas de empoderamiento de las mujeres. Es 

incomprensible que pueda ¿salir? en ningún país en condiciones de igualdad y 

democráticos, si hay una parte de la población que siempre se queda atrás, y por lo tanto 

creemos que hay que hacer un esfuerzo en estar priorizando y estar apostando 

directamente por las políticas de igualdad y empoderamiento de las mujeres.  

 Y por otro lado, no podemos entender la ayuda a la cooperación si no hay un 

esfuerzo importante y desde luego unos criterios objetivos concretos en lo que hace 

referencia al respeto de los derechos humanos de todas las personas y colectivos.  

 Izquierda Unida -hemos dicho muchas veces- que la dignidad no te la pueden 

dar ni te la pueden quitar pero hay políticas que sí que pueden contribuir a intentar 

eliminarte la dignidad. Eso no puede consentirse y por lo tanto tiene que estar en el 

frontispicio de cualquier actuación el respeto, el impulso de los derechos humanos 

independientemente en cualquiera de los países y de los proyectos que se pongan 

encima de la mesa.  

 También hablamos -como no puede ser de otra manera- la importancia de estar 

apostando por la educación y por lo tanto estamos hablando en las propuestas de 

resolución de la necesidad que se incorporen al Departamento de Educación 

perspectivas de educación para el desarrollo y para la ciudadanía global.  

 Y la última parte, en la que hace referencia a garantizar y la sostenibilidad del 

medioambiente de todas las políticas que se lleven a cabo.  Ahora ya hemos entendido 

que no hay desarrollo posible si el desarrollo no es un desarrollo sostenible. Y por lo 

tanto todos proyectos, los objetivos que se marquen desde Aragón, en los que izquierda 

Unida desde luego va a apostar y va a trabajar, tienen que tener claro: respecto a los 

derechos humanos, promover la educación y garantizar que el desarrollo es un 

desarrollo sostenible. Porque o es un desarrollo sostenible y no lo tendrá.  

 Con respecto a las propuestas de resolución de los restos de los grupos, 

aprobaremos casi todas salvo dos que hacen referencia a la ciudanía a la Red de (...) 

Corporativa, que entendemos que hay algunos proyectos... [Corte automático de 

sonido]... más claro las nuestras. Y una del Partido Popular que no puedo compartir.  

 Muchas gracias.  
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario 

Ciudadanos tiene la palabra. 

 

 El señor diputado JUSTE AZNAR: Muchas gracias, señor presidente.  

 Señorías.  

 Es un honor para Ciudadanos poder participar con nuestras aportaciones al Plan 

director de cooperación al desarrollo 2016-2019, el cuarto plan de Aragón. Hablar de 

ayuda al desarrollo es hablar de solidaridad, una condición de la que se puede presumir 

en Aragón porque nada más lejos que la semana pasada, en la Comisión de Sanidad se 

vio la gran cantidad de donaciones de órganos que se producen en nuestro comunidad. 

Y más en una época donde la sociedad está tan despersonalizada.  

 Un plan condicionado por la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Un plan 

a favor de las personas, del planeta y de la prosperidad. Así como un plan para 

fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 

 Unos valores estos que no son disfrutados por toda la población mundial. Unos 

valores que no se podrán alcanzar en cuatro años pero ni posiblemente tampoco en 

varios planes cuatrinales, pero desde luego lo que sí está claro es que con este plan 

habrá un avance en la calidad de la vida de muchos ciudadanos. 

 Y sin erradicar la pobreza no habrá un desarrollo sostenible y sí unas futuras 

generaciones hipotecadas.  

 Por esto, la estrategia de Naciones Unidas es poner fin a la pobreza y el hambre 

en todo el mundo antes del año 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países, 

a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. A proteger los derechos humanos, a 

promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y de las 

niñas. A garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. A 

lograr una vida sana y una educación de la calidad de calidad. Asegurar el acceso al 

agua y a la energía. A promover el crecimiento económico sostenido. Adoptar medidas 

urgentes contra el cambio climático y -como he dicho y recalco- a promover la paz y el 

acceso a la justicia.  

 Por todo esto, a Ciudadanos nos gustaría que fuésemos capaces de llegar a un 

gran pacto de Estado, pues en nuestro ideario está el pacto de Estado, es nuestra seña de 

identidad. Creemos que se consigue más uniendo que dividiendo. Y por supuesto que 

sea un pacto de Estado transparente y abierto a la participación de los políticos, de los 

colectivos sociales y de los colectivos económicos principalmente nivel nacional. 
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 También creemos que todo proyecto relacionado con la cooperación al 

desarrollo requiere estabilidad y continuidad en el tiempo y por tanto también una 

estabilidad presupuestaria. No hemos hablado de cifras concretas por la situación actual 

en la que se encuentra Aragón,  por la situación actual que se encuentra España. Pero sí 

que es verdad que lo que tenemos que conseguir es el alcanzar el compromiso del 0,7% 

del PIB lo más pronto posible. 

 Ahora voy a explicar en líneas generales las propuestas de resolución aportadas 

por nuestro grupo, con la intención de que sean adoptadas como propias por todos los 

demás grupos de la cámara. Hemos presentado once enmiendas para mejorar -a nuestro 

entender- el Plan de cooperación al desarrollo de los aragoneses. En primer lugar, 

indicar que hemos retirado las propuestas 10 y 11 relacionadas con la Estrategia 

Europea de Educación 2020 por considerarlas, tras conversaciones que hemos tenido 

con los diferentes grupos, que puedan exceder este plan. 

 Me gustaría informar también de una modificación que hemos efectuado en la 

resolución número 8, en la que apelamos a impulsar y a apoyar a proyectos de que 

favorezcan la supervivencia infantil en relación con el acceso al alimentario básico, la 

sanidad y prevención de enfermedades. Lo modificaríamos por un término más en 

consonancia con este nuevo plan, que quedaría como sigue: "El Plan pondrá especial 

hincapié en el impulso y apoyo a proyectos que favorezcan los derechos y la protección 

de los menores en relación con el acceso a la alimentación básica, la sanidad y la 

prevención de enfermedades, entre otros". 

 Somos conscientes de que quizás en algunas enmiendas, como las dos relativas a 

la responsabilidad social corporativa, la número 3 y la número 5, hemos sido un poco 

demasiado ambiciosos.  

 Y me centraré por eso en las otras siete propuestas que consideramos que debían 

incluirse en este plan. La primera a la que quiero referirme, la número 1, considero 

fundamental ya que hace referencia a la discapacidad combinada con la pobreza como 

causante de una mayor exclusión social en los países menos avanzados, que además 

conlleva mayor discriminación en el ámbito educativo y laboral. En nuestro país tanto la 

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, la 

COCEMFE, como el CERMI han destacado los efectos negativos de esta mezcla. 

 Según Naciones Unidas, más del ochenta por ciento de las personas con 

discapacidad que viven en los países en desarrollo son pobres, más del ochenta por 

ciento. Mientras que el CERMI indica que en el resto de los países estaríamos hablando 

de un cincuenta por ciento. Por eso tanto la ONU como el CERMI estiman que la tasa 
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de discapacidad es muy superior a la media en los países subdesarrollados, en zonas 

marginales o en situaciones de conflicto armado. Nos preguntamos qué estará 

sucediendo hoy en día en lugares donde se están produciendo conflictos bélicos o 

agresiones de todo tipo contra la población civil. 

 Una proposición por lo tanto creemos muy razonada y muy razonable.  

 Creemos también y por eso presentamos una propuesta de resolución, la número 

2, que es necesario tener en cuenta las zonas con presencia de minorías étnicas o 

sociales discriminadas o desplazadas por conflictos bélicos. Indudablemente todas las 

personas desplazadas por este tipo de conflictos deben ser objeto de nuestra atención 

pero hemos de tener en cuenta que hasta en estas situaciones existen grados de 

necesidad más acuciantes.  

 Relacionado con lo anterior, la número 9, proponemos que este plan director se 

apoye en el Comité Autonómico de Emergencias de Aragón en coordinación con las 

administraciones  nacionales e internacionales.  

 Como han podido comprobar, se tratan de proposiciones que van desde aspectos 

como la discapacidad y la pobreza, los desplazados por conflictos bélicos o hacer uso 

coordinado del Comité Aragonés de Emergencias. 

 Todos estos proyectos se afrontan hoy en día de una manera muy diferente a 

como se hacían en el pasado y es por esto que otra de nuestras propuestas de resolución 

apela a que se favorezca la conexión mediante recursos tecnológicos de todos los 

agentes implicados en la cooperación aragonesa vinculadas con instituciones, agencia 

de cooperación y ONGs.  

 Y ya finalmente para terminar, en relación con las propuestas de resolución del 

resto de los grupos, apoyaremos prácticamente la totalidad y agradecemos a todos sus 

aportaciones a un plan que debe ser de todos.  

 Muchas gracias, señorías  

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. El Grupo Parlamentario 

Aragonés tiene la palabra. 

  

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias presidente.  

 Bueno, pues este plan va a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario 

Aragonés, entendiendo que la cooperación al desarrollo -y este plan también lo es- en la 

expresión de la solidaridad de toda la sociedad aragonesa y también de todas las 

administraciones públicas que se comprometen con los países más desfavorecidos.  
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 Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Aragonés, entendemos que las políticas 

de cooperación al desarrollo como políticas públicas deben responder a la 

responsabilidad que tenemos todas las administraciones públicas y también la sociedad 

que hemos asumido, además, ante las situaciones de pobreza y de injusticia que se vive 

en muchas partes de la población mundial.  

 Por ello entendemos que contribuir al progreso humano en la defensa de los 

derechos fundamentales de las personas, mejorando además sus condiciones de vida, 

tiene que ser un objetivo irrenunciable. Desde luego lo es. Es un objetivo irrenunciable 

para nuestro partido, para el Partido Aragonés.  

 Unas políticas que deben surgir además de la participación ciudadana y también 

del consenso social y político. Unas políticas que deben buscar: en primer lugar la 

integralidad, en segundo lugar la coordinación y en tercer lugar la aportación de todos 

los agentes sociales, económicos y políticos. 

 Este plan director, además, nace del consenso de todas las entidades que han 

estado trabajando en este sector y que recoge además, la nueva agenda marcada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas que establece unos objetivos que tienen como 

fin, poner fin a la pobreza y al hambre, combatir la desigualdades, construir sociedades 

pacíficas, combatir como digo, la discriminación en cuanto a promoción de la igualdad 

de género. 

 Y por lo tanto, este grupo parlamentario, está de acuerdo en el fondo de la 

cuestión y por eso, le trasladamos ya a la consejera de ciudadanía y derechos sociales 

nuestro apoyo, en tanto en cuanto, compartíamos los objetivos y su concepción 

filosófica. Nuestro partido llevaba en el programa electoral autonómico precisamente 

aprobar, un nuevo plan, un nuevo Plan director de la cooperación aragonesa 2016-2019. 

 Y todavía íbamos un poco más lejos, íbamos aún más lejos, porque 

reclamábamos que además ese Plan de cooperación al desarrollo hubiera también, y se 

acompañara, de una estrategia aragonesa de educación al desarrollo. Y, hemos visto con 

buenos ojos, que este plan, también recoge una parte de esa estrategia de educación al 

desarrollo que este grupo parlamentario llevaba también en su Programa electoral. 

 Y le trasladamos, por lo tanto, nuestro apoyo porque nadie, evidentemente, 

puede oponerse al objetivo de acabar con la pobreza, acabar con el hambre y construir 

sociedades pacíficas. 

 Por lo tanto, es un documento que compartimos, pero tiene un pero, sólo tiene un 

pero, tiene un matiz en el que discrepamos, pero es un matiz que es fundamental, que es 
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cardinal. Y que es, que este magnífico plan, tiene una última hoja en el que dice que no 

tiene consignación presupuestaria para llevarlo a cabo. 

 Y por lo tanto, este magnífico plan que no va acompañado de un compromiso 

político económico de este Gobierno, pues va a ser difícil de ejecutar. Y como además, 

sabemos que en los armarios de los despachos del Gobierno Aragón, están llenos de 

buenos planes durmiendo el sueño de los justos, precisamente, para que este plan no 

caiga en el olvido, este grupo parlamentario, ha presentado una propuesta de resolución. 

 Precisamente, para que el Gobierno remita a estas Cortes una memoria valorada 

con el compromiso del Gobierno de Aragón, en materia de cooperación. Precisamente 

porque lo que queremos alcanzar, es el compromiso real, el compromiso económico 

para llevarlo a cabo. El resto de enmiendas las apoyaremos a favor, excepto la número 

dieciséis que nos abstendremos. Gracias. 

 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada 

 El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. 

 

 La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias señor presidente. 

 Hace unos días la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales nos presentaba 

el Plan del director de la cooperación aragonesa para el desarrollo, que regirá las 

actuaciones durante los próximos cuatro años. Un documento que suponía un cambio, 

ya lo comentábamos en aquella Comisión tanto en las formas como en el fondo. 

 Me referiré, en primer lugar, al fondo. Estamos ante nuevos retos como 

consecuencia de la adopción por la Asamblea General de Naciones Unidas de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta nueva agenda que sustituya los objetivos de 

desarrollo del milenio, tiene un objetivo que va más allá. 

 Aunque se mantienen algunas prioridades como la erradicación de la pobreza, la 

salud, la educación, la promoción de igualdad de género, las seguridad alimentaria y la 

nutrición. 

 Se establecen además una amplia gama de objetivos económicos, sociales y 

ambientales. Se ha dicho aquí ya, incide en la reducción de la desigualdad. 

 Por lo que, los nuevos objetivos de desarrollo sostenible serán aplicables a todo 

el mundo, países desarrollados y en desarrollo, incluyendo la reducción de 

desigualdades entre países y también dentro de ellos. 
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 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se basa en la necesidad de 

combinar tres elementos centrales, el crecimiento económico, el de inclusión y la 

protección ambiental. Una agenda que nos recuerda que en los países ricos también se 

ha generado una gran fractura social, que nuestras sociedades tampoco están exentas de 

pobreza, de exclusión y desigualdad. 

 Este nuevo contexto, nos decía la consejera cuando nos presentaba el plan hace 

que podamos considerar este documento como un plan de transición, en el que la 

flexibilidad debe estar presente durante su gestión. 

 Sin duda, siendo la novedad principal la influencia de esta nueva agenda 

internacional, el plan introduce otras cuestiones que creo importantes. Vuelve a 

incorporar los criterios objetivos como el índice de desarrollo humano, el índice de 

desigualdad de género en la selección de las zonas de actuación. 

 Recupera algo fundamental, el papel de los actores tradicionales de la 

cooperación frente al peso dado a las empresas del anterior plan. Incorpora también, 

como ejes transversales, el enfoque de género, desde el empoderamiento importante de 

las mujeres y la sostenibilidad ambiental y abre camino para esa necesaria reflexión 

colectiva sobre los retos de la ayuda humanitaria. 

 Por último, destacar que el Plan director adquiere el compromiso de elaborar una 

estrategia de educación para el desarrollo, dirigida hacia procesos encaminados a 

generar una ciudadanía global, crítica y activa. 

 En relación con el presupuesto de que han hablado los portavoces que me han 

precedido, si bien es verdad, que a todos nos hubiera gustado que fuera mayor, quiero 

poner en valor que hemos sido capaces de revertir la tendencia de la última legislatura. 

Se ha frenado la caída de los fondos asignados a cooperación en estos últimos años y 

confiamos en esa apuesta del Gobierno por iniciar una senda creciente a lo largo de los 

próximos. 

 Me refería al principio que también ha sufrido un cambio en la forma de hacer, y 

me explicaré. Ha recuperado en su elaboración la participación ciudadana, el diálogo 

con las entidades que trabajan en el mundo de la cooperación. 

 El plan, que hoy debatimos sus propuestas de resolución, el resultado de un 

amplio proceso de participación social que integraba los diferentes actores públicos y 

privados de la cooperación aragonesa. 

 Un proceso de participación que nos decía la responsable del departamento, su 

consejera, que habían asistido sesenta y ocho personas, que representaban a cuarenta y 
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cinco entidades y en el que se habían recogido e incorporado casi cuatrocientas 

aportaciones. 

 Y me he querido referir a esta cuestión porque quizá el consenso en su 

aprobación es lo que hace, o es uno de los motivos, por el que las propuestas de 

resolución que hoy debatimos sean la mitad de las presentadas en el anterior plan que es 

estar más grupos parlamentarios en esta Cámara. Han sido un total de treinta y ocho 

propuestas de resolución, que hemos estudiado, y que ya les adelanto que la posición del 

Grupo Socialista va a ser aceptar prácticamente la totalidad de estas.  Votaremos a 

favor porque, en unos casos incorporan novedades al plan y en otros, porque siendo 

cuestiones que ya se encuentran recogidas en el documento, pensamos que con su 

aprobación, se refuerzan. Destacar que han sido elevadas las propuestas de resolución 

dirigidas a la evaluación, a la redacción de indicadores y a la difusión de resultados. En 

este sentido, han ido las dos propuestas de resolución que hemos presentado el Grupo 

Socialista conjuntamente con CHA, con el objetivo de evaluar, difundir los resultados 

llegando a la sensibilización, todo ello en el marco de la estrategia de evaluación para el 

desarrollo. 

 En relación con las propuestas de resolución presentadas por el Grupo 

Parlamentario Popular, votaremos a favor desde la número tres hasta la número quince, 

ambas incluidas. En ella se refieren, todas se refieren, a incluir los países en conflicto 

bélico, promueve comercio justo, presentar la evaluación del plan anterior o incluso esa 

estrategia de educación para el desarrollo que ya el plan contempla. Muchas de ellas o 

casi todas están contempladas en el plan, con lo cual son propuestas difíciles de 

rechazar. 

 También votaremos a favor la número uno, -en la que por cierto me sorprenden 

señor Periz- que haya sido su grupo el que muestre la preocupación por el cero siete. 

Pero como decía, votaremos a favor, tal como hemos llegado a esa transacción 

eliminando el compromiso de llegar al menos a cero cinco. 

 Pero si hay asumiendo el compromiso de la senda de recuperar la senda de 

financiación. No apoyaremos la enmienda número dieciséis, en la que propone crear el 

Instituto de Cooperación, como saben contamos con la cátedra que permite impulsar a 

todas esas actividades incluidas las de investigación. 

 Por último, en relación con la enmienda número dos que también, es idéntica a 

la enmienda número una del Partido del PAR; les comento que nos gustaría que quedase 

expresamente reflejado que se refiera Gobierno de Aragón de esta forma, contarán 

también con el voto favorable a esta propuesta porque ya hemos hablado durante estos 
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días que es difícil recoger la información presupuestaria de todas las administraciones. 

Aunque se debe continuar trabajando en esta línea respecto a las enmiendas, de las 

propuestas de resolución, perdón, presentadas por Ciudadanos.  Nuestro grupo 

parlamentario votará a favor de la número uno, de la número dos y la número cuatro, 

referidas tal y como ha explicado su portavoz a las prioridades geográficas, a los 

conflictos bélicos y a la inclusión de la discapacidad.  

 Votaremos también a favor de la seis y la siete, entendiendo que los indicadores 

que ustedes nos proponen deficiencia, no son excluyentes de otro tipo de indicadores, 

sino que vienen a complementar. También votaremos a favor de la propuesta de 

resolución número nueve del comité autonómico de emergencias, en el que el plan ya 

contemplaba la creación de un grupo de trabajo sobre su funcionamiento. Apoyaremos 

la número ocho, después de la transacción a la que han llegado. Y ya le adelanto que no 

apoyaremos las propuestas número tres y número cinco, por considerar que se esté el 

objeto del plan director, aunque es verdad que el Gobierno de Aragón viene ya 

trabajando desde otros ámbitos en responsabilidad social corporativa. 

 Señora Luquin apoyaremos todas las propuestas de resolución que ha presentado 

su grupo, porque estamos de acuerdo en que aparezca el presupuesto destinado en 2015 

en el documento. También en ese marco presupuestario, como sabe, el plan ya recoge el 

marco hacia dónde se van a destinar las cuantías. Y es verdad, que en este cambio de 

paradigma, lo que el plan establece es que deberá ser flexible, se deberá ir adaptando 

hacia la nueva agenda pero hay que ir avanzando hacia dónde usted ha dicho. 

 Compartimos el protagonismo de los derechos humanos, también los criterios de 

selección entre entidades y empresas estamos de acuerdo en ese contenido.  

Finalizar ya, poniendo en valor todas las propuestas presentadas, las 

conversaciones y el trabajo de estos días para llegar a acuerdos. Y sobre todo, el 

esfuerzo que se ha realizado por asumir el mayor número posible de estas propuestas 

haciendo que este Plan director sea un lugar de encuentro de todos los grupos. 

 Felicitar también al trabajo realizado por el departamento y por todos los agentes 

de la cooperación, que han realizado aportaciones desde su experiencia y conocimiento, 

con el objetivo de responder desde la cooperación aragonesa a los desafíos de pobreza 

desigualdad y sostenibilidad que marcan la nueva agenda internacional. 

 En definitiva por esa apuesta que se ha hecho por los derechos humanos. 

 Muchas gracias. [Aplausos PSOE.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 



Sesión Plenaria 7/04/16 

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» 

 

13 

 

 El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. 

 Rogaría a las señoras y señores diputados que se oye un murmullo excesivo de 

fondo, por favor. 

 

 El señor diputado PERIS MILLÁN: Gracias señor presidente. 

 Señorías, subo a esta tribuna para defender la propuesta de resolución 

presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. 

 Quiero en un primer lugar manifestar, que en este grupo parlamentario siempre 

hemos tenido una especial sensibilidad hacia esta materia, y que además tenemos una 

fuerte creencia de que hay que trabajar de manera firme y decidida para solventar, y 

apoyar, y luchar contra las situaciones de pobreza de violencia y de injusticia. Así lo 

hemos demostrado estando en el gobierno y así lo seguiremos demostrando estando en 

la oposición. 

 Quiero dejar claro que nuestra actitud en esta materia va a ser de crítica 

constructiva. 

 Respecto a este Plan de cooperación del desarrollo, ya fuimos críticos en su 

presentación por carecer de un compromiso económico y vuelvo a recordar las palabras 

de la Federación Aragonesa de Solidaridad en su informe y concurrencia de todo este 

esfuerzo para que el proyecto de presupuestos 2016 se redujese la aportación del 

Gobierno de Aragón y para que el propio Plan careciese de un compromiso económico, 

por su parte, siendo él quién no presentaba. 

 Señorías, difícilmente podemos realizar una mejor distribución de la riqueza o 

¿paridad? necesidades en otros países, si no contamos con el presupuesto adecuado sería 

engañarnos a nosotros y sería engañar a los ciudadanos. 

 Señora Zamora, ha comentado que se había revertido la tendencia de reducir los 

últimos años a la baja, le recuerdo que hubo que hacer enmiendas de turno 

parlamentarios para aumentar presupuesto en los presupuestos de 2016 esta partida. 

 Y por supuesto, desde mi más cariñoso y respetuoso afecto hacia usted, le 

recuerdo que no nos van a decir ustedes en qué podemos discrepar y en qué no podemos 

discrepar. ¡Solo faltaría más!, pero bueno, ya voy a presentar y a hablar de las 

propuestas de resolución que hemos presentado, o sea, queremos colaborar porque 

creemos en la participación de todos. 

 Y es fundamental esta participación en la tramitación parlamentaria, de escuchar 

lo que dicen los grupos parlamentarios, no desde el afán de la destrucción sino, como 

reiteró, desde el afán de la cooperación entre todos los grupos. 
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 Y en esta visión hemos presentado dieciséis propuestas de resolución, hago 

referencia a la primera que hemos presentado. La que dice que durante la legislatura 

pasada desde el grupo parlamentario de izquierda se apostaba, como he comentado de 

llegar al cero siete, destinado a la cooperación del desarrollo. Y nos choca que 

precisamente este plan no estuviese reflejado actualmente, no obstante el ¿Tribunal? de 

Consenso, aceptaremos la enmienda presentada por el grupo socialista, de la (…)  y 

llegar al cero cinco. 

 Pero si se llega, por supuesto la aplaudiremos y por supuesto lo apoyaremos, 

pero si desearemos que vayan aumentando las dotaciones presupuestarias. 

 En nuestra propuesta de resolución número dos, de la memoria económica. Nos 

referimos por supuesto a la que concierne al Gobierno de Aragón. 

 Respecto a la tercera propuesta de resolución, claro como se puede presentar un 

plan sin haber evaluado el anterior, nos parece y creo que también al grupo 

parlamentario lo ha manifestado así también. Es algo que no se debería ni siquiera 

comenzar a tramitar, un plan director sin haber hecho previamente la evaluación del 

plan anterior, por mucha participación que hubiese. Si uno quiere ser eficiente y eficaz 

antes debemos tener evaluado el plan anterior. 

 También como hemos presentado en una propuesta de resolución queremos y 

deseamos, se presente a la mayor brevedad posible la oportuna estrategia de educación 

para el desarrollo. 

 Por otro lado creemos, como así hemos presentado en una propuesta de 

resolución, que se deben fomentar los proyectos de investigación en cooperación al 

desarrollo con la universidad  Respecto al instituto, ya sabemos que existe la 

cátedra pero su objetivo sería fortalecer el perfil solidario de universidad, aún más la 

cátedra debería seguir desarrollando su importante labor dentro de este instituto. 

Señorías, como ya he manifestado en mi intervención, creemos en el consenso y 

así lo vamos a manifestar, apoyando el máximo posible prácticamente todas de las 

propuesta de resolución presentadas, tanto del Grupo Mixto, como el Partido Aragonés, 

como de Ciudadanos. 

 Aun cuando no apoyemos alguna de las propuestas de resolución presentadas, 

señorías, toda aportación enriquece la política de cooperación aragonesa y precisamente 

en este consenso como ¿reiterado? aceptamos las enmiendas presentadas desde el 

Grupo Socialista. 
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 Espero que en esta materia sigamos en esta línea de consenso apoyando las 

propuestas de resolución de los grupos parlamentarios y en esa línea, nos seguiremos 

encontrando. Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos PP.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

 Ahora intervendrá el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

 La señora diputada BELLA RANDO: Buenos días señorías. 

 Nos congratulamos con la presentación de este cuarto plan director de 

cooperación aragonesa para el desarrollo, como así expresamos cuando se presentó el 9 

de marzo en la Comisión de Ciudadanía, para su trámite. El posicionamiento de 

Podemos es totalmente positivo y acorde a la experiencia y al trabajo desarrollado por 

muchas entidades y ONGs que han participado en el diseño y establecimiento de las 

prioridades geográficas y sectoriales, bajo el prisma de los nuevos objetivos de 

desarrollo sostenible de la ONU. 

Ahora con esta estrategia de la ONU hasta 2030, ya no nos centraremos en los 

países pobres, sino en la eliminación de las desigualdades entre pobres y ricos, entre 

países y dentro de los mismos países, para construir una cultura de paz global y basada 

en la idea de que disponemos de bienes comunes y de derechos comunes para un 

codesarrollo sostenible, como se expresa en el plan. 

 Esto implica un cambio de paradigma del que se impregna y acata este plan 

director dirigido a todas las Administraciones Públicas de la Comunidad Aragonesa. Sí, 

hay que poner fin a la pobreza y el hambre en el mundo porque la situación en 

determinadas zonas de África subsahariana y del sureste asiático, es tremenda. Pero 

recordemos que dos tercios de las personas pobres viven en países de renta media como 

el nuestro. Construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas y fortalecer estructuras 

democráticas de modo que las soluciones no pasen por apoyar intervenciones y 

bombardeos de otros países como ha sucedido en años anteriores y que ahora nos traen 

a la Europa del “austericidio” miles de refugiados que huyen de la guerra. 

 Que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles lo estamos logrando hoy con la crisis humanitaria. Refugiados que pasan 

ahora a ser deportados a países no seguros, proteger los derechos humanos, promover la 

igualdad entre los géneros, el empoderamiento de las mujeres y los niños, como ya se ha 

dicho. Y garantizar la protección duradera del planeta y sus recursos naturales. El Plan 



Sesión Plenaria 7/04/16 

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» 

 

16 

 

director asume toda esta nueva estrategia, así lo entendimos en Podemos y así lo 

aceptamos en su totalidad con la responsabilidad de la vigilancia de su cumplimiento. 

 Por ello, no consideramos enmendar en esta fase, sin embargo, es cierto que 

faltan compromisos presupuestarios y garantías de cumplimiento de estos objetivos 

como nos manifiestan las entidades, que trabajan en cooperación los análisis de 

impacto. 

 Y las cifras demuestran que las soluciones son complejas, por un lado la 

disminución de la pobreza mundial sin garantizar que las personas que salen no se 

estanquen a largo plazo en un nivel levemente superior a la línea de pobreza extrema, 

junto al aumento del paro laboral, sobre todo en jóvenes. 

 Y las crisis humanitarias de miles de refugiados y de refugiadas sin que se 

establezcan medidas de liberalización de fronteras ,y no de reclusión y deportación, nos 

deben hacer reflexionar sobre la eficacia de los modelos de desarrollo que estamos 

planteando y si los resultados los vamos a lograr en el tiempo o no. Y esto es 

precisamente lo que manifestamos en la comisión ante la consejera y de lo que adolece 

el Plan director, habrá que activar partidas presupuestarias concretas y anuales en la 

previsión de ingresos y gastos para el presupuesto de 2017 y siguientes, y ahí es donde 

entendimos que teníamos que presentar nuestras enmiendas.  Algunas propuestas y 

resoluciones que ustedes han presentado hacen referencia a la falta de memoria 

económica, aunque sea de previsión o de proyección del coste de las acciones -como la 

del PAR-, o la necesidad de recoger los presupuestos a lo largo de su vigencia en un 

marco anual -como expresan las enmiendas de Izquierda Unida o Chunta Aragonesista- 

con las que coincidimos plenamente. 

 Nos congratulamos con todas las mejoras propuestas, con las treinta y ocho 

enmiendas que se han presentado y que demuestran un compromiso claro de estas 

Cortes por hacerlas efectivas.  Muchas de ellas recogen las propuestas de la 

Federación Aragonesa de Solidaridad sobre cómo implementar el Plan con medidas que 

vayan más allá de la ayuda al desarrollo y, por ejemplo, en la enmienda de Izquierda 

Unida y CHA recogen esta propuesta de la FAS de una agenda aragonesa de coherencia 

ética-política, que significa medidas de aplicación directa en nuestra comunidad como la 

compra pública y ética, el consumo de productos de comercio justo, la financiación 

ética, el empoderamiento de las mujeres en las administraciones públicas, el acceso 

universal a la atención sanitaria, y el mantenimiento y sostenimiento de los servicios 

públicos. Totalmente de acuerdo mejora este Plan director.  
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 Finalmente referirme al posicionamiento de Podemos con respecto a la totalidad 

de las enmiendas. En su gran mayoría no son sustanciales en el sentido de que muchas 

de ellas están ya contenidas en el Plan director y en los objetivos de desarrollo 2030, no 

obstante nos parece que tienen que ser bienvenidas porque lo refuerzan y mejoran. 

 Votaremos sí a todas las enmiendas del Grupo Mixto y a la presentada por el 

Partido Aragonés, asimismo a las dos presentadas por el PSOE de evaluación 

intermedia y difusión.  Aceptamos en su mayoría las presentadas por Ciudadanos, 

con alguna puntualización estilística que han aceptado -no las digo aquí en boche 

porque ya están pactadas-, y votaremos no a las enmiendas 3 y 5 que se refieren a la 

responsabilidad social corporativa o empresarial y su priorización en la contratación por 

considerar que sería más adecuado priorizar en cooperación al desarrollo a entidades sin 

ánimo de lucro, y porque en sustitución de ellas nos parece más pertinente la enmienda 

número 7 del Grupo Mixto, que atiende a la vigilancia de fondos para la cooperación y 

su destino prioritario a entidades sin ánimo de lucro. 

 De las enmiendas del Partido Popular votaremos sí casi en su totalidad. 

Solicitamos en boche, pero veo que ya lo ha aceptado en la enmienda número 1, la 

eliminación del llegar al menos a un 0,5%, porque entendemos que no podemos poner 

limitación al mandato de la ONU de alcanzar el 0,7%. 

 También hemos hecho alguna modificación estilística y de contenido que no voy 

a comentar porque usted ya la ha aceptado, bueno en concreto sustituir de una manera 

especial el proteger a menores, mujeres y personas mayores por el garantizar derechos 

por ser más conforme al principio legal de ser sujetos de derecho. 

 Votaremos no a la enmienda número 12 -la última del PP- porque insta a crear el 

Instituto de Cooperación al Desarrollo y, ya lo ha dicho usted, pero señor Peris existe el 

convenio del Gobierno de Aragón con la Universidad de Zaragoza y la Federación 

Aragonesa de Solidaridad para el funcionamiento de la cátedra de cooperación al 

desarrollo en la Universidad Zaragoza. Creemos que hay que fortalecerla, hay que 

fortalecer esto y no duplicar organismos. 

 En Podemos Aragón nos importan las personas, todas las personas, y por ello 

creemos en las políticas públicas de cooperación y otro modelo de desarrollo. 

 Gracias. [Aplausos Podemos.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. 

 Pasaríamos ahora a votar las propuestas de resolución. La primera presentada 

por el Grupo Parlamentario Aragonés. 
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 Iniciamos la votación.  

 Perdón. 

 Iniciamos la votación. [Votación.] 

 Aprobada por unanimidad pasaríamos a las siguientes propuestas de 

resolución presentadas todas ellas por el Grupo Parlamentario Popular. 

 Iniciamos la votación de la primera.  

 Quedaría aprobada también. 

 Pasaríamos a la segunda propuesta de resolución. 

 Iniciamos la votación.  

 Quedaría aprobada también. 

 Pasaríamos a la tercera propuesta de resolución. 

 Iniciamos la votación. 

 Quedaría aprobada también. 

 Pasaríamos a la cuarta propuesta de resolución. 

 Iniciamos la votación. Perdón, iniciamos la votación. 

 Quedaría aprobada también.  

 Pasaríamos a la siguiente propuesta de resolución, que sería la quinta. 

 Iniciamos la votación. 

 Quedaría aprobada también.  

 Pasaríamos a la sexta propuesta de resolución.  

 Iniciamos la votación. 

 Quedaría aprobada también. 

 Pasaríamos a la séptima propuesta de resolución. 

 Iniciamos la votación. 

 Quedaría aprobada también. 

 Pasaríamos a la octava propuesta de resolución. 

 Iniciamos la votación. 

 Quedaría aprobada también por unanimidad. 

 Pasaríamos a la novena propuesta de resolución. 

 Iniciamos la votación. 

 Quedaría aprobada por unanimidad. 

 Pasaríamos a la propuesta resolución a la décima. 

 Iniciamos la votación. 

 Quedaría aprobada por unanimidad. 

 Pasaríamos a la propuesta de resolución número 11. 
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 Iniciamos la votación. 

 Aprobada por unanimidad. 

 Pasaríamos a la propuesta de resolución número 12. 

 Iniciamos la votación. Iniciamos la votación. 

 Queda aprobada por unanimidad. 

 Pasaríamos a la propuesta de resolución número 13. 

 Iniciamos la votación. 

 Aprobada por unanimidad. 

 Pasaríamos a la propuesta de resolución número 14. 

 Iniciamos la votación. 

 Quedaría aprobada por unanimidad. 

 Pasaríamos a la siguiente propuesta de resolución que es la número 15. 

 Iniciamos la votación. 

 Quedaría aprobada por unanimidad. 

  Pasaríamos a la siguiente propuesta de resolución que la número 16. 

 Iniciamos la votación.  

 Votos emitidos sesenta y tres, sí veintiuno, no treinta y siete, abstenciones 

cinco. Quedaría rechazada esta propuesta de resolución número 16.  

 Ahora pasaríamos al siguiente bloque, que es propuestas de resolución 

presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto Izquierda Unida Aragón. 

 Pasaríamos a la primera propuesta de resolución. 

 Iniciamos la votación. 

 Aprobada por unanimidad. 

 Pasaríamos a la segunda propuesta de resolución del Grupo Izquierda Unida. 

 Iniciamos la votación. 

 Aprobada por unanimidad. 

 Pasaríamos a la número 3. 

 Iniciamos la votación. 

 Votos emitidos sesenta y tres, emitidos sesenta y tres, sí treinta y ocho, no 

veinticinco, abstenciones cero. Quedaría aprobada también. 

 Pasaríamos a la propuesta de resolución número 4. 

 Iniciamos la votación. 

 Aprobada por unanimidad. 

 Pasaríamos a la propuesta de resolución número 5. 

 Iniciamos la votación. 
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 Aprobada por unanimidad también. 

 Pasaríamos a la propuesta de resolución número 6. 

 Iniciamos la votación. 

 Aprobada por unanimidad. 

 Pasaríamos a la propuesta de resolución número 7. 

 Iniciamos la votación. 

 Votos emitidos sesenta y tres, sí treinta y siete, no veintiséis, abstenciones 

cero. Quedaría aprobada la propuesta de resolución. 

 Pasaríamos a la octava. 

 Iniciamos la votación. 

 Aprobada por unanimidad. 

 Pasaríamos a las propuestas de resolución presentadas por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos. 

 Pasaríamos a la primera propuesta de resolución. 

 Iniciamos la votación. 

 Quedaría aprobada por unanimidad. 

  Pasaríamos a la propuesta de resolución número 2. 

 Iniciamos la votación. 

 Queda aprobada por unanimidad. 

  Pasaríamos a la propuesta número 3, a la propuesta de resolución número 3. 

 Iniciamos la votación. 

  

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: ¿Podríamos repetir 

que no he podido votar y voy a votar que no? y como se queda en empate creo que es 

importante.  

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora Luquin. Es obligatorio por reglamento, 

por tanto volvemos a reiniciar la votación. 

 Iniciamos la votación. 

 Votos emitidos sesenta y tres, a favor treinta y uno, no treinta y dos. 

Quedaría rechazada la número 3. 

 Pasaríamos a la siguiente propuesta de resolución, que es la número 4 de 

Ciudadanos.  Iniciamos la votación. 

 Aprobada por unanimidad. 

 Pasaríamos a la propuesta de resolución número 5. 
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 Iniciamos la votación. 

 Emitidos sesenta y dos, sí treinta, no treinta y dos. Quedaría rechazada la 

propuesta de resolución número 5.  

 Pasaríamos a la propuesta de resolución número 6. 

 Iniciamos la votación. 

 Queda aprobada por unanimidad. 

  Pasaríamos a la propuesta de resolución número 7. 

 Iniciamos la votación. 

 Quedaría aprobada por unanimidad. 

 Pasaríamos a la propuesta de resolución número 8. 

 Iniciamos la votación. 

 Se aprueba por unanimidad. 

  Pasaríamos a la propuesta de resolución número 9. 

 Iniciamos la votación. 

 Aprobada por unanimidad. 

  Pasaríamos a la propuesta de resolución número 10. 

 Iniciamos la votación hasta retirada. ¿La 10 y la 11 también? de acuerdo. 

 Pasaríamos a las propuestas de resolución presentadas conjuntamente por el 

Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Mixto Chunta Aragonesista. La primera 

propuesta de resolución.  Iniciamos la votación. 

 Aprobada por unanimidad. 

  Pasaríamos a la segunda propuesta de resolución. 

  Iniciamos la votación. 

 Aprobada por unanimidad. 

 Pasaríamos…, bueno ya no hay más. 

 Ahora pasaríamos a la explicación de voto. Tiene la palabra el Grupo Mixto. 

 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Simplemente… 

 

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señoras y señores diputados. Señora Luquin 

tiene la palabra. 

 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Simplemente para 

agradecer que hayan salido aprobadas las ocho propuestas de resolución que ha 

presentado Izquierda Unida. 
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 Gracias. 

  

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora Luquin. El Grupo Parlamentario 

Ciudadanos tiene la palabra. 

 

 El señor diputado JUSTE AZNAR [desde el escaño]: Lo mismo. Agradecer a 

todos los grupos que han apoyado nuestras propuestas. 

 Nada, muchas gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor Juste. 

 El Grupo del Partido Aragonés tiene la palabra. No hace uso de ella. 

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

 La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño]: Sí. Nos importan los 

derechos humanos, la construcción de sociedades pacíficas y políticas públicas de 

cooperación para otro modelo de desarrollo.  

 Gracias.  

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. 

 El Grupo Parlamentario Socialista. 

 

 La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: Sí, señor presidente. 

Simplemente muchas gracias por el trabajo que hemos realizado durante estos días en la 

Cámara. Poner en valor ese documento que vino con un alto consenso de las entidades 

sociales y que en este momento, sin duda, ha mejorado por el alto consenso que hemos 

alcanzado en esta Cámara. 

 Nada más, muchas gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario 

Popular. 

 

 El señor diputado PERIS MILLAN [desde el escaño]: Gracias señor presidente. 

 Manifestar otra vez nuestro agradecimiento por apoyar los diferentes grupos 

parlamentarios nuestras propuestas de resolución y también felicitarnos por el alto grado 

de consenso, que espero en esta materia siga mucho tiempo. 
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 Muchas gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

 Pasaríamos al punto tercero del orden del día, que es comparecencia del 

consejero de Sanidad a solicitud de veintiún diputados del Grupo Parlamentario Popular 

para informar detalladamente sobre la situación de las listas de espera quirúrgicas y 

diagnósticas en el Servicio Aragonés de Salud. 

 Tiene la palabra el representante o la representante del Grupo Parlamentario 

Popular. 

 

 La señora diputada SUSIN GABARRE: Gracias presidente. 

 Señor consejero, mi grupo parlamentario ha esperado ocho meses para activar 

esta comparecencia, tiempo suficiente como para ver ya los frutos de su gestión o más 

bien de la inacción, respecto a las listas de espera no sólo quirúrgica sino también 

diagnósticas. Tres mil ciento dieciséis aragoneses llevan más de seis meses esperando 

una intervención quirúrgica. Un 75% más que hace un año.  

 En ocho meses hemos asistido ya al que podríamos llamar el vodevil de las listas 

de espera. Han ido ustedes dando bandazos de un lado para el otro, nos han ido 

haciendo anuncios puntuales que nos vendían como la panacea para solucionar las listas 

de espera y hoy la realidad es la que es, se la repito: “tres mil ciento dieciséis aragoneses 

esperando una operación desde hace seis meses, o lo que es lo mismo, un 75% más de 

los que había hace un año cuando esa cifra estaba en poco más de mil ochocientas 

personas”.  

 Eso en cuanto a las listas de espera quirúrgicas. En cuanto a las diagnósticas, 

señor Zelaya, la lista de espera viene a ser el mismo tiempo que lleva usted gestionando, 

ocho meses. Ocho meses es lo que tienen que esperar los aragoneses para hacerse un 

TAC en algunos hospitales y respecto a la lista de espera preferente para lo mismo, para 

un TAC o un escáner, ahí es nada, es de cuatro y de cinco meses la lista de espera.  Este 

dato no me lo ha dado usted, me lo ha dado junto con la factura, una de las personas que 

tuvo que pagar de su bolsillo, la prueba en la sanidad privada porque la sanidad que 

usted gestiona, ni responde a sus expectativas ni atiende a sus necesidades con la 

diligencia esperada.  

En este vodevil que usted protagoniza, asistimos el pasado mes de septiembre a 

la creación de la comisión. Una comisión para analizar las listas de espera, no es a la 
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vista de los resultados que en seis meses ha ofrecido sino a la primera de todas las 

comisiones inútiles que su departamento nos anuncia todos los días.  

Esta diputada ha intentado saber vía preguntas escritas, quien compone esa 

comisión cuando se reúne, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus conclusiones y 

evidentemente no he obtenido respuestas satisfactorias, sólo contradictorias y 

esquivatorias. Pero tampoco hemos oído hablar nunca más señor Celaya, de esa 

comisión por lo que con su constitución fue una operación de marketing dentro de ese 

acuerdo de investidura con el Grupo de Podemos y nunca más hemos vuelto a saber de 

ella.  

Después de aquel anuncio de la comisión les oímos, a usted y al señor García 

Encabo decir una cosa y la contraria, respecto a las listas de espera. Según uno no iba a 

haber planes de choque, según el otro sí que había planes de choque. ¿Qué ocurría 

mientas tanto? Seguían prorrogando la externalización de intervenciones quirúrgicas y 

de pruebas diagnósticas, pero las listas de espera seguían subiendo.  

Llegaron los presupuestos y: ¡Oh sorpresa! Aumentaron las partidas destinadas a 

la derivación de intervenciones quirúrgicas y de pruebas diagnósticas a la sanidad 

privada. Eso sí, lo que usted llamaba a gritos privatizaciones, detrás de la pancarta 

protestando contra el Partido Popular ahora sólo son convenios y contratos para 

garantizar tiempos de respuesta.  

Su problema señor Celaya es que ni aun así, ni aumentando esas partidas han 

sido capaces de garantizar esos tiempos de respuesta señor consejero. Algo tendrá que 

hacer para cumplir ese pacto que firmó el señor Lambán con Podemos y con la Chunta 

para dejar de concertar con la sanidad privada, porque de momento está haciendo usted 

lo contrario. Y ya que no se lo van a recordar ellos, se lo recuerdo yo que parece ser que 

últimamente no leen mucho el BOA.  

Y fíjense si apuestan ustedes por las derivaciones para aligerar las listas de 

espera, que han tenido el valor de citar para operaciones en clínicas privadas a pacientes 

de especialidades y hospitales que prácticamente no tienen lista de espera. Si quieren 

también  les enseñó las citaciones. Señor Celaya usted mismo reconocía que por fin, que 

las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas son un problema estructural pero el 

problema es que ustedes -y cuando digo ustedes me refiero a los socialistas aragoneses- 

a usted señor Celaya que siempre ha estado, en la gestión de la sanidad aragonesa y al 

señor García Encabo. Ustedes durante casi doce años intentaron ponerle freno mediante 

soluciones cortoplacistas  como peonadas y conciertos millonarios con la sanidad 

privada.  Yo les decía al principio esta legislatura que durante estos cuatro años 
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han tenido tiempo de pensar y de planificar como lo iban a solucionar, pero veo que 

usted sólo tuvo tiempo estos cuatro años de agarrar la pancarta y manifestarse contra el 

Partido Popular.  

Y ahora ¡pues no sabe qué hacer! antes lo solucionaban ustedes con dinero, 

ahora tienen un problema serio, no tienen millones de euros para pagar peonadas y 

conciertos con la sanidad privada como hicieron siempre.  

Nos anunció usted, como una gran aportación, que iban a utilizar los quirófanos 

del Hospital Militar. ¿Qué repercusión ha tenido señor Celaya esta medida en la 

disminución de las listas de espera? Ahora nos dice que salvo el Hospital de Alcañíz, 

todos los hospitales aragoneses están operando por las tardes, ya estaban operando por 

las tardes señor Celaya. Pero la pregunta que le hago va más allá. ¿Van ustedes a volver 

a pagar peonadas, para reducir las listas de espera? 

Si es así, explíqueme por favor ¿cómo y con cargo a qué partida lo van a pagar? 

Porque señor Celaya no tiene usted dinero y el señor Gimeno cada día lo tiene 

más complicado.  

Ayer o antes de ayer, nos desayunábamos también con otra gran idea. Vamos a 

prolongar las jubilaciones de sesenta y dos médicos en seis especialidades. Así por obra 

y gracia del señor Celaya y a “dedico” hemos decidido que seis especialidades vamos a 

prolongar las jubilaciones. Hoy yo creo que ya le contestaban los sindicatos y ya le 

decían bastante. Pero esa tampoco es la solución a las listas de espera.  

Señor Celaya ¿Cuáles son las listas de espera diagnósticas en Ejea, en Tarazona, 

en Fraga y en Jaca? Quiero saberlas los aragoneses queremos saberlas y ustedes nos 

están negando la información. Señor Celaya ¿Porque no me da los datos de 

intervenciones y pruebas diagnósticas derivadas a la sanidad privada cada mes? Cada 

mes, no quiero el global del 2015 las quiero cada mes.  

Supongo que estos datos incomodan a quien está acostumbrado a manifestarse 

contra la privatización de la sanidad cuando está en la oposición. 

Señor Celaya ¿Por qué me ha negado durante meses las listas de espera del 

registro de demanda quirúrgica? ¿Por qué he tenido que repreguntarle en varias 

ocasiones para que me dieran los datos por fin? Ve cómo se ha vuelto en su contra la 

manipulación de datos que hicieron el primer día de su andadura y mire que se lo 

advertí. 

También le digo que preguntaré y repreguntaré cuantas veces sea necesario para 

que me den los datos aunque el Director de relaciones institucionales en estas Cortes 
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presuma del nivel de preguntas respondidas; otro día hablaremos de cómo se responden 

desde luego a esta portavoz intentando negarle la información continuamente.  

¿Cuáles han sido las conclusiones de la Comisión para analizar las listas de 

espera y qué medidas reales, serias, planificadas y presupuestadas económicamente se 

han puesto encima de la mesa? ¿Por qué no me ha dado esa información y por qué no ha 

venido a exponerla a estas Cortes? Y las dos últimas preguntas, aunque estas llevo ocho 

meses haciéndoselas, desde el primer día que usted compareció la Comisión de sanidad.  

¿Están ustedes elaborando un plan serio realista y presupuestado de recursos 

humanos que solucione el problema estructural de las listas de espera quirúrgicas en 

Aragón? ¿Están ustedes elaborando un plan serio realista y presupuestado de recursos 

humanos y de medios diagnósticos que solucionen el problema estructural de las listas 

de espera diagnósticas en Aragón?  

Señor consejero los aragoneses estamos ya cansados, están ya cansados los 

aragoneses de oírle decir, que no hay médicos y que no hay dinero. Queremos 

respuestas ¿Están trabajando a medio y largo plazo o continuamos con políticas 

cortoplacista,  marca de la casa Socialista? ¿Están trabajando a corto, a largo plazo o 

están asegurándose de tener motivos para coger de nuevo la pancarta en el futuro. Nada 

más y muchas gracias. [Aplausos Partido Popular.] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. Tiene la palabra el señor 

consejero de Sanidad. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PEREZ): Señor presidente, señoras y 

señores. Agradezco la oportunidad de comparecer ante esta Cámara para debatir con los 

representantes de los ciudadanos un problema que es inherente al propio Sistema 

Público de Salud que nos dimos con la Ley General de Sanidad. 

Y comparezco ciertamente con la esperanza de que en este debate seamos 

capaces de encontrar ideas y puntos de encuentro que hagan ver a los ciudadanos, a los 

ciudadanos que afrontamos los problemas con responsabilidad. Cada uno en su papel el 

Gobierno como Gobierno y la oposición como oposición. Creo que no sería bueno, que 

una vez más diéramos la impresión de que estamos aquí sólo para echarnos en cara a la 

responsabilidad de los problemas que ciertamente tiene nuestro sistema sanitario.  

Pero quiero recalcar estos problemas en absoluto ponen en duda, el elevado nivel 

de calidad y de equidad, que tiene el Sistema Público de Salud en nuestra, en nuestro 

país y en nuestra comunidad.  
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Y he de confesar que después de su intervención señora Susín, me siento un 

poco decepcionado. Acepto todas las críticas, como le he dicho en numerosas ocasiones, 

pero usted no puede limitarse a decir que todo se hace mal.  

Podría aceptar en que usted piense que este consejero es el más incompetente 

que ha existido jamás en la historia de esta comunidad, podría aceptar que usted piense 

que ustedes lo hacían todo bien y nosotros lo hacemos todo mal. Pero le ruego que sea 

positiva, usted es una gran parlamentaria es la portavoz que tiene más experiencia en la 

Comisión de sanidad y espero que usted aporte ideas positivas a este debate que creo 

que lo que los ciudadanos están esperando.  

Es la única forma de que los ciudadanos se sientan más cerca de los políticos y 

no nos quejemos de sus rechazos que a veces se hacen evidentes.  

Afrontamos señora Susín una situación complicada tras la crisis y este equipo 

que dirige el departamento de sanidad está tratando de enderezar paso a paso, no se 

pueden esperar milagros sólo de buenas intenciones, está tratando de enderezar una 

situación difícil de lista de espera tras los recortes, una situación que es común al resto 

de comunidades autónomas y que mi intención es explicar las medidas que estamos 

tomando, para encontrar entre todos las mejores soluciones. 

Lo que no le acepto señora Susín es que nos acuse de falta de información. 

Desde el primer momento hemos hecho un esfuerzo por trasladar a los ciudadanos la 

realidad del problema y ser transparentes.  

El director general de asistencia sanitaria compareció para hablar de este tema, 

ante la Comisión. Yo he tenido tres preguntas parlamentarias, yo mismo, el trece de 

enero solicité comparecer en este Pleno y hemos contestado en lo que llevamos de 

legislatura trescientas veintisiete preguntas escritas a solicitud de información la 

mayoría de sus grupos. Le tengo que decir que hay dos funcionarios del departamento 

que prácticamente no hacen otra cosa, que contestar sus preguntas.  

Si no podemos suministrarle más información señora Susín es porque no la 

tenemos, los sistemas de información han sufrido un retroceso notable en el último 

periodo y estamos tratando de reconducirlos. Ciertamente este problema se agrava como 

usted ha dicho con los centros del ¿extinto Casar? que ustedes desmantelaron a toda 

prisa y donde no existe ningún dato fiable para nosotros y estamos tratando de 

recomponer.  

Después de esta breve introducción, tengo que decirle que los tiempos de 

demora la atención quirúrgica son un indicador de la respuesta de los servicios públicos, 

expresan su capacidad para proporcionar asistencia correcta en el tiempo adecuado. 
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Ahora bien el hecho de que más o menos personas esperen en sí mismo no es un 

problema, lo es sin embargo el tiempo que tardan en ser atendidas.  

El decir que en estos momentos en Aragón hay veinte mil personas que están 

esperando  una intervención quirúrgica, cuando al año se hacen más de cien mil, pues 

indica que el problema se podría resolver si sólo fueran estos veinte mil en dos o tres 

meses. El problema es que por la premura en hacer intervenciones urgentes en operar 

aquellas intervenciones prioritarias como tumores, cánceres u otras patologías graves se 

quedan poco a poco retrasadas, aquellas patologías menos graves. 

Tras esta breve introducción, le tengo que decir que los datos que usted ¿nos ha 

aquí? no son del todo ciertos. Los datos que están registrados en el registro de demanda 

quirúrgica que está en un ordenador y que han estado siempre. Cuando ustedes 

gobernaban también, aunque no los publicarán. Indican que en febrero del 2016, a 

finales, el número de pacientes pendientes de una intervención era de veintiún mil.  

Hace un año eran veintidós mil seiscientos setenta, de esos, tres mil doscientos 

llevan esperando más de seis meses, una cifra inferior al año anterior, en febrero dos 

2015 había tres mil quinientos sesenta y nueve. También se ha reducido el tiempo que 

los pacientes esperan para ser intervenidos, y la demora media ha mejorado casi en seis 

días.  

En cuanto al balance de entradas y salidas, el acumulado en este año a cierre de 

febrero es de once mil setecientas entradas y doce mil cien salidas. Es decir en la 

actualidad están saliendo más pacientes de lista de espera, de las personas que entran.  

Y más aún, hay que decir también -y nos tenemos que felicitar todos- que por 

primera vez en el año 2015 se han superado las cien mil intervenciones quirúrgicas 

programadas y de urgencia en el conjunto de los hospitales de la comunidad. Ciento tres 

mil, frente a las noventa y nueve mil del año 2014. 

En cuanto a las listas de espera diagnóstica, la demanda de radiodiagnóstico ha 

crecido exponencialmente en los últimos años, la tecnología y la investigación han 

conseguido que como señala la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los 

diagnósticos hoy en día se aprueben, se apoyen en pruebas de imagen.  

Este incremento en la demanda, no ha venido acompañado de un aumento en la 

oferta ni tampoco en una mejor gestión de los recursos. De hecho, durante los últimos 

años en Aragón apenas se ha invertido en alta tecnología, lo que ha conllevado la 

obsolescencia y la falta de mantenimiento de los equipos. 

Hay que destacar que en especial, no se ha apostado por los sistemas 

informáticos, por las aplicaciones y las bases de datos que alojan toda la información. 
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Esto hace difícil el que tengamos cifras fiables que sí que existen en lista de espera 

quirúrgica, para las demoras que hay en los medios de diagnóstico. 

En cuanto a datos, le puedo decir el número de personas pendientes de un TAC 

que superan un mes, son de cinco mil usuarios. Hay que tener en cuenta que se hacen 

unos ocho mil TAC al mes, por lo tanto, tampoco la cifra es excesiva, aunque nos 

gustaría que no existiera. La resonancia magnética se eleva a las nueve mil setecientas 

personas, cifra similar a la que existía en el mes de febrero del año pasado.  

Sin embargo tengo que destacar que en febrero de 2015, había doce mil 

cuatrocientas sesenta y tres personas esperando una ecografía más de un mes. Esta cifra 

se ha reducido a nueve mil setecientas cincuenta y cuatro. También hay que decir que se 

hacen ciento noventa mil ecografías al año.  

En radiología convencional, en 2015 en este mismo mes existía mil setecientas 

setenta y una personas, que esperaban más de un mes y este año esta cifra ha bajado a 

mil doscientas cincuenta. La cifra de radiología convencional al año son de novecientas 

ochenta mil por lo tanto, estar mil personas, se podrían hacer en menos de un mes.  

Pues bien, teniendo en cuenta que los que por espera son inherentes a cualquier 

sistema público de salud, este departamento está trabajando en tres líneas estratégicas: 

la primera estrategia es tener en cuenta que la finalidad del sistema público es mejorar la 

salud de los ciudadanos, no es ahorrar ni recortar ni tampoco contratar personal sanitario 

sin un balance o un análisis cuidadoso, por lo tanto esta es la línea que nos va a ¿gui? 

Esta mejora de la inversión supone invertir en alta tecnología para adquisición 

de nuevos equipos, -ya les comenté cómo estamos ya componiendo en marcha la 

adquisición de varios aparatos de alta tecnología, dos resonancias, un PET-TAC, 

ecógrafos, mamógrafos, etcétera- y tanto en el sector uno, como en el dos, se han 

ampliado los horarios para las pruebas diagnósticas.  Por ejemplo, en el Servet se 

realizan las resonancias hasta las doce de la noche, lo que nos va a permitir hacer unas 

mil, mil doscientas pruebas más en lo que queda de año, y el Hospital Provincial está 

trabajando los fines de semana. 

 La segunda línea es la participación de los profesionales. En la gestión de las 

listas de espera los profesionales juegan un papel relevante en la oferta, la demanda, el 

proceso y los resultados, cualquier medida que se pretenda tomar debe implicar por 

tanto estos protagonistas.  

Y ese comité técnico -que a usted no le gusta- para mejorar la lista de espera 

quirúrgica está trabajando desde septiembre. Se está reuniendo, está compuesto tanto 

por personal de la administración, gestores de los hospitales y jefes de servicio de 



Sesión Plenaria 7/04/16 

Transcripción provisional realizada por empresa externa 

 

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

corrección y carece por tanto del valor de una publicación oficial» 

 

30 

 

trauma, anestesia, cirugía general, neurocirugía, radiología y así mismo personal de 

admisión y control de lista de espera.  

Están llevando un trabajo de analizar el proceso desde una visión integral, desde 

que se incluye el paciente en la lista, hasta que se interviene y están detectando las 

posibilidades de mejora, para cada especialidad.  

Se trata de una iniciativa pionera porque por primera vez se reúnen 

profesionales, gestores y responsables de la administración. 

Y están elaborando una serie de medidas que van a contribuir a que se ataque de 

forma estructural las listas de espera. 

La tercera estrategia consiste en garantizar la transparencia y el acceso a la 

información, a todos los ciudadanos. Los ciudadanos deben ser conscientes de cuál es la 

situación y debe sentirse también responsables de solucionar las causas que las 

provocan. 

Desde que tomé posesión del cargo, todos los meses se han publicado los datos 

correspondientes a la lista de espera quirúrgicas y de consultas externas. Unos datos que 

antes ciertamente no se estaban publicando y en cuanto a las pruebas diagnósticas 

estamos tratando de laborar un cuadro de mandos, que haga que estas cifras que se 

publiquen sean mínimamente fiables.  

En resumen, el Departamento está tomando medidas, algunas ya en 

funcionamiento en materia de tiempo de espera para intervención quirúrgica y pruebas 

diagnósticas. Pensamos razonablemente que la demanda se va a ir reduciendo en los 

próximos meses con las medidas adoptadas y que a final de la legislatura (corte en la 

grabación) en la lista de espera en unos plazos más que razonables. Muchas gracias. 

[Aplausos PSOE.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor consejero. Señora diputada, señora Susín 

tiene la palabra. 

La señora diputada SUSIN GABARRE: Gracias presidente. 

Señor Celaya, aparte de echar balones fuera y de las buenas palabras hacia esta 

portavoz, yo ya entiendo que es mucho mejor que usted tenga un tono amable y que sea 

yo quien tenga el tono crítico. Es que lamentablemente, como usted ha dicho cuando se 

refería a mi derecho a la información, no sé si lamentablemente o no pero mire, mi 

obligación es hacer preguntas. Mi obligación es controlar al Gobierno y usted es el que 

tiene que responder a las preguntas y el que tiene que tomar las decisiones. Así que yo 

seguiré haciendo las preguntas que considere pertinentes sea cual sea su tono o el mío.  
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No tenía ninguna duda de las respuestas que iba a dar usted a las preguntas que 

yo le realizada. Usted sabía por dónde yo iba entrar y tenía claro que no iba 

responderme. 

 Me han mareado durante meses señor Celaya con datos, me han negado la 

información, han esquivando las preguntas ¿y sabe cuál es la realidad señor Celaya? 

pues que, aunque ahora diga usted que hay que buscar puntos de encuentro, ahora, -hace 

un año usted sostenía la pancarta en la puerta del Clínico- ahora hay que buscar puntos 

de encuentro. Ustedes se manifestaron mucho, hablaron mucho pero siguen sin saber 

qué hacer con las listas de espera.  

Vuelvo a repetirlo, anuncio usted una comisión que es virtual, ya vemos cómo 

trata a los profesionales, se han enterado por la prensa de que iban ustedes a prorrogar 

sesenta y dos plazas en seis servicios seleccionados a dedo por alguien desde el 

Departamento de sanidad.  

Nos van dando “caramelicos”,  como dicen en mi pueblo, con medidas 

puntuales, que si ahora un programa, que si ahora utilizamos los quirófanos del militar, 

que si ahora parece ser que abrimos los quirófanos por las tardes, que ya estaban, que si 

ahora prorrogamos plazas. 

 Mire le digo yo ¿por qué no me dan los datos de las listas de espera? Esas que 

lamentablemente tienen que proporcionarme dos funcionarios según usted, desde el 

departamento. Le digo por qué no me dan las listas de Ejea, de Tarazona, de Fraga o de 

Jaca: porque son de vergüenza. Porque no están ustedes cubriendo las plazas de 

especialistas necesarias para agilizarlas, le digo yo ¿por qué no me daba hasta que le 

pregunté las listas de actividad quirúrgica programada?, para que no supiéramos. ¿En 

qué especialidades? La no cobertura de las plazas tenía paralizados los quirófanos. Le 

digo yo ¿por qué no me daba el registro de demanda quirúrgica? Porque siguen ustedes 

como era su costumbre, jugando y manipulando los datos, ocultando los cajones de 

pacientes pendientes de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.  

Ahora mismo hace varios minutos, ha vuelto usted a jugar con los datos, ¿por 

qué se cree que le pedía yo el registro de demanda quirúrgica? ¿Por qué cree que se lo 

pedía? Y vuelvo a  repetir, se lo advertí en la tribuna al principio de legislatura. Le digo 

yo ¿por qué no me dan las derivaciones diagnósticas mes por mes a la privada? Porque 

no han hecho absolutamente nada hasta que han tenido los presupuestos aprobados, y 

ahora pretende limpiar rápidamente las listas de espera. O resulta que esta diputada no 

se entera de nada y cada centro no sabe que pacientes deriva y no son facturadas al 



Sesión Plenaria 7/04/16 

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» 

 

32 

 

departamento, o es que ya no controlan ustedes ni las facturas que pagan, no nos 

subestime señor Celaya. 

 Efectivamente, tenía razón el señor García Encabo, están ustedes haciendo un 

Plan de choque. Usted ha aumentado las partidas destinadas e intervenciones 

quirúrgicas y a pruebas diagnósticas en la sanidad privada. ¿Qué pasará cuando se le 

acabe el dinero? ¿Volverán a dispararse las listas de espera? ¿Volverá a encogerse de 

hombros y a decirnos que no hay médicos y que no hay dinero? Ahora vamos abrir los 

quirófanos por la tarde -ahora, parece ser-. Vuelvo a preguntarle ¿van ustedes a 

contratar más personal? Porque no han aumentado ni un euro el capítulo 1 ¿vamos a 

pagar otra vez peonadas? 

Habla usted de medios diagnósticos que han hecho ¿dónde están en los 

presupuestos? porque yo no los he visto, los “justicos”, usted dijo que “en San Jorge no 

se podía comprar una máquina de resonancias porque no había dinero”. Me temo que a 

ustedes les gusta más el sistema de las peonadas, el sistema de las derivaciones, porque 

le reporta más beneficios.  

En definitiva, mire que ha tenido usted cuatro años para pensar, pero ha perdido 

más tiempo, vuelvo a repetirlo, manifestándose que pensando y otra vez volvemos a 

soluciones cortoplacistas, derivaciones, peonadas, ocurrencias hasta que se acabe cero, 

para el verano -acabo ya señor presidente- para el verano estaremos igual. 

[La señora vicepresidenta 1ª ocupa el lugar del presidente en la Mesa] 

Y entonces la culpa será del verano y no de los pacientes, hoy de los pacientes 

que no se quieren operar y así iremos pasando cuatro años más. Venían ustedes a 

mejorar la sanidad aragonesa señor Celaya, venían ustedes a garantizar la calidad de la 

sanidad aragonesa, venían ustedes a devolver la dignidad a pacientes y a profesionales. 

A profesionales ya les han contado esta mañana lo que piensan. Me quiere…  

 

La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): 

Gracias señora diputada. 

 

La señora diputada ( SUSIN GABARRE):… decir usted ¿dónde esta mesa la 

mejora? -acabo ya- ¿dónde está la calidad y dónde está la dignidad de la atención 

sanitaria, esos tres mil ciento dieciséis aragoneses que están pendientes de una 

operación? y esos veinticuatro mil aragoneses que están pendientes de una prueba 

diagnóstica, dígame ¿en que ha mejorado la calidad de sanidad aragonesa estos ocho 

meses? Nada más  y muchas gracias. [Aplausos PP.] 
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La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias señora 

diputada tiene la palabra el señor consejero de Sanidad. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Muchas gracias señora 

presidenta. 

Señora Susín yo, estos cuatro he estado trabajando en la Unidad de Cuidados 

Intensivos como un profesional más y hombre, si en ocho meses hubiéramos mejorado 

la calidad de la sanidad aragonesa pues yo creo que no estaríamos hablando aquí de 

esto. 

Mire usted, le voy a ir contestando alguno de los puntos: las peonadas que usted 

dice, fueron inventadas por un señor que era el secretario general del Insalud que se 

llamaba Núñez Feijoo -no sé si le suena ese nombre-, que las puso en marcha cuando 

estaba al frente del Insalud y luego ha costado muchísimo quitarlas y efectivamente, 

tengo que reconocer que cuando llegó la crisis y no había dinero ustedes fueron los que 

acabaron con las peonadas. 

 Usted dice que estamos anunciando ahora que operamos por la tarde, eso no, 

eso ha sido una respuesta que ha salido del gabinete de prensa porque no estaban 

acusando la otra parte del arco, del arco parlamentario que decía “que los quirófanos por 

las tardes estaban vacíos”. Nosotros no hemos empezado a operar por las tardes. Las 

tardes estaban operando hace mucho tiempo, lo que estamos haciendo es mantenerlo e 

incrementar algunas de las sesiones de tarde. Por supuesto no se van a pagar con 

peonadas, no se van a pagar por peonadas, sino que se van a pagar dentro de los 

contratos que ustedes hicieron con recargo al Plan Impulsa por el que contrataron a 

muchísimos profesionales a final de la legislatura y que ha sido uno de las causas de la 

gran desviación del déficit que ha habido en el personal de Servicio Aragonés de Salud. 

 Ese personal, el que se ha considerado que era necesario, se ha mantenido los 

contratos se les han renovado, se han hecho interinos y se va a sacar sus plazas a 

convocatoria, y esos profesionales son los que van operar por la tarde  y no se van a 

pagar peonadas. Se toma usted a la ligera la colaboración del Hospital Militar y dice que 

¿qué influencia va a tener? Pues mire, el Hospital Militar está operando entre ochenta y 

noventa pacientes al mes, han empezado en el mes de febrero, a final de año habrán 

operado ochocientos o novecientos pacientes todos de lista de espera, lo cual supondrá 

que a final de año habrá mil pacientes menos en lista de espera. 
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 Usted dice que hemos aumentado el dinero para los conciertos con la privada, lo 

único que ha hecho el señor Gimeno ha sido poner el dinero que se había gastado el año 

anterior en conciertos porque ustedes no lo tenían presupuestado y eso también ha 

contribuido [Aplausos del PSOE.] al déficit.  Y ese dinero de los conciertos va a ir 

fundamentalmente a pagar a las entidades públicas con la que estamos colaborando, por 

ejemplo, Hospital Militar o el Hospital San Juan de Dios. No tenemos intención de 

aumentar los conciertos con la privada y usted mismo se contradice, por un lado dice 

que no estamos mandando y por otro lado, que estamos mandando mucho. 

 Mire usted, en estos momentos mi responsabilidad es atender lo antes posible a 

los pacientes y lo voy a hacer. No tengo ninguna intención de avanzar los conciertos con 

la privada y confío que si todas estas medidas que estamos tomando -que a usted le 

parecen parches coyunturales pero que estoy convencido que a la larga van a dar 

resultado- pues conseguiremos que cada vez tengamos que enviar menos pacientes a la 

privada, que es nuestro objetivo. 

En cuanto a la transparencia pues le voy a decir los datos, de junio de 2013 a 

abril de 2014 no se publicó ni un solo dato sobre la lista de espera, los funcionarios 

tenían los datos en el ordenador y tenían prohibido publicarlos. La lista estructural de 

más de seis meses que el gobierno anterior heredó mayo de 2011 era quinientos ochenta 

y cinco pacientes, mayo de 2011, en 2013 superaba ya las seis mil personas de más de 

seis meses y llegaron casi a ser siete mil personas en enero de 2014. 

Efectivamente yo no voy a decir que la forma en que se ha realizado esto, pero la 

situación es la que es, no diga que nosotros hemos aumentado. 

Vamos a poner por ejemplo otra medida que no va tener ninguna repercusión 

según usted, pues en el Hospital Royo Villanova se están operando vasectomías, una 

patología que ustedes ya ni siquiera contaban y la tenían abandonada. Se van a hacer 

unos ochenta pacientes al mes, a final de año habrá ochocientos pacientes operados y 

por lo menos, por lo tanto, ochocientos menos pacientes en lista de espera. 

 Se está implementando la jornada de tarde en el clínico, en el Hospital de 

Huesca y también en el Hospital Miguel Servet y estamos trabajando con ese grupo que 

usted no le tiene ninguna fe pero digo que se está reuniendo, que está trabajando y que 

van a presentar unas conclusiones interesantes. Por lo tanto, señora Susín, sigo 

confiando en que vamos a colaborar, seguiremos contestando todo lo que le podamos 

contestar siempre que los datos sean fiables y espero que entre todos consigamos el 

terminar con este problema. 
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 Y una última mención a eso que ha dicho usted “que se me ha ocurrido ahora de 

repente a unos médicos a dedo prolongarles la jubilación”, me aceptará por lo menos 

que ustedes cometieron un grave error de planificación cuando jubilaron a todos los 

médicos que cumplían los sesenta y cinco años. [Aplausos del PSOE.]  

Yo tengo que cumplir la ley y lo único que puedo hacer es poner en marcha el 

nuevo Plan de recursos humanos, que como han dicho los sindicatos, no se hace en 

cuatro meses ni en tres como ustedes hicieron.  Es un plan serio que estamos trabajando 

ya en él y lo que si por mi responsabilidad lo que no puedo hacer es que, si no encuentro 

radiólogos, no encuentro anestesistas, o no encuentro traumatólogos y hay un señor que 

está dispuesto a quedarse después de los sesenta y cinco, no le puedo negar ese derecho 

a los ciudadanos de Aragón. 

 Ya sé que esto no le va solucionar nada pero es lo menos que vamos hacer y 

espero que cuando tengamos el Plan de recursos humanos, tomamos una decisión más 

seria de la que tomaron ustedes sobre la jubilación de los profesionales [Aplausos del 

PSOE.] 

 

La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias señor 

consejero, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Mixto.  

 

La señora diputada (LUQUÍN CABELLO): Gracias presidenta. 

Señor Celaya, hoy es la jornada europea de acción contra la mercantilización de 

la sanidad y sabe que hay una jornada en toda España incluida Zaragoza y a las seis de 

la tarde hay una concentración que convocan entre otras asociaciones y plataformas, la 

Asociación en defensa hacía pública o la Marea Blanca. 

 Señora Susín le invito después de haberla escuchado hoy porque parece que en 

cuatro años ustedes no estuvieron gobernando a que se pueda sumar con la pancarta y 

las iniciativas que ha traído hoy aquí y las críticas que usted pone hoy aquí las pueda 

trasladar allí por qué yo voy a seguir defendiendo y apoyó esa jornada y apoyó lo que 

están en este momento reivindicando los compañeros y compañeras de Marea blanca, de 

asociaciones en defensa la sanidad pública. 

 Y señor Celaya no le va a sorprender porque dicen que no a los conciertos y que 

sí a un uso integral de los recursos de la pública, algo que decía yo la pasada legislatura 

y que sigo manteniendo en esta. 

Claro, señora Susín hoy escucharla a usted hablar de falta de transparencia a la 

hora de contestar sobre listas de espera está dejando en muy mal lugar al compañero que 
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tiene en el escaño delante a la sazón el anteriores consejero de Sanidad que se pasó año 

y medio sin publicar un solo dato. 

 Por lo tanto, por lo menos en esa parte, le puede criticar lo que quiera a este 

consejero que tiene mucho, pero reconocerá que en el tema de la transparencia pasamos 

lo que no se había sufrido en la vida, una opacidad absoluta para que no se supiera cuál 

eran los datos de la listas de espera y no sólo que no se supiera, sino que no se 

acometiera ningún tipo de propuesta ni de iniciativa para poder, en algún momento, 

empezar a paliar un déficit que, vuelvo a insistir, es un problema estructural y por lo 

tanto al ser un problema estructural las soluciones tienen que ser estructurales. ¿Hemos 

perdido cuatro años de legislatura? Sí, su gobierno perdió cuatro años sabiendo que 

había un problema estructural de haber acometido las medias y las actuaciones para que 

fuera así.  

Espero que este Gobierno no pierda cuatro años aunque ya haya reconocido que 

estructural y por lo tanto empiece a poner las medidas para solucionarlas. Y estoy de 

acuerdo con usted en una cosa, en que los conciertos son absolutamente parches, porque 

en el momento en el que se acaba el dinero, que consigue rebajar la lista de espera, 

vuelve a superarse otra vez porque efectivamente la forma de acometer este problema y 

la solución tiene que ser con una planificación. Planificación de un plan de recursos, un 

serio plan de recursos. Saber exactamente las necesidades, cuánto personal se necesita, 

las condiciones laborales y (…) encima de la mesa y eso señor Celaya tienen que 

empezar a trabajarlo ya.  

Yo no quiero que estén tres meses pero quiero que el que esté, funcione y por lo 

tanto, señor Celaya, me gustaría que su turno de réplica nos explicara exactamente 

cómo piensan abordar este plan de recursos que llevamos cuatro años de retraso y 

también tenemos que tener conocimiento de los recursos materiales que existen. Sabe 

usted que en estos momentos los quirófanos, nosotros hemos defendido que estén al 

cien por cien trabajando. Que abren usted algunos quirófanos por la tarde, sí, que están 

trabajando al cien por cien, sabe que no. Pero es que viene vinculado al anterior, si no 

hay suficiente personal al final de nada sirve tener quirófanos abiertos y luego lo que no 

se tiene es personal para que se pueda intervenir. 

 Por lo tanto la siguiente pregunta es: ¿Se piensa abordar de alguna manera para 

incorporar desde lo público recursos humanos suficientes para garantizar que los 

recursos materiales están al cien por cien? No nos podemos permitir tener un hospital 

como el Hospital provincial, no a medio gas, a un 25% de gas, cuando tiene 
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infraestructuras fundamentales e importantes que pusieron ustedes en funcionamiento y 

lo que le falta son los recursos para poder desatascar estas listas de espera.  

Porque estaremos de acuerdo ustedes y nosotros que todo el mundo tiene 

derecho a ser atendido en tiempo y en forma, porque lo dicen los decretos y en estos 

momentos en forma y la calidad yo no dudo porque los profesionales desde luego y la 

sanidad pública aragonesa afortunadamente por sus profesional y pese al impacto de los 

recortes, no podemos hacer tábula rasa.  

¿Alguien puede pretender que después de cuatro años de recortes, en cierre de 

camas, en eliminación de recursos, en eliminar personal, eso no iba a resentir en la 

calidad de la prestación de asistencia sanitaria? Oiga por favor, al menos no nos 

hagamos trampas.  

Lógicamente el impacto de de los recortes tiene en estos momentos unas 

consecuencias que ojalá se hubieran podido paliar en ocho meses. Me temo que ni en 

ocho meses ni en un año, pero eso no le puede servir al departamento para no actuar y 

para no trabajar. 

Por lo tanto, señor Celaya yo creo que es importante que usted nos dé ahora y 

nos explique exactamente cómo se va a abordar ese plan de recursos. Ese plan de 

recursos que va venir garantizado o vinculado, entiendo yo y desde luego Izquierda 

Unida así queremos defenderlo, en que venga vinculado directamente a un 

aprovechamiento del cien por cien de los recursos públicos,  los recursos materiales. 

Señor, yo creo que es el momento de empezar a decir que los conciertos con las 

empresas privadas le sirven para poder mejorar ligeramente los datos durante muy poco 

tiempo, pero que efectivamente no son parte de la solución, incluso son parte del 

problema.  

Usted sabe que un euro invertido sanidad pública revierte tres y cuatro veces que 

un euro invertido en la sanidad privada. Por lo tanto creo que en aras a la eficiencia y a 

la efectividad ojalá en esta legislatura acabemos también con los conciertos privados y 

podamos tener una sanidad pública cien por cien. 

 

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias señora 

Luquin. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

 El señor diputado JUSTE AZNAR: Señora Presidenta, señorías.  

Mire señor Celaya, le tengo gran aprecio y sé de su dedicación y trabajo para 

mejorar la situación actual, soy consciente y por eso me tomo la libertad darle un 
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consejo. Mi consejo es que se reúna con el señor Gimeno y que le pida más dinero, que 

le pida más dinero ¿vale? Porque si no le da más dinero, al menos que le dé clases de 

escapismo, porque le van a hacer falta. El gran Houdini al lado del señor Gimeno, sería 

en estos momentos un mero aprendiz. 

Bien, mire, para solucionar los problemas del Departamento de Sanidad 

incluidos los de la lista de espera, pues lógicamente hay tres baremos donde jugar: los 

ingresos, la gestión y los incentivos. Eso en todo el departamento. ¿Qué ocurre? En las 

listas de espera las incentivos más bien son mínimos, pero sí los ingresos y la gestión.  

Ingresos, pues el Salud no se crea para generar ingresos, los ingresos vienen de 

fuera. Pero sí que si el Salud tuviera el doble de ingresos que está teniendo no tendría 

los problemas que tiene ahora. Con lo cual el dinero es importante, para que no haya 

dudas. 

La gestión, pues mire la gestión es tan importante como que hay que controlar 

los gastos y que hay que gestionar muy bien, y más en estos momentos, para evitar la 

situación que estamos teniendo. 

Hay que reducir gasto y hay que tener un control de costes y ahí sí que depende 

del Salud, la gestión sí que depende del Salud y esa sí que se puede mejorar. 

Volvemos a tratar el tema de las listas de espera unos meses después y seguimos 

dándole una serie de medidas y consejos como de las dimos hace unos meses, y sí que 

es cierto que ha habido, a nuestro entender, bastantes mejoras. La primera pues 

lógicamente realizar unas políticas adecuadas de recursos humanos, aumentar las 

plantillas de especialidades más demandadas, teniendo en cuenta el tema las 

sustituciones también. Y mejorar la gestión de las listas de espera, es decir, no es lo 

mismo que una persona esté esperando doce meses a que doce personas estén esperando 

un mes. 

Por supuesto que nos alegramos de que han potenciado las jornadas de tarde 

como en su día ya le propusimos aquí desde este grupo. 

Apostamos por la primaria, apostamos por la primaria para evitar desviaciones 

innecesarias. Y en cuanto a los conciertos, pues mire, Ciudadanos lo ha dicho por activa 

y por pasiva, apoya una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad. Pero también 

entendemos que en la situación actual no existe una varita que se le de los conciertos y 

los puedan quitar y a los pacientes que tienen que acudir a los conciertos se los pueda 

atender desde la pública. Así lo entendemos y ojalá alguien lo supiera y yo encantado de 

apoyarlo. Pero en estos momentos creemos que son necesarios aunque la tendencia tiene 

que ser a no depender de la concertada, de la privada. 



Sesión Plenaria 7/04/16 

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» 

 

39 

 

 Y en quinto lugar, cumplir el Decreto 33/2003 del veintinueve de abril, como 

vía de escape. Y ya termino reincidiendo en que para reducir los plazos de las pruebas 

diagnósticas y las intervenciones hacen falta más profesionales de la sanidad y más 

dinero. Si ese es el problema que usted tiene, ya lo sabemos, pero bueno. Y por supuesto 

que las lista de espera pues son inevitables, pero una gran parte de las demoras no son 

tan razonables. 

Punto de encuentro, pues siempre, con Ciudadanos siempre. Ya lo he dicho esta 

mañana, buscamos siempre pacto de Estado creemos que en la unidad entre todos los 

políticos se va a conseguir más que en la división. Y por eso, y no me extiendo más, le 

brindamos todo nuestro apoyo y le agradecemos porque creemos que sí que es verdad 

que está desde hace unos meses hasta la fecha sí que se están produciendo mejoras en la 

sanidad aragonesa. 

 Muchas gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias señor 

diputado. 

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias presidenta. 

Desde luego no me gustaría estar en su piel, señor consejero, porque el tema de 

las listas de espera -como sabemos- no es de este Ejecutivo, es un problema estructural 

no solo en Aragón, en España, incluso en muchos de los países de la Unión Europea o 

incluso del mundo. Lo que sí que es verdad que parte de la base de que es una causa 

multifactorial, las soluciones que hayan que poner a este problema desde luego tienen 

que ser multifactoriales. Es decir no una, ni dos, ni tres, sino todas las que implican la 

variedad de causas.  

Cierta tristeza me produce oírles realmente porque al final tanto unos como otros 

nos da la sensación de que lo único que les interesa es bajar quince personas la lista de 

espera y no estamos contando con las tres mil y pico personas que están ahí, que da la 

sensación que al final esto lo convertimos como una fábrica, ¿no? Como que son cosas 

así como muy mecanizadas pero al final son personas. Y me da esa sensación que desde 

luego su labor es la de gestión, pero tengo esa sensación un poco de frivolidad y que lo 

único que nos interesa es bajar quince para demostrarle que hemos sido mejor que las 

anteriores. Y entonces yo creo que al final perdemos un poco el norte.  
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Desde luego una lista de espera con unos tiempos de demora adecuados son 

perfectamente factibles, necesarios y por supuesto inevitables. Es decir, lo que no 

podemos pretender tener una sanidad en la que no haya listas de espera. Pero -como 

digo- con unas garantías, con unos tiempos, con unos plazos que hagan que desde luego 

esas listas de espera, pues no se conviertan en un sufrimiento para cada una de las de 

esas personas que la están esperando.  

Desde luego, lo que sí que es cierto que los próximos años continuarán 

aumentando las enfermedades crónicas, las patologías ligadas al envejecimiento y 

lógicamente, eso aumentará esas listas de espera. Como digo, las listas de espera se 

tienen que convertirse en una herramienta eficaz y no desde luego un planteamiento de 

ver quién es capaz de reducir más. Porque si quiere yo le cuento el cómo se falsean las 

listas de espera y como muchas comunidades autónomas que unos cuentan de una 

manera, otros cuentan de la manera. 

Y al final, si nos guiamos sólo por el número, como le digo, usted es el gestor y 

tendrá que hacerlo. Pero desde luego yo creo que al final hay que buscar otras 

cuestiones. Y también nuestro grupo no es nada partidario de una sí, otras cosas sí, unas 

cosas no, que si concertada sí. Usted me dice concertada no, no vamos a concertar. Pero 

si es que no tiene médicos, si es que no está pudiendo cubrir los médicos. Por lo tanto, 

yo no sé si la concertada es lo acertado, pero que desde luego lo que tiene que buscar es 

la solución.  

Yo creo que no hay que cerrarnos las puertas a un planteamiento, sabemos que 

las listas de espera, a veces en determinados momentos del año existen puntas y que por 

lo tanto nos permita que eso sea así. Por lo tanto creemos que lo que no tiene que es 

cerrarse a unas cosas si o a unas cosas no, sino en función de lo que de lo que realmente 

hay. 

Como digo, el paciente, al final lo que estamos haciendo, es que pierda el 

sentimiento de realidad y lo que tiene que ser es un derecho de los ciudadanos, el poder 

tener una calidad o una asistencia en la calidad. Por lo tanto creemos que es importante 

que no haya una desesperación o una resignación por parte de los ciudadanos porque 

entonces lo que haremos es perder el norte o perder lo que realmente estamos teniendo, 

que es una sanidad de mucha calidad. Y al final pues como le digo, el ciudadano no, no, 

no lo plantee.  

Otras de las cuestiones que no se ha planteado encima de la mesa y que a lo 

mejor, si que como  digo, no es lo mismo tener una lista de espera con un fuerte dolor, 

estar aguantando seis meses en una lista de espera con un fuerte dolor. A una lista de 
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espera de una cuestión pues más, más, llevadera. Por lo tanto, sí que creemos que podría 

existir un sistema de priorización explícito, no sólo urgente o no urgente. Sino es decir, 

saber esa persona cómo va a ser capaz o que calidad de vida va a tener en ese periodo de 

espera, que le haga llevar mejor o peor el aguantar. Y como le digo, lo mismo unas 

cataratas incipientes, que un dolor que realmente le haga que eso sea así. 

No hemos hablado tampoco de la atención socio-sanitaria, como le digo, el 

envejecimiento de la población nos va a llevar a que esas listas de espera, pues nos 

encontremos que la atención socio-sanitaria habrá que darle una importante valoración 

en la cuestión. Le faltan especialistas señor Celaya, le faltan radiólogos en Teruel, no se 

opera por las tardes en Alcañiz porque no hay anestesistas, no hay partos en Jaca, no 

hay traumatólogos en Calatayud, por lo tanto, el planteamiento. Nos faltan especialistas. 

Y por lo tanto, es lógico que existan, más lista de espera. 

Ha hecho varias propuestas que a nosotros nos parece bien, pero que desde luego 

lo que tiene que conseguir, es aplicar la Ley de garantías de tiempos de espera, que para 

eso existen las leyes para que se cumplan. Y como le digo, para hacer que los 

ciudadanos mientras estén en esa lista de espera no tengan la sensación de 

desesperación. Nada más y muchas gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Muchas gracias 

señora Zapater. 

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

La señora diputada CABRERA: Gracias señora presidenta. 

Buenos días a las personas que nos acompañan en tribuna y un saludo especial a 

los profesionales de la sanidad, en este Día mundial de la salud y en el primer Día 

europeo, como ha comentado también la compañera de Izquierda Unida, contra a la 

mercantilización en la sanidad. 

Gracias señor Celaya por la información, por estar disponible siempre que se le 

ha solicitado, pero que pena la mala memoria de algunos que ahora piden cuentas a la 

consejería actual en relación a las listas de espera en nuestra comunidad autónoma. 

Y es cierto, que se ha producido un aumento en ese registro oficial de las listas 

de espera como decía y se puede apreciar en los datos oficiales. Pero no debemos de 

pasar por alto, que muchos de los datos que hoy se publican han sido ocultados en la 

legislatura anterior y ahora valoro su esfuerzo, pero tampoco debemos de pasar por alto 
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que continúan las sombras y continúa ese oscurantismo en las listas de espera de la 

sanidad aragonesa. 

Al inicio de esta legislatura le pedíamos en la Comisión de Sanidad a propuesta 

por el Grupo Parlamentario de Podemos, hacíamos una iniciativa, una proposición no de 

ley acerca de la publicación de las listas de espera de la obesidad mórbida. Y esta 

misma iniciativa era apoyada por su Grupo Parlamentario por el Partido Socialista, el 

Grupo Mixto y con la abstención de PP y con la abstención del PAR y Ciudadanos se 

podía llevar a cabo. Se ha cumplido, ya esta iniciativa, que llevamos a cabo,  esta 

proposición no de ley que le hablo desde el mes de noviembre, se ha hecho ya públicas 

las listas de espera de la obesidad mórbida por parte de la consejería. 

Hay una importante diferencia, es cierto, entre la legislatura anterior y la actual, 

las listas de espera han aumentado en cirugía general y ello ha llevado una repercusión, 

de las malas decisiones que se tomaron por parte del ejecutivo anterior. En el sector I, el 

cual cambió de asignación cuatro quirófanos semanales al sector para hacer listas de 

espera, de los sectores II y III, que a este sector disponían de muchos más recursos de 

diez mil habitantes. Y en esta especialidad generando ochocientos pacientes de cirugía 

mayor y novecientos de cirugía menor, en el sector I que pasaron a formar parte de una 

lista de espera, cuando apenas existían pacientes de más de seis meses de espera en el 

2014. 

Cualquiera pensaría que el Partido Popular está allanando el terreno para poder 

hacer ahora una oposición, deberíamos de saber, por lo tanto señor Celaya, ¿cuántas 

intervenciones de cirugía programada con ingreso? ¿De cirugía mayor ambulatoria? y 

¿de cirugía menor se han efectuado en el primer trimestre de este año? Y compararlas 

con el primer trimestre del año anterior, ¿cuál es el porcentaje de quirófanos de las 

especialidades, con listas de espera importantes que comienzan antes de las nueve 

mañana y se prolongan más de las dos de la tarde? Esto nos aportaría una visión menos 

sesgada del trabajo desarrollado en el Salud. 

Consideramos, por lo tanto, que ya es momento de que el departamento ofrezca 

resultados de los trabajos iniciados por ese grupo de técnicos y facultativos, que usted 

mismo y su consejería deberían de impulsar. Un acuerdo de investidura que se llevaron 

a cabo y deberían de ser visibles tras los meses de gestión de su partido y que se 

constituyó para evaluar como bien ha dicho, la realidad de las listas de espera y conocer 

cuánto se podría hacer para mejorarla. 

Los socialistas, asumieron determinadas propuestas de investidura que 

planteamos desde Podemos y fueron ustedes los señores socialistas, los que crearon 



Sesión Plenaria 7/04/16 

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» 

 

43 

 

expectativas en la ciudadanía y ahora no están dando cuentas, ni resultados esperados, 

ni prometidos, señor Celaya, en ese decálogo de investidura. Están ustedes 

incumpliendo parcialmente un decálogo de investidura que hicieron con el grupo 

parlamentario al que aquí represento, no informar a la ciudadanía, es un grave problema 

para sanidad, es un grave problema para ellos. Y este equipo de trabajo que está 

conformado, repito, por técnicos y facultativos que trabajan de manera voluntaria es 

labor de la consejería impulsarlo y no se está haciendo tan rápido como se debería. 

 Están ya trabajando en ese equipo de facultativos las dos personas de apoyo que 

se presupuestaron en enero para hacerlo? ¿A qué se debe que la consejería no dé 

impulso a este equipo?  

Si queremos hacer cosas diferentes, señor Celaya, quizás debería de tomárselas 

por un poquito más de urgencia, con un poquito más de transparencia y con un poquito 

más de compromiso con la ciudadanía.  

Defienda una sanidad pública y entonces estará defendiendo a la gente. Gracias.  

[Aplausos Podemos.] 

 

La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias señora 

Cabrera. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. 

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA: Como ya han dicho la mayor parte 

de mis predecesores e incluso el propio consejero, la gestión de las listas de espera es un 

reto de todos los sistemas sanitarios públicos. 

Se trata de un problema estructural, pero evidentemente, la misión de los 

políticos es buscar soluciones eficaces, eficientes, de calidad y duraderas en el tiempo y 

no soluciones coyunturales. Y en eso es en lo que el Departamento de Sanidad, desde el 

primer momento, se puso a trabajar. 

No podemos obviar que la finalidad de los sistemas públicos de salud es mejorar 

la salud de los propios ciudadanos. Y señora Susín, quería destacar algunos datos que 

reflejan esta tendencia de mejora en la reducción de las listas de espera en Aragón. 

El número de personas que requiere una intervención quirúrgica en nuestra 

comunidad se ha reducido en dos mil personas, lo que refleja, por una parte, mejor salud 

pero además que hay menos personas esperando más de seis meses para ser 

intervenidos. Se refleja en que se opera más y a su vez hay menos días de espera.  

Estos son datos de diciembre del 2015, pero los de enero del 2016 continúan con 

esta tendencia de mejora. A 31 de enero, el número de pacientes en lista de espera se 
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había reducido un 49% en la misma fecha del 2014. Evidentemente estos datos marcan 

una tendencia de mejora, pero hay que continuar trabajando, pero trabajando con 

transparencia, transmitiendo la información correcta y no sesgada a los ciudadanos.  

Señora Susín hay un refrán que dice “se cree el ladrón que todos son de su 

condición.” Ahora sí, ahora sí se publican las listas de espera con periodicidad mensual 

y con una información completa y clara. Antes las listas de espera se publicaban según 

convenía, según los datos fueran más o menos favorables.  

Desde junio del 2013 hasta abril del 2014 no se publicaron y en el 2014 se 

publicaron únicamente tres meses. Además la elaboración de esas listas de espera 

diagnósticas es complicada, ha habido una falta de planificación de recursos humanos, 

de inversión en equipos sanitarios e informáticos, de ahí que de aquellos lodos estos 

barros. 

Ahora sí, ahora sí se está trabajando. Se está trabajando en la adquisición de 

nuevos equipamientos para dotar a los centros de Inocencio Jiménez y de Pablo 

Remacha. 

Además, la política que se llevaba a cabo en la anterior legislatura era el no 

contar absolutamente para nada con los profesionales sanitarios. Se les denigró, se trató 

de ahuyentarlos de la actividad de los hospitales públicos, tendiéndoles puentes para que 

se fueran a trabajar a la privada, poniendo también puentes de plata para las jubilaciones 

obligadas.  

Ahora se está haciendo totalmente lo contrario. Se está contando con la 

participación y se les está dando el protagonismo que merecen a los profesionales.  

Sí, se ha creado un grupo de expertos, no una operación de marketing. Se está 

trabajando, están trabajando los profesionales y personas de la Administración. 

Comenzó a reunirse este grupo en el pasado mes de febrero y su finalidad es recoger y 

analizar datos de situaciones globales, pero también de todas las especialidades, de 

todos los centros y comparar los resultados y así realizar actuaciones para mejorar el día 

a día. 

De comisión virtual nada. Se está trabajando, se está dando soluciones 

estructurales, realistas y duraderas en el tiempo. E insisto, ahora sí. Contando con los 

profesionales que son los que crean la demanda, gestionan la oferta y realizan los 

procedimientos. 

Ahora -como he dicho al comienzo de mi intervención- se está operando más. 

En el año 2015 se han superado las cien mil intervenciones, pero señora Susín quédese 

tranquila con peonadas no, ni mucho menos, trabajando más por la mañana, trabajando 
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más por la tarde y por supuesto, tampoco pagando millones de euros a la privada para 

hacer más de mil intervenciones en tres meses, como hicieron ustedes justo antes de las 

elecciones de mayo del 2015.  

Todos sabemos que se trata de un problema estructural, pero sí que le pedimos a 

la consejería, señor Celaya, que continúen trabajando en esta misma línea, en este 

mismo sentido para cambiar, para continuar cambiando la tendencia de estas listas de 

espera, con participación de los verdaderos conocedores, de los profesionales y, desde 

luego, obteniendo una mayor productividad de los recursos humanos y los recursos 

físicos.  

Por lo tanto, consiguiendo un mejor rendimiento de lo público, comienda que 

tenemos todos los políticos. Gracias. 

 

La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Muchas gracias 

señora diputada. Tiene la palabra el señor consejero de Sanidad en un tiempo de cinco 

minutos. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Señora presidenta, señores 

diputados, lamento que sólo tenga cinco minutos porque creo que es un tema que 

tendríamos que hablar con mucha más amplitud.  

Voy a tratar de dar un poco respuesta a lo que han planteado los diversos grupos. 

En primer lugar agradecer el apoyo de todos, también de la señora Susín, y creo que 

entre todos tenemos que ser capaces de sacar este problema adelante. Está claro que el 

problema de las listas de espera debe enfocarse -y así lo hemos dicho- como un 

problema estructural y así lo estamos haciendo y queremos hacerlo. Y después con 

transparencias. Son las dos características que a mí me gustaría definir. 

Efectivamente, hoy se celebra el Día Mundial de la Salud, un día que está 

dedicado a la diabetes y es un problema que nos va a traer también mucho aumento de 

la atención sanitaria, en el futuro sobre todo. Me dirijo a los jóvenes que nos están 

escuchando estos momentos, si no somos capaces de adquirir unos hábitos de vida 

saludables, en la educación, en el ejercicio y en la práctica de nuestras actividades 

diarias. 

Hay un una parte europea que, efectivamente como ha dicho la señora Luquín, 

es una jornada contra la mercantilización de la sanidad. Yo sé que hay convocada esta 

tarde una manifestación, y creo que es lógico que los grupos más a la izquierda sean 
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muy radicales en este tema, pero quiero decirle que yo también estoy de acuerdo en la 

mayoría de sus planteamientos. 

 Yo creo que alguna de las cosas que dice no es cierto, los quirófanos por la 

tarde están funcionando, se está intentando mejorar y por lo tanto espero que entre todos 

seamos capaces de hacer que los recursos a la sanidad privada tengan que ser cada vez 

menores. 

Al señor Juste le tengo que agradecer sus consejos, su colaboración y su 

valoración. Y el consejo que más me ha gustado es el de que le pida más dinero al señor 

Gimeno pero claro, yo creo que todos estamos oyendo en las últimas horas cuál es la 

situación, que la crisis no está ni mucho menos superada y que si queremos dar la 

asistencia sanitaria que todos los ciudadanos requieren tendremos que priorizar y 

dedicar el dinero que tenemos a aquellas cosas que tengan unos mejores resultados en 

salud. 

La señora Zapatera agradezco que no quiera estar en mi piel pero bueno, yo he 

sido siempre un defensor de la sanidad pública y cuando me queda muy poco tiempo 

para jubilarme he aceptado este reto porque precisamente creo que puedo aportar algo 

por mi experiencia. 

No soy rápido, no soy audaz como le gustaría la señora Cabrera, pero creo que 

tengo una experiencia y una serenidad que a veces es necesario en estos momentos. Sí 

que quiero destacar que para mí nunca las listas de espera han sido números, las listas 

de espera son personas y le tengo que decir que el sistema sanitario está respondiendo 

adecuadamente a aquellos procesos que son prioritarios. 

Precisamente el que se vayan retrasando este tipo de patologías que duran tanto 

tiempo, es porque todos los meses, de las doce mil o diez mil intervenciones que se 

hacen, un porcentaje muy importante son operaciones de pacientes con un grave riesgo 

por su enfermedad o por la patología de los tumores. Y eso lo que hace es que se vayan 

quedando esas otras patologías que son menos graves, pero que efectivamente al 

ciudadano que le toca padecerla tiene una repercusión importante. 

Le aseguro que los servicios de atención al ciudadano, de atención al paciente, 

están muy atentos a que cuando una persona presenta una demanda de que por cualquier 

causa necesita ser atendido previamente, estos servicios le atienden y tratan de gestionar 

la cita. 

A la señora Cabrera, le tengo que decir que efectivamente hubo un compromiso 

de legislatura que era crear este grupo de trabajo sobre las listas de espera quirúrgicas, 

una idea que yo creo que es muy valorada y que tiene que tener un gran recorrido. Este 
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grupo de trabajo está trabajando y está haciendo muchas actuaciones, están analizando 

cuáles son los problemas estructurales que existen en nuestros hospitales, están creando 

una indicación de ingreso en lista de espera quirúrgica mediante un check list que va a 

hacer que solamente ingresen aquellos pacientes en los cuales está indicada. 

 Porque está claro que el que tiene una catarata, no por tener una catarata hay que 

operarlo, sino que tiene que ser, cuando se llegue a un nivel que los profesionales tiene 

que consensuar de cuál es el grado que afecta a su visión. Aquí tengo, por ejemplo, el 

último trabajo que ha hecho este grupo, que es la creación de cuadros de mando para 

cada uno de los hospitales -es decir- queremos tener información de los recursos, la 

demanda, las intervenciones que se hacen, el rendimiento de los quirófanos y según 

estos cuadros de mando que se están haciendo homólogos para todos los hospitales que 

hasta ahora no existían, se podrá sacar propuestas de mejora. 

 En cuanto a esas dos personas que usted dice que colocaron en los presupuestos 

treinta mil euros, pues estamos valorando con el grupo a ver cuál es la mejor forma de 

utilizarlos; el poner ahora dos secretarias que no conocen el tema de las listas de espera 

sería -a nuestro juicio- una inversión que no sería efectiva. 

 Nosotros estamos potenciando este grupo. Hay dos personas de la consejería que 

están en contacto conmigo que [corte automático de sonido.] y estamos trabajando 

desde septiembre de forma normal. 

 En definitiva señorías, el sistema de salud yo creo que cuenta, con carácter 

general, con suficientes recursos para poder atender la demanda a tiempo y con la 

calidad. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que venimos de una época difícil, 

de una época de crisis, en la que nos vimos obligados a hacer una serie de recortes -no 

quiero echar la culpa a nadie- que han tenido como consecuencia, pues una disminución 

de los recursos y un aumento de estas listas de espera. 

 Yo confío en que, poco a poco, con estas medidas podremos superar estas 

demoras y dentro de poco tendremos unas cifras.. 

 

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias señor 

consejero. 

 

 El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): que sean más coherentes y 

nuestro objetivo es ir disminuyendo de forma progresiva la concertación externa, como 

hemos dicho en varias ocasiones.  

 Muchas gracias. [Aplausos PSOE.] 
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 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias señor 

consejero. 

 Siguiente punto del orden del día: 

  Comparecencia de la Consejera de Innovación, Investigación y Universidad, a 

solicitud de los 21 diputados del Grup Parlamentario Popular, para informar, de manera 

concreta y específica, acerca de las actuaciones del Gobierno de Aragón, respecto al 

auto de medidas cautelares de la Audiencia Nacional, relativo al veto a la duplicidad de 

titulaciones, contenido en los artículos de la programación universitaria 2016-2019. 

 Tiene la palabra la representante del Grupo Popular. 

 

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias presidenta y buenos días 

señorías.  

 Vamos a hablar de sentido común, sentido común que debería de imperar en 

sanidad, materia de la que venimos ahora hablar y sentido común que imperar también 

en el día a día ante el ámbito público, en el ámbito privado y sobre todo la toma de 

decisiones políticas cuando afectan a los ciudadanos y cuando afectan a sus derechos., 

más aún cuando afectan a derechos fundamentales. 

 Y parece que el sentido común se coló por la entrada de la señora Alegría, en el 

despacho de Pignatelli y cuando allá por el mes de septiembre, después de haber 

anunciado a bombo y platillo, la intención de este Gobierno a raíz de esos tratos, esos 

tejemanejes, que se traía con Podemos, de llevar a cabo la revocación para la 

impartición de un grado en uno de los centros docentes que forman parte y le repito: que 

forman parte, del sistema universitario aragonés, a raíz de recibir el demoledor informe 

de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, avisando de la ilegalidad que ello 

supondría, decidieron retroceder, decidieron rectificar y decidieron -en definitiva- 

respetar la ley. 

 Respetar la ley y respetar la libertad, que es lo que en estos momentos -desde 

luego desde mi grupo parlamentario- y a raíz de cómo se está derivando, creemos que 

peligra por esos ataques continuos, tanto desde este Gobierno, tanto desde el ámbito de 

la educación, en estos momentos en la universidad, se está llevando a cabo contra este 

principio fundamental. 

 Y lo que nos encontramos al poco tiempo, nos obstante duró poco esta sensatez 

que como digo debe regir, en todo lo que es la actuación de los poderes públicos, 

cuando allá en el mes de octubre a través de la orden de que regula la programación 

universitaria del 2016-2019, nos encontramos con la introducción de unos artículos que 
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precisamente contravienen un principio fundamental, un principio fundamental recogido 

en la Constitución española y que -precisamente a raíz de la aprobación de la Ley de 

Garantía de Unidad de Mercado- viene por parte de la Comisión Nacional de la 

Competencia a advertirles, señora Alegría, advertir a este Gobierno, de esta posible 

ilegalidad. 

 Unos artículos, que prohíben las titulaciones en uno de aquellos centros -que 

vuelvo a decirlo- es que, forman parte del sistema universitario aragonés. Forman parte 

de un sistema universitario que realmente respeta la ley, que está amparado por la 

normativa -no solamente aragonesa, por la normativa española y por la normativa 

europea.  

 Una orden que, claramente, viene a contradecir aquellos primeros pasos que dio 

este Gobierno para rectificar lo que se consideró un ataque a la libertad. 

 Pero esto es lo que tenemos: un gobierno -no solamente un gobierno débil, no 

solamente un gobierno inestable, no solamente un gobierno que viene llevando a cabo 

acciones que flagrante mente, vemos que carecen de suficiencia presupuestaria para 

llevar a cabo la prestación de los principales servicios- sino un gobierno que, 

simplemente, se niega a respetar la libertad. 

 Se niega a respetar esa libertad de enseñanza recogida en el artículo 27 de la 

Constitución, esa libertad de creación de centros docentes recogida también en el mismo 

artículo y que no contentos con esa orden, que llevó a la interposición de un recurso por 

parte de la Comisión  Nacional de la Competencia, en el cual, recientemente, en unos 

días la Audiencia Nacional ha dictado un auto por el que establece medidas cautelares 

para la paralización de los efectos de alguno de sus artículos de esta orden. 

 Pero claro, ustedes, se ocuparon de brindar bien cuál era esa clara intención de 

no respetar la ley y a los pocos meses en una forma tan inédita -desde luego cuando uno 

quiere hacer algo con lo que no está muy seguro el ingenio se despierta- y a través de 

una ley de acompañamiento de los presupuestos de esa ley de medidas fiscales 

introducen, también, a través de una enmienda de Podemos. Pero no me venga a decir 

aquí, señora consejera, que hay que diferenciar la acción del Parlamento de la acción del 

Gobierno. 

 Por supuesto a pesar de que usted de forma parte de un Gobierno que se ha 

revelado más permeable que cualquier otro gobierno, a la acción, a esa habilidad que al 

señor Echenique le gusta tanto despertar -de soplar y sorber al mismo tiempo- 

permeable como digo, a la acción de catorce  parlamentarios. Y así, ustedes apoyan la 
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introducción de una enmienda en la LOSUA, en el artículo 5. Concretamente para 

introducir nuevamente este veto a las  dobles titulaciones. 

 Usted dijo que con la intención de proteger los campus periféricos.  

¡Qué pobre argumento señora Alegría, qué pobre argumento! porque, querer proteger a 

una universidad en detrimento, en perjuicio de otra, realmente es un pobre argumento 

que cuanto menos nos hace dudar mucho de la credibilidad de esa justificación que 

ustedes buscaron. 

 Por lo tanto ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nuevamente, un arrebato que 

rezuma ese sectarismo que este Gobierno ha querido llevar a cabo en materias tan 

importantes como la sanidad, como la educación y en este caso, en la universidad. 

 Sectarismo y una obsesión por prohibir aquello que está amparado por la ley y 

por imponer aquello que a ustedes les parece bien. No que les parece bien esa mayoría, 

a la que ustedes se referían en su eslogan sino que le parece bien a unos cuantos, sin 

respetar los derechos de los demás. 

 Señora Alegría, ¿no le parece suficiente una advertencia de ilegalidad en la 

introducción de esos artículos? ¿respeta usted el principio de libertad de enseñanza que 

está recogida en nuestra Constitución? Mire, la considero una persona bastante cabal y 

estoy segura que sí. 

 Además, usted ha trabajado asesorando en muchas materias relacionadas con la 

educación y estoy convencida de que cree usted en este principio pero, ¿realmente cree 

que es compatible introducir elementos discriminatorios en una regulación relacionada 

con la educación y precisamente con la libertad de enseñanza? 

 Porque, no solamente con ese auto, con ese recurso que se presenta ante la 

Audiencia Nacional, sino que además precisamente en esa enmienda, que ustedes, que 

el Grupo Parlamentarios Socialista, aprueba en esa Ley de Acompañamiento, hay un 

informe del letrado de estas Cortes en las que les advierte de que puede incurrir en una 

cuestión de inconstitucionalidad. 

 Mire, esto creo que ya es suficientemente grave. Les advierte de que puede 

incurrir en una cuestión de inconstitucionalidad por factores claves, que atentan, que 

vulneran, -no solamente el derecho legítimo de un centro docente incluido en el sistema 

universitario aragonés- sino que también vulnera y atenta contra el derecho legítimo de 

las familias de los estudiantes de decidir libremente dónde quieren cursar sus estudios. 

 Introducen elementos discriminatorios, no respetan el régimen básicamente 

común que tiene que regir para todos los centros incluidos en el sistema universitario. 

Además también, no tiene en cuenta la autonomía académica ¿cree usted que es 
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compatible con la libertad de enseñanza del artículo 27 de la Constitución española, la 

subordinación a la que ustedes someten ambos centros de sistema universitario 

aragonés?. 

 En realidad, lo que nos estamos encontrando es ante una nueva acción, en que 

este Gobierno ha demostrado una gran habilidad. Una gran habilidad por crear 

conflictos, una gran habilidad y especialmente además, dedicados a crearlos, a 

provocarlos y a ponerlos continuamente encima de la mesa. 

 Una habilidad también, para llevar a cabo -no solamente esa generación de 

conflictos- sino además para que acaben en los tribunales, para judicializar los 

conflictos íntimamente relacionados con materias fundamentales, como es la educación, 

en este caso como es la universidad. 

 Señora Alegría, me gustaría preguntar si, así como conocemos que existe un 

auto de la Audiencia Nacional aprobando esas medidas cautelares, sabemos que existe 

contra la orden, los artículos esa orden, sabemos que existe también ese informe del 

letrado en relación a la modificación de la LOSUA, en la cual se habla de la posibilidad 

de incurrir en esa cuestión de inconstitucionalidad, la discriminación, el no respeto al 

régimen jurídico común, la subordinación a la que someten. 

 Me gustaría saber si usted tiene también algún informe que avale esa toma de 

decisiones. "La decisión está tomada, cuando se pronuncien los tribunales hablaremos" 

dice Pilar Alegría. 

 Usted dijo que estaba segura de la legalidad de esa medida. Me gustaría saber si 

ustedes han pedido algún informe a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón en 

relación a ello. Me gustaría saber y -mire según lo que usted me conteste- o bien se lo 

pediremos y lo haremos a través, antes de que acabe esta sesión plenaria, de una 

solicitud para ese informe través del artículo 12 que registraremos, como digo, desde 

nuestro grupo parlamentario. 

 Me gustaría que me dijera si tiene ese informe que realmente avala esa seguridad 

porque usted lo ha dicho así "estoy segura de esa legalidad". En cualquier caso, no han 

tenido en cuenta aquí una serie de razones de peso que les llevaron a rectificar esa 

posible ilegalidad. 

 La derivación de llevar a cabo, el llevar al Gobierno de Aragón a un 

procedimiento contencioso administrativo, el llevar a cabo lesiones con efectos anti 

jurídicos, el llevar a cabo una -como decía desde el principio- una afrenta a principios y 

derechos fundamentales que están en ese título I de la Constitución donde precisamente 

se habla de los derechos fundamentales, de las libertades. 
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 Señora Alegría dígame, ¿tienen ustedes miedo a la libertad? ¿tienen ustedes 

miedo a respetar realmente la libre elección del individuo? Me gustaría que realmente 

volvieran a recapacitar, que recuperaran la sensatez. 

 Ese el motivo de la solicitud esta comparecencia por parte de este grupo 

parlamentario y desde luego, espero sus respuestas en esta primera intervención. 

 Muchas gracias. [Aplausos PP.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. Señora consejera tiene la 

palabra. 

 

 La señora consejera de Innovación, Investigación y Universidad (ALEGRÍA 

CONTINENTE): Gracias señor presidente. 

 Señorías, comparezco ante ustedes para informar, de manera concreta y 

específica, a las actuaciones del Gobierno, en relación con el auto de medidas cautelares 

de la Audiencia Nacional, concerniente al veto de la duplicidad de las titulaciones 

contenido en los artículos que se referencian en la programación universitaria 2016-

2019. 

 Y frente a este respecto, mi respuesta es sencilla. El Gobierno respeta la decisión 

adoptada por la Audiencia Nacional y esperamos -como no puede ser de otro modo- la 

sentencia firme que abogue o venga del recurso contencioso administrativo que presentó 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

 Con este fin y en primer lugar, el Gobierno ha remitido a la Audiencia Nacional, 

el expediente, el correspondiente expediente que nos han requerido. En segundo lugar, 

ha emplazado a la Universidad de Zaragoza  y a la Universidad de San Jorge, para que 

puedan personarse en el juicio. 

 Y finalmente -y como no podía ser de otra manera- acatamos la decisión de la 

Audiencia Nacional, de suspender cautelarmente los tres preceptos de la programación 

universitaria 2016-2019. 

 Sí que quiero aclarar una cuestión muy importante, y que la portavoz del Grupo 

Popular se ha olvidado su exposición. 

 Esta decisión de la Audiencia -además usted es abogada y creo que lo conoce 

perfectamente mucho mejor que yo- esta decisión de la Audiencia Nacional, no 

significa pronunciamiento explícito o el avance de una toma de posición por parte de la 

Audiencia, sino que es algo automático y obligado en casos como esto. Por tanto, 

seamos más rigurosos a la hora hacer explicaciones jurídicas sobre este tema. 
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 Los tres preceptos a los que alude esta medida cautelar, dos de ellos están 

suspendidos cautelarmente y, señora Vaquero, curiosamente usted que me hablaba del 

sentido común, he de decirle que, esos dos preceptos que ahora atañen esta medida 

cautelar, los arrastramos de la anterior programación universitaria, aprobada por el 

gobierno de Luisa Fernanda Rudi 2012-2015. 

 Dos preceptos que hacían referencia a que cuando se ponga en marcha nuevas 

enseñanzas educativas, se atienda a la demanda social y cuando se pongan en marcha 

nuevas enseñanzas se aporten garantías que aseguren y justifiquen la financiación 

económica y la viabilidad. 

 Ya le digo, este sentido común, me llevó simplemente a adoptar lo que 

entendíamos se había hecho bien por parte del anterior gobierno y copiamos esos dos 

preceptos, es decir, dos preceptos que emanan de sentido común y se respetan con el 

siguiente sentido común. 

 Ya le digo que no fue idea original de este Gobierno, sino que venían arrastradas 

del gobierno anterior. 

 Y el tercer precepto, el de la no duplicidad, efectivamente sigue vigente porque 

se modificó el artículo número 5 de la LOSUA a través de la ley de acompañamiento 

que se debatió en esta Cámara en los presupuestos pasados  

 Esto es así, efectivamente, por una enmienda que presentó el Grupo Político de 

Podemos y que fue aprobada por la mayoría de esta Cámara. Y usted también -como 

sabrá perfectamente- la Audiencia tiene competencia para enjuiciar legalmente una 

decisión de un gobierno, pero no puede realizar enjuiciamiento sobre el contenido de la 

LOSUA. 

 Pero, llegados aquí y visto que usted ha querido traer un debate político respecto 

a las duplicidades, me va a permitir que expliquemos un poco a esta Cámara el tránsito 

que nos ha llevado a tener este debate. 

 Hablemos de ese sentido común y, sobre todo también, refresquemos la memoria 

que a veces es muy selectiva y se nos olvida en casa. Y yo creo que además, hoy mucha 

gente tanto en Huesca y en Teruel, agradecerá que por fin el Partido Popular se haya 

quitado la máscara y diga de una manera clara que no ellos no estaban, que estaban 

absolutamente en contra en mantener estas duplicidades la que yo creo que, señora 

Vaquero, se lo hubiera agradecido mucho anteriormente -tanto su compañero el ex-

alcalde de Teruel señor Manuel Blasco y la señora Ana Alós- que hubieran sido tan 

claros cuando decidieron eliminar esa cláusula de la no duplicidad. [Aplausos PSOE.] 
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 Mire, en la programación universitaria 2012-2015 aparecía esa cláusula. De 

hecho, le quiero recordar que su gobierno, aludiendo -además, está aquí la ex consejera 

Dolores Serrat- su gobierno en septiembre del 2013, echó para atrás esa implantación de 

los grados de la Universidad San Jorge. 

 Su gobierno, aludiendo a esa cláusula de la no duplicidad, echaron para atrás la 

puesta en marcha de estos grados pero, es verdad que el camino se hace al andar y a 

veces se cambia de criterio. Y en febrero del año 2015, optaron por eliminarla. 

 Y yo voy a repetir aquí lo que he repetido en múltiples intervenciones mías 

¿echaron mano de sus competencias para tomar esa decisión? Sí. ¿Adoptaron una 

política universitaria dentro de un marco legislativo? Sí. ¿Respetaron las formas? A mi 

modo de entender no. 

 Nunca se explicó de una manera clara a la Universidad de Zaragoza que se iba a 

poner en marcha esos grados de magisterio. A la Universidad de San Jorge y a esta 

Cámara, se vino a explicar esa toma de decisión a toro pasado. 

 Y por supuesto, aún se está esperando que se acuda a alguno de los patronatos de 

Huesca y de Teruel, a explicar la decisión que el gobierno anterior tomó. 

 Y por qué nosotros recuperamos esas cláusulas de la no duplicidad? Primero 

porque somos un gobierno responsable y gestionamos dentro de estas competencias. 

 Este Gobierno es competente en materia de ordenación del sistema universitario 

y además, la LOSUA remarca que: "la articulación del territorio se tiene que hacer 

también a través de la educación superior" -le quiero recordar que la LOSUA es una ley 

que se aprobó en esta Cámara con la mayoría y el consenso de todos-. 

 Por tanto, además, nosotros somos conscientes -creo que al igual que todos 

ustedes- de cuál es la idiosincrasia de esta comunidad autónoma. Somos un territorio 

pequeño, con una población de aproximadamente un millón trescientos mil habitantes y 

tenemos un sistema universitario que no sólo ha de contar con Zaragoza, sino también 

con Huesca y con Teruel. 

 Creemos que hay que trabajar -además así lo hemos dicho- por una 

especialización de nuestros campus, sin menoscabo, a su vez de la universidad privada. 

 En definitiva, ¿qué es lo que queremos?, ¿qué es lo que estamos haciendo este 

Gobierno?  Buscar una coordinación, complementariedad, corresponsabilidad y 

armonía entre los distintos miembros que conforman el sistema universitario. Y además 

de hacer actuaciones legales, nosotros sí que hablamos, consensuados y llegamos a 

acuerdos. 
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 Y por eso -como ya anuncié en la pasada interpelación- nos vamos a reunir con 

el rector de la Universidad de San Jorge y con el nuevo rector Mayoral, para hablar de 

estas cuestiones y de muchas otras nuevas. 

 Ustedes, señora Vaquero, tienen un problema cuando hablan de educación. 

Ustedes solamente saben hablar de educación a través del paraguas de la confrontación. 

Es que nosotros  no somos así. Ustedes pretenden plantear una imagen de que este 

Gobierno gestiona a favor de unos y en contra de otros. Dígalo claramente.  

 Nosotros no estamos en contra de la Universidad de San Jorge, no lo estamos, y 

ustedes, que van de defensores de la universidad privada, oiga yo me he mirado  su 

programa electoral,  y no he visto referencia alguna, apoyo a la Universidad de San 

Jorge y por supuesto, tampoco a los campus de Huesca y de Teruel. [Aplausos PSOE.] 

 Pero, como las palabras se las lleva el viento, yo creo que hay que  buscar 

hechos. Mire, la Universidad de San Jorge se puso en marcha en esta unidad autónoma 

por un apoyo de un gobierno socialista y del Partido Aragonés Regionalista. 

 En octubre, yo visité el centro universitario y allí aposté por una relación 

fructífera y creo que ese es el camino que hay que tomar. Desde entonces hasta ahora, 

tres informes positivos para poder iniciar nuevos títulos académicos, un doctorado en 

Ciencias de la Salud, tres másteres nuevos, una adscripción de la (...) a la Universidad 

de San Jorge, convenios para prácticas universitarias de materia deportiva o de la salud, 

convenios para distintas prácticas de otros alumnos y desde luego le puedo decir que los 

momentos más complicados fue, gracias a  un gobierno que la universidad pudo poner 

en marcha titulaciones socio sanitarias, como farmacia y fisioterapia que hoy le está, 

digamos,  les aporta la mayoría de las matrículas. 

 Y por supuesto, creo que no hace falta cuál ha sido el trabajo que llevamos 

desempeñando con la Universidad de Zaragoza. Para nosotros sí que es claramente una 

prioridad de gobierno, hemos cerrado heridas y hemos aprobado un importante plan de 

financiación con la Universidad de Zaragoza hasta el año 2021. 

 Y acabo. Acabo con algo fundamental, creo que este debate ha dejado de una 

manera muy claro y patente, la forma tan diferente que tenemos ustedes y nosotros de 

entender la educación superior. 

 Nosotros priorizamos -ante todo- el derecho a la educación de todos y para 

todos, para nosotros la enseñanza superior va mucho más allá de lo que es simplemente 

el ejercicio económico privado. Pero es que ustedes -cuando hablan de libertad de 

enseñanza- lo que prevalece es la libertad de mercado.  
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 Apuestan por esa libertad de mercado sin darse cuenta que la enseñanza 

universitaria no es como cualquier empresa que realiza una actividad de mercado libre 

de iniciativa y apertura, como puede ser una gasolinera o una panadería. 

 La educación universitaria afecta, nada menos que a derechos fundamentales de 

las personas como es el derecho a la educación; por eso está legalmente regulada señora 

Vaquero, por la LOU a nivel estatal y por la LOSUA en Aragón. 

 De manera que no es libre la creación de universidades y la implantación de 

titulaciones. 

 La educación es un servicio público y como tal debe cumplir unos requisitos de 

calidad y acreditación que garanticen los derechos de los afectados, que son nuestros 

estudiantes y que desde luego no debemos olvidar. Nada más y muchas gracias. 

[Aplausos PSOE.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias consejera. Tiene la palabra la representante del 

Grupo Parlamentario Popular. 

 

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Señor presidente y señora Alegría, 

venía usted con el discurso muy preparado y aunque agradezco el tono, no ha 

contestado absolutamente a ninguna de mis preguntas, y la verdad es que era usted muy 

previsible. 

 Le tengo que recordar que cuando el gobierno de la anterior legislatura introduce 

el veto de las duplicidades, le tengo que recordar, que en diciembre del 2013 se aprueba 

una ley,  la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado,  y a partir de ahí este gobierno lo 

que hizo fue, lo que ustedes no han hecho, cumplir la ley. Cumplir y aplicar el principio 

de legalidad, ese principio de legalidad que dice que "las administraciones públicas 

deben de actuar aplicando la ley, aplicando el derecho" y no  la voluntad de unos 

cuantos. 

 Y por eso es lo que quiero volver a insistirle, cumplir la ley señora Alegría. 

Tampoco me ha dicho si ustedes han encargado algún informe a los servicios jurídicos 

del Gobierno de Aragón, me gustaría conocerlo, se lo voy a tener que preguntar por 

escrito por lo tanto, espero que en esta segunda intervención usted pueda referirse un 

poco más -no a las líneas generales- que por eso le he pedido una comparecencia, sino 

al tema que (....) las cuestiones que realmente aquí les hemos planteado. 

 Mire, tiene usted una obsesión con la Universidad San Jorge. Yo, ni la he 

nombrado en mi intervención, es que ni se la he nombrado. Me he referido en todo 
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momento, a esos centros docentes que se han creado que al amparo de la Constitución, 

al amparo de la ley aragonesa, al amparo incluso de la legislación europea, y que 

realmente se ven en estos momentos limitados para desarrollar su oferta académica, y 

que además ustedes han introducido elementos discriminatorios, elementos que no 

respetan el régimen común al que están sometidos y elementos que está limitando 

claramente esa autonomía académica. 

 Por cierto, autonomía académica que está también muy relacionada con esa 

intervención férrea, intervención burocrática y administrativa que también a ustedes les 

gusta introducir en el ámbito universitario como el educativo, y en todos aquellos en los 

que ejercen y llevan a cabo el desarrollo de sus políticas. 

 Mire señora Alegría, usted me hablaba que nuestra política es de confrontación. 

Parece mentira que lo diga un Gobierno, un Gobierno que está continuamente 

judicializando temas tan importantes como el derecho a la educación, que usted no me 

ha respondió todavía si cree que es compatible el respeto a la libertad de enseñanza, con 

llevar a cabo estas medidas. 

 Tengan en cuenta la legislación aplicable, la legislación vigente. La universidad 

por supuesto, por supuesto que es una institución que debe servir para el desarrollo y 

para potenciar un derecho fundamental como es la educación, pero ustedes no lo 

respetan, mírenlo en todos sus ámbitos, les guste o no. 

 Universidades públicas, universidades privadas, todas ellas, comparten unos 

mismos objetivos que es mejorar precisamente ese nivel de docencia, de investigación, 

de innovación y en algo que ustedes también se les olvida, en la necesidad de llevar a 

cabo un liderazgo no solamente cultural y educativo sino también un liderazgo 

productivo y económico en el que potenciar -a través de otras líneas-,  la empleabilidad. 

 El contacto también con las empresas puesto que, como decía Ortega y Gasset, 

"la universidad tiene que tener como objetivo, no solamente crear profesionales, sino 

también crear al individuo". 

  Estamos seguros que la universidad y ustedes tratan de convencernos de que 

llevan a cabo ese objetivo de formar profesionales, pero le digo: se olvidan de una 

materia muy importante también, que es la excelencia, la cual lógicamente no llegan a 

aplicar. 

 Creemos que es totalmente compatible y ya, una vez que ha avanzado mucho el 

sistema universitario español, creemos que es totalmente compatible trabajar en 

garantizar la libertad de acceso a la universidad pero también, trabajar en materia de 

excelencia. 
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 Señora Alegría, me gustaría que me contestara también -como digo- a esa 

necesidad de acreditar la legalidad de estas medidas que ha llevado a cabo su Gobierno. 

El sentido común lógicamente y el rigor también, cuando se refiera en cada una de sus 

intervenciones a lo que este Gobierno hizo, el rigor también en esas mención que ha 

hecho de que no  hubo una reunión con el patronato. 

 Por supuesto que se reunió con el patronato el director general, señora, acredite y 

coteje bien los datos y las notas que le pasan. 

 Y hablando de trasparencia, señora Alegría, mire,  usted ha dicho que se les va a 

dar traslado, tanto al rector de la Universidad de Zaragoza, como al rector de la 

Universidad San Jorge, para que puedan presentar también sus alegaciones. 

 Me gustaría saber, si en esa toma de decisiones usted, para modificar la LOSUA, 

también usted que jacta de haber tenido contactos y haber trasladado -porque lo dice la 

ley, no por otra cosa señora Alegría, ya me lo aclarará- se dirigió también usted para 

avisarles que, con premeditación , iban a modificar , hubo ninguna transparencia porque 

se enteraron por los medios de comunicación.  Por lo tanto, dígame también, -a ver 

si  usted puede seguir también ese criterio- fíjese, el rector Mayoral, el rector de la 

Universidad de Zaragoza.. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. 

 

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Voy acabando señor presidente. 

 ..¿sabe lo que dijo? dijo: hay que dialogar, hay que sentarse con la universidad 

privada y estudiar realmente cuál son las titulaciones, eso es lo que les ha faltado 

ustedes, diálogo, sensatez, sentido común y lo único que están preocupados es de  

imponer y de prohibir.  

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. Señora consejera tiene la 

palabra. 

[Aplausos PP.] 

 

 La señora consejera de Innovación, Investigación y Universidad (CELAYA 

PÉREZ): Gracias señor presidente. 

 Señora Vaquero, efectivamente, soy previsible. Soy previsible porque desde el 

primer momento, marcamos una línea en política universitaria y es lo que estamos en lo 

que estamos cumpliendo. Mire, la Ley de Unidad de Mercado, no obliga a ningún 
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gobierno a decidir qué política universitaria quiere llevar a cabo, o qué programación 

universitaria hay aprobar, en ningún caso.  

 Eso es competencia de un Gobierno, decidir y aprobar la programación 

universitaria que desee. Nosotros estamos esperando la sentencia firme, ya se lo he 

dicho. Y una vez que tengamos la sentencia firme sobre contencioso administrativo de 

la Comisión Nacional de Mercados, hablaremos. 

 Eso es lo que yo he referido, me he referido en múltiples cuestiones, y nosotros, 

libertad de enseñanza sí, señora Vaquero, pero regulada. Porque, entre otras cosas, atañe 

a valores tan fundamentales para el ciudadano, como es la educación. 

 Y mire, quería comentarle: hablaba usted si no habíamos sido respetuosos, no 

habíamos hecho trabajo jurídico claro con este asunto de las duplicidades. Mire, he 

estado revisando estos días las programaciones universitarias de Castilla y León y de 

Galicia, donde están gobernando ustedes y, tanto Castilla y León como el señor Sánchez 

Feijóo, alude a evitar esas duplicidades en todas las titulaciones que se imparten en 

universidades públicas y privadas. 

 Y mire, ustedes evidentemente, tienen que hacer aquí la tarea de oposición 

¡faltaría muchísimo más!  

 Lo que pasa que usted debería también reconocer que en materia de política 

universitaria, el anterior gobierno de Luisa Fernanda Rudi tuvo un suspenso absoluto, y 

en este debate ustedes pueden decir lo que quieran, pueden mirar al dedo y no observar 

la luna,  pero sabe perfectamente que el nuevo trabajo que se está haciendo en política 

universitaria, está mejorando mucho lo que ustedes dejaron en esta Comunidad 

Autónoma. 

 Y podrían reconocerlo si quisieran, pero es que para eso hace falta altura de 

miras, generosidad y creo que no son especialmente esos atributos los que en este 

momento, digamos, florecen en el partido en el Partido Popular. 

 Así que, señora Vaquero, pueden seguir con ese discurso, pueden ponerse a 

trabajar reconociendo los errores que cometieron años atrás y no lo dice esta consejera; 

baste darse una vuelta por cualquier campus que tenemos esta Comunidad Autónoma -

ya sea público o privado- para darse cuenta que la gestión que usted realizaron fue, 

como le digo, un suspenso absoluto. 

 Mire, tenemos ahora en este momento la posibilidad de volver a trabajar en esa 

modificación de la LOSUA, en aprobar una nueva Ley de la Ciencia. Yo espero y deseo 

que ustedes traigan- por una vez- ese carácter constructivo a esta Cámara, se sumen al 
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apoyo de la mayoría y podamos sacar una ley consensuada por todos que creo que será 

en beneficio de todos los ciudadanos aragoneses y aragonesas. 

 Y, señora Vaquero, yo entiendo que le ha tocado a usted hacer este debate 

porque  creo que a un compañero suyo del Partido Popular, tanto de Teruel o de Huesca,  

se hubiera sentido muy incómodo teniendo que defender lo que usted ha defendido. 

 Y, ¿sabe lo que le digo señora Vaquero? que efectivamente, fue un director 

general de ese Patronato de Huesca, pero nunca apareció la señora consejera ni por 

Huesca ni por Teruel, a los distintos patronatos a explicar las decisiones tomadas. 

 Ya le digo que hubiera evitado muchos problemas, tanto a los alcaldes del 

Partido Popular que en ese momento gobernaban en las ciudades y, desde luego, la 

ciudadanía que llenó esas calles esos días, hubieran agradecido que hubieran dado la 

cara, que lo hubieran explicado. 

 Años más tarde, se quitan la máscara y explican cuál es su posición en política 

universitaria, Creo que por responsabilidad, lo tenían que haber hecho hace ya un 

tiempo,  Nada más y muchas gracias. [Aplausos PSOE.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora consejera. El Grupo Parlamentario 

Mixto tiene la palabra. 

 

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias señor presidente.  

Buenos días señorías. 

 Pues bueno, yo creo que esta comparecencia nos va dar más pie para debatir otra 

vez el modelo universitario por el que apostamos unos y por el que apostamos otros. 

 Yo creo señora presidenta, después le haré una pregunta para que nos deje 

tranquilos a todos porque, a pesar de que todos seamos aquí muy previsibles y yo creo 

que en este debate somos todos muy previsibles, bueno pues, creo que todos nos 

quedaríamos mucho más tranquilos. 

 Estábamos hablando, aquí estamos hablando de confrontación de modelo. Unos 

apuestan más por un modelo en el que se favorece más a los a los centros privados y 

otros  los que formamos parte de esas fuerzas políticas progresistas y de izquierdas, en 

la que apostamos por un modelo basado en lo público, en que ofrezcan unas enseñanzas 

de calidad y que sean accesibles para todas las ciudadanas y ciudadanos, que eso es de 

lo que se trata. 

 Yo coincido y he recogido alguna palabra de las intervenciones que usted ha 

dicho en alguna otra intervención y dice "que la educación superior es un derecho y un 
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servicio público y que por lo tanto corresponde a las administraciones públicas, no sólo 

su regulación sino también hacer valer la garantía de ese derecho". 

 Como he dicho estamos ante un debate ideológico y bueno, yo le voy a hacer 

una pregunta señora consejera pero antes, querría hacer algunas consideraciones. 

 Hablaba de que... se ha hablado aquí de confrontación. Yo creo que los episodios 

más graves de confrontación en materia universitaria, las hemos vivido en la legislatura 

pasada y me voy a referir al contencioso que interpuso la Universidad de Zaragoza, la 

universidad pública de Aragón, al Gobierno de Aragón. 

 Afortunadamente esto es tiempo pasado, el contencioso se ha podido o lo han 

retirado pero, todo esto se ha retirado, ha sido gracias a conseguir otra vez restablecer el 

diálogo, algo que no se debería haber perdido jamás por parte de un Gobierno y a, 

bueno, hacer las prestaciones que tiene, que está obligado a hacer este Gobierno, como 

es a fortalecer la financiación, que estaba maltrecha, y a contemplar otras cuestiones que 

ya todos conocemos. 

 Yo creo que la señora Vaquero se habrá quedado bastante tranquila al oírle decir 

que ustedes con la Audiencia Nacional y con lo que dicta este auto, que es la pregunta 

que ustedes les estaban haciendo van a cumplir. Pero yo señora Alegría, le voy a hacer 

otra pregunta porque, a pesar de los compromisos que se han adquirido ya con la 

Universidad de Zaragoza, este plan de financiación nuevo, este plan de infraestructuras, 

que está viene reflejado en la ley de presupuestos que ya se han hecho las 

modificaciones pertinentes yo creo que es bueno que usted hoy aquí conteste a la 

pregunta que le voy hacer y es que si este Gobierno, si mantiene la prohibición de la 

duplicidad incluida en la LOSUA a través de la Ley de Medidas Fiscales. 

 Eso lo que le quiero preguntar señora consejera, porque creo que eso es lo que 

nos interesa a todos. Al menos a mi grupo parlamentario lo que le interesa, es saber si 

no se va a contemplar la duplicidad de los grados, perdón, de las titulaciones y si este 

Gobierno apuesta porque los campus también sean elementos vertebradores del 

territorio y para ello, la mejor forma de conseguirlo es que no existan esas duplicidades.  

 Así pues señora consejera, como esto es un debate ideológico y creo que todos 

tenemos claros donde estamos solamente le pido que responda a la pregunta que le he 

hecho. Gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario 

Ciudadanos tiene la palabra. 
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 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias señor presidente. 

 Pues indicarle, señora consejera, que este, sinceramente, es un asunto al que le 

encontramos más bien poco sentido y un asunto de difícil explicación o que por lo 

menos, aquellas que están dando ustedes no las consideramos las más convenientes. 

 Mire, esta discusión nosotros consideramos que no puede restringirse a los 

tribunales, discutir acerca de si la LOSUA y aquello que plantea la Ley de 

acompañamiento de los Presupuestos, son cuestiones que competen a un tribunal o a 

otro. 

 Mal hacen ustedes señora consejera, si después de haber solucionado una 

cuestión que se encontraba en el  juzgado con el contencioso administrativo de la 

Universidad Zaragoza, ahora toman decisiones que provocan situaciones análogas, 

incluido un auto de medidas cautelares de la Audiencia Nacional, respecto a la 

programación universitaria, porque esto debería de considerarlo usted, señora consejera, 

como su primer fracaso. 

 Igual desde luego que se le concede el mérito de haber sabido arreglar la 

situación con la Universidad de Zaragoza, que le tengo que decir que ha sido una 

cuestión que se ha acometido desde el principio y que ha  llegado a buen puerto, 

consideramos que no es de recibo el que ahora trate de provocar situaciones análogas 

como es en este caso. 

 Y la verdad es que no se entiende, no se entiende. Mire, yo casi le pediría, 

sinceramente, saber por qué. ¿Por qué se toma realmente esta decisión? ¿por qué 

acomete usted algo que sólo está soportado por la ideología de aquellos que le ayudan a 

gobernar? Y ya le digo: cuando la ideología se introduce en la educación, salimos 

perdiendo absolutamente todos. 

 Saber exactamente ¿qué ganan los aragoneses?, ¿qué pierde los aragoneses con 

esta decisión? ¿De verdad considera, señora consejera, que el proteccionismo es 

necesario en este momento? Porque si lo que estamos hablando es de proteccionismo, 

¿por qué esa medida no se acomete igual cuando estamos hablando de los centros 

periféricos? 

 A lo mejor, si nos vamos a visitar esos centros periféricos de la universidad le 

piden exactamente lo mismo señora consejera. Algunos los hemos escuchado eliminar 

incluso las duplicidad dentro de las titulaciones de la propia universidad de Zaragoza. Y 

eso no se ha hecho.  Nosotros consideramos que lo que debe hacerse realmente es 

empezar a trabajar en la línea que usted ya ha  marcado y dejar este tipo de asuntos que 
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no tiene ningún sentido de lado, en la línea de potenciar la competitividad de la 

Universidad de Zaragoza. 

 Ninguno vamos a negar cual es la función de la universidad aun cuando aquellos 

que han provocado esta situación se empeñan en decir, se quieren apropiar, de la idea de 

que la Universidad de Zaragoza tiene que ser el garante, de que pueda accederse en 

igualdad de condiciones a la  educación superior. 

 Es que, ¿acaso alguien cree que se puede estar en desacuerdo con esto? Ya le 

digo que nosotros, de entrada, no. Y creo que ninguno de los grupos parlamentarios va a 

estarlo pero la cuestión es qué ganamos y qué perdemos -ya lo he dicho- con este tipo 

de decisiones. 

 Lo que hay que hacer es trabajar en otro tipo de medidas, plantear otros planes 

de financiación, aumentar el número de becas. En todo eso usted va a tener nuestro 

apoyo, en cuestiones como ésta mientras no sepamos por qué y consiga convencernos, 

no. 

 ¿Qué sentido tiene, desde luego, poner impedimentos a otras iniciativas señora 

consejera?,  Eso es  lo que quisiera que me dijese acaso en otras comunidades 

autónomas con universidades mucho más competitivas donde se puede acceder en 

igualdad de condiciones a la educación superior, no existen centros privados que incluso 

en algunas ocasiones están especializados y compiten de tú a tú con las universidades 

soportadas con fondos públicos? ¿Acaso ese modelo no es válido? ¿Acaso no puede ser 

válido también para la Comunidad Autónoma de Aragón?. 

 ¿Por qué entonces, poner impedimentos? Lo vuelvo a repetir, si es una simple 

cuestión de ideología a nosotros no nos vale. 

 Señora consejera, es difícil justificar esta decisión porque al final lo único que 

puede provocar es división en el ámbito universitario y me consta -usted lo ha dicho- 

que vamos a intentar abordar la LOSUA, el cambio de LOSUA, un pacto por la ciencia 

en el que usted va a intentar que se alcance el máximo consenso y al mismo tiempo nos 

encontramos con decisiones de este tipo donde vamos en la línea contraria dentro del 

propio sistema universitario; tampoco le vemos a eso justificación. 

 Creemos desde luego, que no tiene que seguir por esta línea, que no puede seguir 

con este proteccionismo y que lo que hay que hacer es potenciar el sistema 

universitario. Potenciar el sistema universitario público que es donde sí que tiene que 

tener competencias y debe desarrollar su labor el Gobierno de Aragón para que, no sólo 

se justifique el derecho del acceso a la educación superior, sino para que aquellos que 

participen de la misma puedan salir de diciendo que han participado en una universidad 
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competitiva y puedan disfrutar de sus títulos y ejercer su labor, sabiendo que son los 

mejor preparados. 

 En la línea de todo aquello que propone la Comisión usted lo sabe, tal vez sea la 

comisión más consensuada de todas las que existen en este momento en estas Cortes de 

Aragón, en la línea de todo aquello que suponga consenso nosotros le apoyaremos pero 

desde luego en cuestiones como esta -como ya le dicho- mientras no nos explique qué 

ganan y qué pierden los aragoneses, a nosotros nos encontrará con cierta reticencia. 

Muchas gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario 

Aragonés. 

 

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gracias señor presidente. 

Señora consejera. 

 Bueno nosotros, el Grupo Parlamentario Aragonés, comparte el fondo en cuanto 

a potenciar el sistema universitario aragonés, no en sí la misión, no porque nosotros 

creemos que el propio Gobierno de Aragón, de alguna manera, lo que tiene que hacer 

es, potenciar como decíamos el sistema público aragonés a través de la Universidad de 

Zaragoza, pero también tiene que intentar, o tendría que estar orgulloso de que en 

Aragón puede existir un músculo universitario potente y que, en definitiva, pues dé 

alumnos que tengan una capacidad importante pues, no sólo de cara a dotar de servicios 

a la propia sociedad aragonesa, sino a las propias empresas y a la posible creación del 

empleo. 

 Y luego, por otro lado, pues está también la decisión libre a elegir dónde uno 

quiere estudiar pero eso no está como decía en el propio Gobierno de Aragón que es el 

que implanta las medidas de cada programa universitario, si no es que lo dice la 

Constitución española, con lo cual a partir de ahí nosotros -vuelvo a decir- compartimos 

el fondo y lo sabe por nuestras intervenciones en lo que es la Comisión de Innovación 

Investigación y Universidad, pero no la forma en este aspecto. 

 Nosotros queremos, el Grupo Parlamentario Aragonés, queremos un sistema 

universitario potente, queremos un sistema universitario que ponga a la Universidad de 

Zaragoza como referente -no sólo a nivel de Aragón sino también a nivel de España, a 

nivel de Europa, también a nivel mundial- y en ese sentido también, pues si existe 

también una universidad privada que puede dotar de grados e importantes (.....) una 
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especialización importante pues para poder dar servicio a los aragoneses o atraer posible 

alumnado a nivel nacional y a nivel europeo, pues mucho mejor. 

 En ese sentido, lo que sí que no compartimos, yo creo que tenemos una visión 

mucho más amplia es, el intentar no caer con este tipo de medidas que vulneran en 

definitiva la libertad a elegir -que vuelvo a decir- ya no es que tenga que estar en la 

programación del sistema universitario, sino que está en la Constitución española. 

 Lo que no queremos entrar es en una confrontación entre la propia Universidad 

de Zaragoza y la Universidad San Jorge, porque creemos que, de alguna manera, se ha 

entrado en este conflicto que no hace más que perjudicar a los aragoneses y no hace más 

que perjudicar o poner mala imagen a lo que es el sistema universitario aragonés. 

 ¿Qué puede hacer el propio Gobierno de Aragón? Pues está claro, a través de los 

presupuestos seguir potenciando la Universidad de Zaragoza y todos los mecanismos 

que existen alrededor, todos los mecanismos que existen a nivel de investigación, que 

existen alrededor de la Universidad de Zaragoza, como vuelvo a decir -lo hemos dicho 

en la Comisión de Innovación, Investigación y Universidad-, si los presupuestos, la 

dotación que se le ha dado a la Universidad de Zaragoza está muy bien por parte del 

Gobierno. 

 Lo que seguir es potenciando para que la Universidad de Zaragoza vuelva a ser 

referente a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional y a partir de ahí sigan 

trabajando en esa línea y ahí encontrarán al propio Partido Aragonés. Pero no tenemos 

que caer en el error de buscar confrontación en lo que puede ser la Universidad de 

Zaragoza y la Universidad de San Jorge. 

 Está muy bien lo que ha dicho "hay que dialogar, hay que sentar a los rectores". 

 Usted ha dicho por corresponsabilidad, por complementariedad y para buscar 

armonía. Pues eso lo que hay que hacer, eso lo que hacer, a lo mejor había que haberlo 

hecho antes, pero eso es lo que hay que hacer. Buscar esa coordinación, entre comillas, 

dentro de lo que se pueda o dentro de lo que el sistema público pueda hacer, o la propia 

Universidad de San Jorge quiera hacer, también libremente, para buscar que como 

decíamos, que ese sistema universitario aragonés sea potente.  Porque -como muy 

bien sabe- estamos en unos tiempos donde -por la sociedad de la información avanza a 

una velocidad del vértigo-, cada vez se nos demanda más también en el sistema 

universitario una mayor I+D+i, y también hay aspectos importantes que hay que 

solucionar, en referencia a la propia internacionalización de la universidad. Ahí es 

donde creemos que tiene que intervenir el propio Gobierno de Aragón, y en esas 
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medidas, independientemente de lo que haga naturalmente San Jorge, es donde sí que se 

puede intervenir y donde sí que hay que intervenir. 

 En el tema de las duplicidades, pues vamos a ver lo que dice la propia Audiencia 

Nacional. A mí me ha gustado lo que usted ha dicho, que es "que se cumpla la ley". 

Vamos a esperar lo que dice la propia Audiencia, vamos esperar el fallo final y 

naturalmente acataremos lo que dice la ley.  Pero ya el letrado avisó en relación al 

artículo 27.3 de la Constitución que, el veto era inconstitucional, con lo cual de alguna 

manera ya nos hacía ver por dónde podía resultar en lo que realmente está pasando 

ahora ¿no? Ahora hay una suspensión cautelar pero bueno, vamos a esperar a lo que 

dice la sentencia final. 

 Y en relación a los campus externos, pues lo que hay que hacer, no buscando esa 

duplicidad, esa confrontación, lo que hay que hacer es, realmente, potenciarlos y ¿cómo 

se potencian? Buscando una especialización inteligente en Huesca, una especialización 

inteligente en la Almunia y una especialización inteligente en Teruel. 

 Hay un estudio que dice el propio campus oscense "que el problema real para los 

campus externos -en este caso en el de Huesca- es, el centralismo político de cara a la 

propia universidad donde realmente no se mira por los campus externos" y en base a 

eso, hemos presentado muchos grupos enmiendas que no han sido bien tenidas en 

cuenta, no solo a nivel de los grados (....) el Grupo Parlamentario Aragonés que tome 

cartas en el asunto. 

 Para todo eso, para poner en valor el sistema universitario aragonés, el Grupo 

Parlamentario Aragonés le tenderá la mano y nos encontrará. Muchas gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón tiene la palabra. 

 

 La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias presidente. 

 Como estoy de acuerdo con la consejera en casi todo que ha dicho y en casi toda 

la intervención y además como hoy tenemos taza y media de este tema y tocará una 

moción, pues permítanme que me vaya a centrar ahora en otra cuestión que creo 

importante a debate de lo que estamos hablando hoy aquí. 

 Y para ello empezaré con una cita. Decía John Stuart Mill "que las leyes no se 

mejorarían nunca si no existieran numerosas personas, cuyos sentimientos o intenciones 

van más allá de las leyes existentes". Y quería empezar, precisamente desde aquí mi 

turno de réplica porque presuponía -y no me equivocado- que el Partido Popular se iba a 
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embalsamar en este traje de defensores del marco de la legalidad; curioso porque 

estamos en un espacio en el que, justamente ese es nuestro trabajo, modificar y 

cuestionar las leyes. 

 Pero bueno, y además quería centrarme en esto ¿no? en ponerse en defensores de 

la legalidad y de la Constitución. 

 Efectivamente, hoy lo que nos encontramos aquí, es que la Audiencia Nacional 

admitió a recurso una supuesta ilegalidad. Muy bien, y voy a hacer un poquito de 

memoria sobre en qué consiste eso de que los órganos garantes del cumplimiento de la 

ley, analicen o cuestiones, leyes aprobadas por los parlamentos y que las pongan en 

duda. 

 Hagamos memoria. Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, examina la 

denuncia presentada contra la Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana, la llamada 

Ley Mordaza del Partido Popular, y lo hace porque, supuestamente, vulnera doce 

artículos de la Constitución. Artículos tan fundamentales como el artículo 10, 15 y 18 

sobre el Derecho a la Dignidad, la integridad, y la intimidad de las personas. 

 Vulnera el artículo 21, vulnera el artículo 20, vulnera el artículo 106, el 9, el 24, 

por si no se acordaban.  

 Hagamos más memoria: Tribunal de Justicia de la Unión europea, establece que 

la legislación hipotecaria sentada en la Ley 1/2013 viola los derechos fundamentales de 

las personas y sitúa al deudor hipotecario en una situación de desigualdad claramente 

inconstitucional. La sentencia de este Tribunal, obliga al Partido Popular a modificar la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. Jurisdicción española, la Constitución anula parte de la 

Ley de Costas del Partido Popular, porque reducía la protección de Formentera y de Las 

Salinas. 

 ¡Vaya, otro fallo en esto de hacer leyes! Sala de lo contencioso administrativo de 

la Audiencia Nacional ha planteado una cuestión  de inconstitucionalidad a la Ley 

10/2012 conocida como Ley de Tasas Judiciales, al entenderse que puede condicionar el 

acceso a los ciudadanos a la administración de la justicia. 

  Y que por lo tanto de nuevo, vulnera un derecho constitucional, y me paro aquí, 

porque esto sería un suma y sigue. Y es lo que tiene la maldita hemeroteca, señores del 

Partido Popular, que a veces les saca los colores, cuando se ponen de adalides y de 

defensores de legalidades vigentes y de la Constitución. Así que no me quedaré solo ahí, 

efectivamente tiene tela, que se vengan a darnos lecciones de condicionalidad, pero iré 

un poco más allá y ahí entenderán el porqué de mi cita. 
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 Si finalmente incurrimos o no, en vulneración de la Constitución, no lo decidirá 

este Parlamento, lo tendrán que decidir los jueces. Y esperaremos a que esto se 

produzca, pero entre tanto plantearé una cuestión a ver si me da tiempo un ejemplo de 

actualidad, a ver si nos da un poquito que pensar. 

 La Junta de Andalucía, ya presentó un decreto anti desahucios, que tras mucho 

debate y bastante  enfrentamiento y acusaciones, fue considerada anticonstitucional. 

Efectivamente, se le consideró que vulneraba nuestra Constitución, ¿qué reveló esta 

inconstitucionalidad? lo que reveló prioritariamente, es que tenemos limitaciones en 

nuestra Constitución y que si es inconstitucional echar a alguien de sus casas, igual 

tenemos un problema con nuestra constitución. 

 Mostró con la mayor crudeza y firmeza, que el artículo 47, que recoge el derecho 

a la vivienda,  forma parte de lo que ustedes saben, que es esa primera parte de la 

Constitución que no está amparada en las garantías del artículo 53 y que supone la 

imposibilidad de acceder por vía directa mediante recurso de amparo al Tribunal 

Constitucional en caso de vulneración de derechos. Lo mismo que ocurre con el artículo 

27 el que están citando aquí y además lo mismo que ocurre cuando ése artículo trata 

defender el derecho a la educación. 

 Es legal efectivamente, desahuciar, ¿fue legal?  si, ¿es ético?, no responderé, 

cada cual que se responda. A veces la gente y el sentir de un pueblo, va más allá de los 

marcos legales que nos hemos establecido y eso no significa más que, que el pueblo 

avanza, que las ideas progresan y que tenemos que estar abiertos a los cambios. 

 Y quizá un parlamento tiene que permitir la posibilidad de escuchar esos 

cambios y de ser flexible, démosle tiempo a la justicia para que decida y entretanto 

hagamos el Parlamento que nos toca, que es hacer leyes muchas gracias. [Aplausos 

Podemos]. 

 

 El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. 

 

 La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias señor presidente. 

  Para el Gobierno de Aragón, es prioritario conseguir el afianzamiento del 

sistema universitario, con el impulso y el apoyo en conjunto de toda la comunidad 

universitaria y esto pasa en nuestro modelo de política universitaria por comenzar con la 

universidad pública, la de todos. Aunque al Grupo Popular, esto no le guste y lo 

entendemos, porque su modelo es otro. 
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  Pero como para nosotros la educación es un derecho, también la superior y un 

servicio público. Queremos primero afianzar la Universidad de Zaragoza, que vela por 

la igualdad de oportunidades y que es una universidad abierta, descentralizada de 

calidad y de excelencia. Por el papel fundamental que juega en el desarrollo de nuestra 

sociedad y por el papel también que hace en la mejora de la vertebración, la 

vertebración territorial. 

 Una vertebración que para nosotros, si nos creemos. No sé lo que pensarán los 

diputados del PP de Huesca y de Teruel, de las decisiones que su gobierno adoptó en 

tiempos pasados. Lo de sus ex alcaldes, lo sabemos, tampoco lo que opinaran 

Ciudadanos, por ejemplo el señor Domínguez, de que se perjudique al Campus de 

Teruel, conocido por todos, cuanto defienden su territorio. 

 Porque estarán de acuerdo conmigo, que el establecimiento de campos fuertes en 

ambas ciudades, dinamiza cultural, social y económicamente a las mismas. Pero aunque 

este gobierno tenga claras sus prioridades, esto no colisiona en absoluto con el respeto, 

el reconocimiento y la necesaria colaboración que desde el primer día se ha mostrado 

con la Universidad San Jorge. Tanto por esta consejera de innovación investigación y 

universidad como por los anteriores equipos de gobierno socialista y muestra de ello es 

el crecimiento que ha experimentado desde sus orígenes. 

 Nosotros no hemos puesto cortapisas a nadie, sino todo lo contrario, hemos 

levantado puentes rotos, hemos llegado a acuerdos y estamos devolviendo la 

Universidad de Zaragoza al lugar que se merece. 

 Y además de las prioridades, este gobierno también tiene claro cuáles son sus 

competencias y una de ellas es la de definir y regular la política universitaria a través de 

la programación, con la debida participación de todos los agentes universitarios 

aragoneses eso sí, y cumpliendo la legalidad vigente marcada por un estricto sistema de 

garantía de la calidad de titulaciones. Y por eso se va a seguir apoyando y trabajando en 

mejorar y especializar los campus de Huesca Teruel y la Almunia. 

 Ante la medida cautelar de Audiencia Nacional que les voy a decir, respeto 

absoluto como no podía ser menos. Ya se respetó, que la interpretación partidista del 

informe del Consejo para la unidad de mercado hiciera eliminar la cláusula de no 

duplicidad y propiciara la creación de los grados de Magisterio en la San Jorge, porque 

tenían la capacidad de haberlo interpretado de forma coherente con los requisitos de la 

programación, pero decidieron modificarla. 

 Y es que hicieron y continúan haciendo, una interpretación desde un punto de 

vista económico exclusivamente, como si la educación fuera una mercancía y esto 
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quizás se puede hacer para las universidades privadas, pero siempre hay que tener en 

cuenta el derecho esencial a la educación. 

 El pasado Pleno el señor Lobón hacía referencia a que esta mínima cuestión, 

empañaba toda la buena labor de la consejería, con la que prácticamente estaba de 

acuerdo en su totalidad, y es que señora consejera creo sinceramente que ese es 

realmente el único interés de su comparecencia intentar empañar su gran gestión. 

 Todos saben al igual que yo que se está haciendo bien las cosas y eso parece que 

no les agradan algunos y tienen que venir aquí a escenificarlo magnificando los 

problemas. Pero como digo las cosas se están haciendo bien. El establecimiento de las 

relaciones, el acuerdo de financiación, el reconocimiento a nuestros investigadores, la 

preocupación por todos los campus, el acercamiento a la sociedad científica. 

 Que no todo es cuestión de dinero, la excusa de la crisis no sirve para todo 

también son importantes los gestos y la consejera los ha tenido muy en cuenta y ustedes 

hoy aquí están demostrando hacia dónde van dirigidos los suyos y si hablamos de 

empañar ¿saben lo que realmente empañó el sistema universitario? que la Universidad 

de Zaragoza en asfixia financiera se viera obligada a poner un recurso contencioso 

administrativo al Gobierno de Aragón. [Aplausos PSOE.] Por sus incumplimientos, eso 

si que fue empañar y no la gran labor que se está haciendo actualmente. Y nos habla la 

señora Vaquero de diálogo, pues de eso, sí que está sobrada esta consejera.  

 Pero en fin quiero terminar en positivo si me deja el PP, mirando al futuro y 

poniendo en valor el trabajo que se está haciendo desde su consejería señora Alegría 

[Corte automático de sonido] recordando a sus señorías que además de todo lo que se 

ha hecho, pronto veremos también presentada una ley de la ciencia, muy demandada por 

la comunidad científica. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. 

 

 La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: A la que esperamos que haga sus 

aportaciones y así podamos construir algo bueno entre todos. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. 

 

 La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Eso sí que será una comparecencia 

interesante y de interés general. [Aplausos PSOE]. 
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  El señor PRESIDENTE: Gracias. 

 Señora Consejera tiene la palabra. 

 

 La señora consejera de Innovación, Investigación y Universidad (ALEGRÍA 

CONTINENTE): Muchas gracias. 

 Señor Celma no hace falta que nadie describa las comparecencias a los diputados 

del Grupo Socialista son mujeres muy competentes y que ellas solas saben hacerse sus 

documentos. [Aplausos PSOE.]. 

 Quiero empezar este turno de réplica agradeciendo el tono a todos los grupos 

que me han precedido en el uso de la palabra, me parece interesante comenzar esta 

última intervención aclarando una serie de cuestiones. 

 Miren, es competencia del Gobierno de Aragón aprobar la programación 

universitaria y nosotros la programación universitaria que aprobó este gobierno contó 

con la participación previa de la Universidad de Zaragoza, de la Universidad de San 

Jorge, de la UNED, del Consejo Social de la Universidad y de otras entidades. 

Evidentemente nosotros desde el primer momento sin ningún tipo de sin ningún tipo de 

engaño por el medio, dijimos que nuestra interés era recuperar esa cláusula de la no 

duplicidad. 

 Nosotros apostamos por una programación universitaria y el PP apostó por otra, 

ellos a la hora de tomar la decisión, a la hora de poner encima la mesa una 

programación universitaria, sólo tuvieron en cuenta la Ley de Unidad de Mercado eso es 

así. Es legal pero ellos sólo tuvieron en cuenta esa Ley de Unidad de Mercado y 

nosotros sin embargo tuvimos en cuenta a la hora tomar esa decisión además de las 

aportaciones que nos hicieron las distintas instituciones. Opiniones tan importantes 

como la que hizo el abogado del Estado Jefe, que cuando escribía un informe, decía que 

la Ley de Unidad de mercado no incide directamente sobre el régimen de autorizaciones 

de centros universitarios privados, dado la especialidad de la materia, sin perjuicio de su 

posible mejora que debiera ceñirse a parámetros de orden educativo más que puramente 

mercantilistas. Para nosotros primero la educación y segundo la libertad de mercado que 

tanto demanda el Partido Popular. 

 Quiero aclararle también a la diputada Martínez, que la cláusula de la no 

duplicidad se mantiene vigente porque se modificó el artículo número 5 de la LOSUA 

como todos ustedes saben. Y nuestra apuesta es clara, por los campus de Huesca de 

Teruel y la Almunia. Por cierto quiero recordar que el anterior gobierno se olvidó 

también de la Almunia, de hecho, si hacemos un repaso a los presupuestos, es curioso 
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que solamente hiciera una aportación económica el año 2015, el año precisamente 

electoral.  

 A Ciudadanos, señor Martínez un gobierno es competente para probar como le 

estoy diciendo la programación universitaria y es lo que es lo que hicimos, ¿por qué? 

¿Por qué volvimos  otra vez a recoger esta cláusula de no duplicidad? porque creemos 

en la corresponsabilidad, creemos en la armonización que tiene que premiar, que tiene 

que haber en los distintos campus de  esta comunidad autónoma y porque creemos en 

una planificación ordenada. Y además como ya he indicado en mi primera intervención 

la LOSUA hace referencia a que la articulación del territorio ha de hacerse también a 

través de la enseñanza superior. Por lo tanto vamos seguir reforzando esos campus y 

vamos a seguir trabajando. 

 Y señor  diputado del PAR,  nosotros no vamos a entrar en esa confrontación, si 

esa es la política que lleva otro grupo de la Cámara como es el Partido Popular, de 

hecho yo aquí ya he venido a explicar cuál es el trabajo que hemos realizado con la 

Universidad de Zaragoza pero también el trabajo que hemos realizado con a 

Universidad de San Jorge y no me queda tiempo también para hablar del incremento 

que ha tenido en estos presupuestos por ejemplo la UNED y sus distintos centros 

adscritos. 

  Para nosotros siempre ha sido claro colocar a la Universidad de Zaragoza en el 

núcleo central del sistema universitario, reforzar esos campus y sin menoscabo todo 

ello, de la universidad privada. 

 Mire,  nosotros los aragoneses tenemos un sistema universitario importante y 

fuerte y creo que es trabajo responsabilidad también de esta cámara de trabajar para 

mejorar y sobre todo mejorar la excelencia de esta enseñanza universitaria que en este 

momento tenemos en Aragón y desde luego el Gobierno va a empeñarse no les quepa 

ninguna duda, en esa tarea. 

  Y acabo pidiéndoles su apoyo, su colaboración ,su trabajo que es verdad, que ya 

lo he visto reflejado siempre en la Comisión de Innovación, Investigación y Universidad 

y espero y deseo que esos debates que tendremos próximamente referidos a la 

modificación de la LOSUA y también a la Ley de la Ciencia pueda contar como hasta 

ahora con el apoyo y la colaboración de todos los grupos parlamentarios, espero una vez 

más verdad que se carácter constructivo que hay en esta cámara especialmente de sus 

grupos, inocule también al Partido Popular y se sumen hacer las cosas bien y que 

acepten y entiendan que hay un cambio de rumbo, que la manera distinta de hacer las 

cosas, que hay una manera real de poder dialogar y establecer puentes con las 
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universidades y yo creo que todos los trabajos conjuntos y que emanen en cuestiones 

positivas, nos vendrá bien a todos los aragoneses y a todas las aragonesas. Nada más y 

muchas gracias. [Aplausos PSOE.]. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora consejera. 

 El siguiente punto del orden del día, debate y votación de la moción dimanante 

de la interpelación número 26 relativa a la transparencia de las entidades locales 

presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, quien tiene la palabra en este 

momento. 

 

 El señor diputado DOMINGUEZ BÚJEDA: Señor Presidente, muchas gracias. 

 Esta moción viene dimanante de la interpelación presentada al Pleno pasado con 

respecto a la transparencia las entidades locales, que tenga que traer esta moción a este 

Pleno para que se cumpla la ley pues es de traca, es de traca, ya que como todos ustedes 

saben no se cumple, no se cumple y eso lo demostraré ahora mismo. 

  Hoy viene una noticia en Heraldo de Aragón: sólo veinticinco de los setecientos 

treinta y un municipios de Aragón se han adherido al portal de transparencia, qué 

exitazo, señor Guillén, se  tiene que poner las pilas, pero ya, pero ya. 

  Con respecto a las diputaciones según Dynámic Transparency  Index, Huesca es 

un estudio sobre transparencia –no, no es lo mío el inglés- según un estudio, Huesca 

está en un puesto  medianamente digno, el número diecisiete la Diputación de Zaragoza 

en el treinta y nueve y para mí una tragedia -soy trabajador de Diputación y aparte de la 

de Teruel- en el último puesto, con un 4% en cuestión de transparencia, otra tragedia 

dentro de la Administración local. 

 Pero, toda esta transparencia, nosotros la consideramos vital en cuestión de 

acción política y de gobierno. La sociedad debe de conocer lo que hacen sus 

representantes y el dinero, cómo se utiliza por medio de sus representantes. 

  Ahora iré a un tema, como es el tema de las comarcas que también es 

Administración local y daré datos que nosotros hemos realizado por medio de un trabajo 

del Grupo de Economía de Ciudadanos. 

 En cuestión de información presupuestaria de las comarcas, -esta información se 

encuentra publicada en el portal del Gobierno de Aragón- figura el presupuesto del 2014 

y del 2015 en todas no figura el del 2016, probablemente porque a fecha de su informe 

ni siquiera lo tengan aprobado. 
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  Ninguna tiene publicada la liquidación del 2015, ya hay ocho comarcas que a 

fecha de hoy no  tienen publicada la liquidación del año 2014: Cinca Medio, Belchite 

Tarazona, Moncayo, Bajo Cinca, Caspe, Cinco Villas, Matarraña y Sobrarbe. 

  En cuanto al gasto presupuestario en 2015 se incrementó un 2,4, con respecto al 

2014. No podemos tener datos sobre el gasto real ya que como he dicho hay ocho 

comarcas que no publicado su liquidación en 2014 y ninguna la ha liquidado todavía en 

2015, también es para hacérnoslo mirar  Todas las comarcas disponen de página web 

propia, pero tan sólo trece disponen de pestaña de transparencia, pero de la que de esas 

trece, tres no la cumplen. O sea de treinta y dos, diez. ¿Pero qué estamos haciendo? 

¿Qué estamos haciendo? de verdad, que se nos va un pastón en todo esto. Se nos va un 

pastón en todo esto, no lo puedo entender, voy a poner los tres ejemplos: la Hoya de 

Huesca, la anuncia, pero al entrar no hay información y anuncia que está en 

construcción. La comarca de la Ribera Alta, muestra pestaña de transparencia y luego 

no facilita ninguna información ni presupuestaria, ni retributiva y también curioso el 

caso del Sobrarbe, en su pestaña trasparencia se anuncian datos presupuestarios e 

información económica de los consejeros pero al pinchar, no se abre ningún tipo de 

información, ningún tipo de información. 

  En definitiva sólo trece comarcas facilitan información presupuestaria, algunas 

como comarca Del Maestrazgo, el último presupuesto publicado es del 2011. Pero aún 

es más grave, en la comarca del Aranda es del 2009 pero por favor, por favor. A ver con 

esta información, de 2015 sólo hay nueve, a destacar la información presupuestaria, de 

la comarca del Matarraña. 

 En cuanto al importe global dedicado retribuciones de cargos políticos, tan sólo 

cuatro comarcas tenían la información detallada, cuatro comarcas, y realmente en 

condiciones y perfectamente y con una simple hoja excel, que es la única que lo cumple 

al cien por cien, hay que felicitarla, la Litera. Es donde viene perfectamente detallado, 

en el resto nada. 

  Me voy ahora a ir en  el poco tiempo que me queda, con los cargos con las 

retribuciones a cargos políticos. Hay comarcas que no tienen sueldo que por la ley de 

cada comarca no tienen sueldo, pero si perciben dietas, kilometraje y otros incentivos. 

Por cierto, en casi todas ha habido problemas y en algunas habido denuncias como en 

¿cuenca? (…) donde tuvieron que devolver ocho mil euros cada consejero, eso lo ha 

habido. 
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  Luego con un presidente a sueldo tenemos el Alto Gállego, por cierto superando 

los cuarenta euros con dedicación exclusiva. Bajo Cinca, treinta y seis mil euros con 

treinta y cuatro horas de trabajo, también superaría los cuarenta mil euros. 

 Y luego hay comarcas con varios cargos a sueldo. Destaca sobre todas ellas: 

Monegros y Calatayud con cinco cargos o más de alta retribución, cinco cargos de alta 

retribución, la alta retribución ya sabéis como es.  De cuarenta para arriba, ya lo sabéis. 

Así….[Corte automático de sonido] es curiosísimo, y ya termino, es por ejemplo el 

Maestrazgo tiene muchísimos consejeros a un 10% y Sobrarbe, seis consejeros a  cinco 

horas semanales, seis mil euros. Eso lo multiplicas por una jornada laboral y salen 

cuarenta y nueve mil euros, con una jornada de cuarenta horas en vez de tenerla a cinco 

semanales. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

 

 El señor diputado DOMINGUEZ BÚJEDA: Estos son datos reales y esto es lo 

que no podemos permitir y nos lo tenemos que hacer mirar. Con respecto a las 

enmiendas hablaré luego. Muchas gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón en defensa de las enmiendas, tiene la 

palabra. 

 

 El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Buenos días, gracias presidente. 

 Bien la Ley de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana 

de Aragón de obligado cumplimiento desde hace unos meses, en concreto desde enero, 

es una ley importante y exigente que pretende hacer realidad lo que se denomina como 

gobierno abierto. 

 La transparencia, el derecho a la participación y a la información, son para 

Podemos, elementos esenciales y más aún en todo lo que tenga que ver con la gestión 

pública y con cada euro que la administración dedique a inversiones, contrataciones o 

cualquier otro tipo de actividad. Por ello señor Domínguez como no puede ser otra 

forma, estamos de acuerdo con su proposición, pero  de igual modo presentamos dos 

enmiendas que no hacen sino completar la exigencia a la que usted se refiere. Así en el 

punto 1 de la proposición hemos añadido que no sólo la ley debe cumplirse por las 

entidades locales aragonesas evidentemente de las que usted ha hablado, sino también 
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por otros y numerosos sujetos.  Y respecto al punto 2, aunque entendemos que este 

va implícito en el punto 1 del cumplimento de la ley. Como usted ha querido incidir en 

esta obligación, nosotros hemos querido completarla, ya que además de las entidades 

locales hay muchas otras que tienen la obligación de publicar la relación de puestos de 

trabajo y retribuciones, como bien se dice en el artículo 12 de la Ley de Transparencia. 

 En definitiva, con unas exigencias diferenciadas, según el caso, hay muchísimos 

sujetos susceptibles de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Participación y no 

sólo los entes locales. 

 Usted señor Domínguez se ha detenido en las comarcas, en la administración 

local, yo me voy a detener en determinados tipos de organismos, entidades de derecho, 

consorcios fundaciones, asociaciones y sociedades mercantiles dependientes o 

constituidas por entidades públicas o con una aportación importante o mayoritaria por 

parte de las mismas. 

 Aquí se encuentran entre otros, diferentes institutos aragoneses, Instituto 

Aragonés de Servicios Sociales, de Ciencias de la salud, de la mujer, de la juventud, de 

fomento, del agua de gestión ambiental, Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Centro 

Tecnológico de Aragón, Aragonesa de Servicios Telemáticos, Centro de investigación y 

Tecnología Agroalimentaria de Aragón, Centro de Calidad Universitaria de Aragón, 

INAEM, SALUD, Aragón Exterior, Avalia Corporación Empresarial Pública de 

Aragón, Expo Zaragoza Empresarial, Plaza Plataforma Logística, Plus Plataforma 

Logística, Suelo Vivienda de Aragón, Tecno Parc, Motorland, Walqa, 

Sarga, Sodiar, Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, Turismo de 

Aragón, Platea, Baronía de Escriche, Aramón montañas de Aragón, Araser, Castanesa, 

Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, Formigal, Nieve de Teruel, etcétera, 

etcétera, más fundaciones, más consorcios. 

 Mirando las web -evidentemente ha sido  imposible mirar todas- pero mirando 

muchas de estas webs, nos encontramos con que la mayoría de estas entidades no 

cumplen la Ley de Transparencia, la cumplen muy pocas y esto es realmente 

preocupante, preocupante. 

 Cuando va uno al portal de transparencia del Gobierno de Aragón, hay una 

relación muy extensa de -aunque no total- de este tipo de entes y numerosos enlaces a 

sus webs. El problema es que cuando vas a sus webs te encuentras -como ya ha relatado 

el señor Domínguez- en que muchas de estas entidades no tienen pestaña de 

transparencia .Y las que las tienen, muchas veces apenas explicitan  las exigencias que 

tenían que explicitar. 
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 Por ello desde Podemos, reiteramos la necesidad de que lo antes posible se haga 

efectiva la ley en su totalidad para todos los entes y no solo para las entidades locales, 

por eso señor Domínguez esperamos que acepte nuestras enmiendas que creo que es de 

lógica, de ley y de sentido común. 

 Hay que tener en cuenta, que la mayoría de las entidades que he nombrado, 

debían reflejar los sueldos y la relación de puestos de trabajo y los suelos anuales de 

estas entidades. La ciudadanía señorías debe tener la oportunidad de ejercer una 

participación activa y también tiene derecho a saber qué, cómo, cuándo y por qué, en 

qué se destina  lo relacionado con el dinero público [Corte automático de sonido]. 

 Tanto las propias administraciones como las entidades destinatarias de fondos 

públicos tienen la obligación de rendir información y transparencia a los ciudadanos. 

Muchas gracias señorías. [Aplausos Podemos.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

 El grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias presidente. 

 Señorías, mostramos nuestro  voto favorable ,vaya por delante, a la moción 

presentada por el Grupo de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, aunque hemos 

presentado una enmienda de modificación que nos hubiese gustado que fuese más 

puntual pero que al final consideramos que por una cuestión de eficiencia yo creo, del 

procedimiento, veníamos a sustituir, o es nuestra propuesta sustituir el texto que 

presentan, yo creo que en ningún caso distorsionan lo que originalmente ustedes 

plantean en la moción, sino que tienen una reacción  a nuestro juicio, desde nuestro 

entender más correcta y con determinados matices técnicos que nos parece que son más 

adecuados  a lo que la legislación realmente establece. 

 Quiero recordar que la Ley de Trasparencia fue aprobada al final de la 

legislatura pasada estas Cortes con un alto, altísimo acuerdo y consenso por parte de los 

diferentes grupos parlamentarios y desde luego, por parte de este grupo parlamentario 

pues una posición totalmente favorable a una ley, que yo creo que era necesario y 

recomendable y que, desde luego no es la ley que se ande con medias tintas y ni que sea 

tibia, creemos que es una ley bastante ambiciosa en esta cuestión. 

 Dicho eso lógicamente, esta y todas las leyes tienen que cumplirse y tenemos la 

obligación de cumplir las leyes y de bueno, en el caso de que sepamos que hay una ley 

que no se está cumpliendo, pues decirlo a quien hay que decirlo. Pero sí que hay un 
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matiz que me parece importante, en su moción ustedes dicen plantean que el Gobierno 

de Aragón  haga cumplir la ley. 

 Es que, ni esta ni ninguna. El Gobierno de Aragón no puede hacer cumplir la 

ley, el Gobierno de Aragón, quienes tienen que hacer cumplir la ley en todo caso serán 

los jueces, el Gobierno de Aragón puede cumplir la ley en lo que le compete a Gobierno 

de Aragón y poner los medios, que ahí es donde va nuestra moción, poner los medios al 

alcance de todas las demás entidades en todo caso, al servicio de para promover que 

efectivamente esas entidades, esos organismos, etcétera, etcétera, cumplan la ley. 

 Y desde lo sí puede también es, impugnar acuerdos que se tomen que no sean 

acordes con  la legislación de cualquier entidad pero lo puede hacer el Gobierno de 

Aragón y cualquiera, es que cualquier persona, colectivo, etcétera, etcétera, si sabe que 

no se está cumpliendo una ley, como digo esta u otras leyes, lo que tiene que hacer es 

denunciarlo  y decirlo donde tiene que decirlo. 

  Los jueces serán los que  hagan cumplir la ley, ahora entendiendo la voluntad de 

su iniciativa, pues por eso planteamos nuestra  enmienda en esa línea de que el 

Gobierno de Aragón que además así consta en una disposición adicional tercera que se 

incluyó en la en la ley, tiene que poner al servicio de las entidades locales en ese caso la 

disposición adicional habla concretamente del portal de de la página web, bueno pueden 

ser otros  recursos técnicos y humanos para que las entidades locales -luego la enmienda 

de Podemos, añade otras entidades, no tenemos ningún problema- cumplan la ley. 

 Esperamos que pueda, que acepte nuestra  enmienda y  creemos que sería más 

acertado al texto aunque igualmente votaríamos a favor. Pero sinceramente señor 

Domínguez, yo creo que usted está un poco obsesionado con este tema y especialmente 

con las comarcas y viendo el reloj en su intervención pues queda claro, porque al final 

más de la mitad de la intervención la ha dedicado a las comarcas, a poner encima de la 

mesa unos casos puntuales, excepcionales, de situaciones que se dan. 

 Que desde luego, si usted me pregunta mi opinión en nombre de mi grupo 

parlamentario, le digo que estoy totalmente de acuerdo con usted, que está mal, que no 

nos parece bien y que no lo compartimos. Pero de verdad que está totalmente 

obsesionado. Solamente  ha hablado de las publicaciones, liquidaciones de presupuestos 

de comarcas, de ayuntamientos. 

 Usted, esa labor que ha hecho de buscar, la ha hecho con los ayuntamientos 

también, la ha hecho con las diputaciones, la ha hecho usted con las comarcas, porque 

es que está obsesionado en esta y en todas las iniciativas que estamos debatiendo sobre 

esto. 
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 Y de verdad yo, fíjense, creo que es hasta comprensible porque a lo mejor como 

les falta ustedes estructura en las entidades locales y no tienen mucha en las entidades 

locales, yo creo que tienen más dificultad, lo digo de verdad, de una forma… intentando 

comprender,  su intervención. Yo creo que tienen más dificultad de conocer a las 

personas que están ahí gestionando y de tener acceso a esa información. 

 Entonces, desde el desconocimiento, muchas veces pues puede ser que uno 

acabe siendo mal pensado, pero es que ustedes, no quiero pensar que sea de natural mal 

pensado; además tenga cuidado que eso además, se somatiza todo y no sienta nada bien. 

No quiero pensar ni mucho menos, porque en que lo conozco creo que no se aplica 

usted eso de que se piensa el ladrón que todos son de su condición. No, lo que creo -más 

bien prefiero creer- que vienen con muchos prejuicios, con muchos tópicos y que 

magnifican algunas situaciones puntuales generalizando a todo lo que es una cuestión 

específica. 

 Se hacen cosas bien y cosas mal. A nosotros nos parece fatal, que sean cosas 

mal. Entre otras cosas porque [Corte automático de sonido]. De todas las cosas que se 

hacen bien, que son muchas y que nosotros sí que lo puedo decir. Estamos convencidos 

de que en general hay personas en las entidades locales, en todas, en todas, 

comprometidas, honradas, trabajadoras, éticas, capaces, honestas y que desde luego nos 

pueden dar lecciones a todos de todos estos valores y muchas veces aquello que se haga 

mal en la mayoría de los casos. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. 

 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Nosotros más bien pensamos que es 

por desinformación o por falta de recursos. [Aplausos PAR] 

 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada. 

 El Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 

 

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias señor presidente. 

 Señor Ramírez también puede contar con el voto favorable de los diputados de 

Chunta Aragonesista y me consta también que de la diputada de Izquierda Unida. 

 Bueno la Ley 8/2015 de Transparencia, efectivamente señor Ramírez está para 

cumplirla, perdón, Domínguez. Está para cumplirla, esta ley y todas. Algunas que nos 

gustan menos, ponemos menos énfasis para que se cumplan, eso es la realidad y otras 
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como esta que nos gusta más, nos gusta más, ponemos -lo digo, hablo por mí- ponemos 

muchísimo más énfasis para que se cumpla. 

 Esta ley como ya conocen todos ustedes, se aprobó en el último periodo de la 

legislatura pasada y como ya se ha dicho aquí fue una ley que gozó de amplio consenso 

que es una ley que ha puesto, yo creo que es una ley de vanguardia y que ha puesto el 

listón muy alto. Lo ha puesto muy alto y yo creo que eso es algo que nos tenemos que 

enorgullecer. Bueno ya tenemos la ley, bueno ahora hay que cumplir con la ley. 

 Usted se refiere aquí, yo bueno he visto las enmiendas y con el primer punto, ya 

sería más que suficiente, sería más que suficiente porque usted dice: “hacer cumplir la 

ley” me genera alguna duda, de que sea el Gobierno de Aragón el que tenga que hacer 

cumplir la ley, las entidades locales, tienen personalidad jurídica propia y están 

obligadas a cumplir la ley. No les tiene que mandatar nadie es que están obligadas por 

ley a cumplir la ley. 

 Pero bueno, entiendo que lo que usted está diciendo es que aquellas entidades 

locales que no tienen las herramientas suficientes o los recursos suficientes para poder 

poner en práctica lo que dice esta ley para poder, para que hagan de la transparencia un 

signo en su entidad local, pues en ese sentido vamos a conceder el voto favorable. 

 Pero yo creo que lo que tenemos que hacer un ejercicio de toda la sociedad, 

todos los que formamos parte de cualquier institución, es que la transparencia tiene que 

estar, tiene que venir de serie. La transparencia se puede imponer y de hecho cómo no 

se hacía, se están legislando y se tiene que hacer leyes para imponerse, para que sea una 

imposición y que sea de obligado cumplimiento. Pero yo creo que todos aquí, 

deberíamos hacer un ejercicio de  interiorizar y hacer estos valores nuestros y no nos lo 

tiene que imponer nadie. 

 En cuanto al punto número 2, pues yo le agradezco también señor Domínguez la 

labor de campo que hace, se la agradezco pero bueno la transparencia no pasa solamente 

por publicar los sueldos y las dietas de los cargos públicos, que es una parte importante, 

todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene derecho a saber a qué se destinan los 

recursos económicos. Una parte es, en este caso de quien le habla, también es a pagar 

nuestro sueldo a la dedicación que estamos aquí haciendo. 

 Yo creo, no le voy a enmendar nada, se lo digo así, pero creo que la 

transparencia no pasa solamente por publicar los sueldos y las dietas. La transparencia 

pasa también por publicar convenios, por publicar contratos, porque a quien se adjudica,  

porque el perfil del contratante esté bien, de hecho yo creo que es mucho más amplio el 

sentido de transparencia que lo que se quiere transmitir aquí con el punto número 2. 
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 Va a contar con nuestro voto favorable, pero creo que si solamente hablamos de 

transparencia para publicar los sueldos y las dietas de los cargos públicos, estamos 

haciendo un flaco favor a la transparencia porque la acción política, va más allá, va más 

allá de de recibir unas retribuciones, la acción política y el ser opaco en algunas 

acciones políticas es tan corrupto como llevarse a casa dinero que uno no se gana. 

Muchas gracias señorías. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. 

 El Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. 

 

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Buenos días. Gracias señor presidente, 

gracias señorías. 

  No se quizá estamos aquí haciendo una tergiversación de nuestras tareas, porque 

realmente esta moción era de entidades locales y al final parece poco congruente, 

revisando incluso el propio Estatuto que hay una cierta patología obsesiva de algunos 

partidos por ver en qué parte del territorio son fuertes, en qué parte del territorio son 

excluidas. 

  Por tanto yo retomo la palabra y los hechos y la reflexión de la diputada de 

Chunta Aragonesista, porque a ver esto tiene que venir de serie y tiene que venir en un 

proceso de normalización y por tanto la moción se refería a entidades locales y no a otro 

tipo de empresas participadas o no a otro tipo de administraciones que no fueran las 

locales. Bueno  sólo falta que aquí cuestionemos el imperio de la ley y el 

cuestionamiento de la ley. 

 En consecuencia hay una Ley de Transparencia, se ha dicho que fue 

consensuada y ahora lo que no podemos es caer en un síndrome de Estocolmo y en una 

carrera obsesiva, por cosas que tienen que hacerse de modo natural y que las venimos 

haciendo porque estamos trabajando en leyes en este Parlamento, los distintos grupos y 

estamos alcanzando consensos en relación a las cuestiones de regeneración democrática 

y sin ningún tipo de trauma y desde ese punto de vista de lo que se trata, es de ayudar a 

las administraciones locales a poder cumplimentar la Ley de Transparencia como el 

resto de las administraciones públicas aragonesas en nuestro caso, que es de lo que se 

trata y no sólo eso, sino todos aquellos órganos u organismos dependientes de las 

propias Administraciones locales. 

  Teniendo en cuenta que tenemos una institución por ejemplo de tan amplia 

dimensión como la capital Zaragoza en donde hay consorcio sociedades, fundaciones de 
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toda índole. Por tanto sí que tenemos que generar transparencia para cumplimiento de 

los municipios especialmente atender aquellos que no tienen recursos suficientes ni 

pueden liberar recursos humanos porque algunos municipios lo decía la presidenta de la 

Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias que en su propio 

municipio pues es que no tiene ni disponible secretario municipal, que ya le llega largo 

con el alguacil y el secretario municipal. 

 Por tanto nuestra obligación en todo caso es articular recursos desde el propio 

Gobierno de Aragón y transparencia a las entidades locales y cómo no, todo tipo de 

sueldos, de salarios, todo tipo de posibilidades de transparencia a los efectos de los que 

hagan desempeños políticos incluidos por supuesto cómo no, los eventuales. 

 Bueno pues ya saben ustedes que tenemos sobre la mesa y todos los grupos nos 

constan por las conversaciones informales que están haciendo un esfuerzo en la ley de 

integridad y ética pública, generando enmiendas ampliando los procedimientos y los 

periodos de enmienda. Precisamente para poder trasladar todo ese ámbito de 

regeneración y en ese ámbito de regeneración en donde habrá una agencia, habrá una 

agencia de integridad pública y esa agencia pues va a abarcar en su supervisión a todas 

las administraciones y entendemos y lo haremos seguro que también queden bien 

incluidas las administraciones locales. 

 Bueno, señor Domínguez. El otro día la agradecí al consejero de Presidencia su 

tono calmado y mesurado a propósito de la interpelación, yo sencillamente le dio que se 

están haciendo cosas y de lo que vale es la normalización, y usted sabe o si no lo 

rememoramos aquí que este martes el Consejo de gobierno, pues ya ha planteado un 

convenio al que pueden adscribirse los municipios. De manera que puedan colgar de 

modo operativo y sencillo toda la información que requiera la Ley de Transparencia. 

 Y que ya al propio Gobierno de Aragón, haga con la propia información de la 

que dispone y se lo facilite a los ayuntamientos, Bueno en  definitiva el gobierno no 

está, parado. El gobierno en un ámbito normalizado quiere, que se genere esa 

transparencia, la propia ley de función pública que acaba también de ser generada y que 

tiene que ser aquí debatida, también habla de los sistemas de calidad de la evaluación, 

de las políticas públicas y en definitiva yo creo que estamos en la buena senda y que el 

Gobierno ha tomado las iniciativas pertinentes para facilitarle a las administraciones 

locales el hecho de lo que ellas mismas quieren publicitar, su trabajo, sus actividades 

públicas, su honestidad y su disposición hacia todos los ciudadanos aragoneses. Gracias. 

[Aplausos PSOE.]  
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 El señor PRESIDENTE: Señor diputado. El Grupo Parlamentario Popular tiene 

la palabra. 

 

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, señor presidente.  

 Vaya por delante, señor Domínguez, que vamos a apoyar su iniciativa 

fundamentalmente porque lo que pide es que se actúe y que se cumpla con la ley, que es 

algo que desde luego tenemos todos bastante claro o deberíamos tenerlo así. Y algo que 

grupo lleva impulsando desde el mes de septiembre, antes de que finalizaran los plazos 

y exigiendo desde el mes de enero. Es un una ley que aprobamos todos juntos pero a la 

hora de cumplirlo, bueno, pues una cosa es predicar y la otra es dar trigo y hasta la fecha 

el Gobierno de Aragón que tiene la obligación poco trigo ha dado con respecto a la Ley 

de Transparencia.  

 Aquí, señor García Madrigal, se está hablando de la transparencia de las 

instituciones y pueden ser las comarcas pueden ser las entidades locales, organismos 

autónomos, institutos, incluso las empresas públicas. Al final estamos hablando de 

transparencia en las instituciones. Y aunque todos compartimos la filosofía y el espíritu 

de la ley, que un gobierno tiene que ser abierto, que un gobierno tiene que ser 

transparente, que debemos abrir de las puertas de las administraciones para recuperar la 

confianza de los ciudadanos. Como les decía, la obligación del Gobierno, en este caso 

del Partido Socialista, es dar trigo. Es decir, es ponerlo encima de la mesa y hacerlo.  

 Y está muy bien que el señor Guillén en la interpelación dijera que estaba 

comprometido solemnemente, solemnemente con la transparencia pero ni él ni la señora 

Broto, ni el señor Lambán en última instancia han puesto en valor la ley 

desgraciadamente.  

 Quiero recordarles también, han hablado de la disposición, quiero hablarles 

también del artículo 39.4 de esta misma ley, que lo que obliga al Gobierno de Aragón -y 

esto es importante- es a establecer los mecanismos adecuados para que las entidades sin 

ánimo de lucro -cosa que también se nos olvida- y las corporaciones locales puedan 

cumplir con las obligaciones de la ley.  

 ¿Qué supone esto? Pues que además de colgar la web, además de poner la web 

al servicio de las entidades locales y de las comarcas, tienen que poner recursos 

materiales y humanos porque es cierto y lo decía la presidenta de la Federación, que 

ellas por sí solas, sobre todos los pequeños, no van a ser capaces.  
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 De todas maneras también quiero recordar otra cosa, que el trabajo, el Partido 

Socialista y el Gobierno de Aragón lo hacen muy bien en los medios de comunicación. 

Pero a la hora de ejercerlo, en absoluto.  

 Titular del día 8 de enero, del día 8 de enero, dos días antes de que se cumpliera 

el plazo para cumplir la ley. "Los ayuntamientos podrán cumplir con la Ley de 

Transparencia y colocar la información a partir del lunes". Ese día 8 de enero. Claro, lo 

curioso y como afinaba dos días después, pues lo poníamos ahí. Pero seguimos igual, 

está la carcasa, pero no hay nada más. Yo le recomendaría, señor García Madrigal, que 

esa circular o esa orden o esa convocatoria para conveniar que mandaron a los 

ayuntamientos, la vuelvan a mandar porque se mandó el 19 de marzo, sábado, y hay 

muchos ayuntamientos que incluso a lo mejor no se han dado ni por enterados.  

 De todas maneras es muy curioso que sólo hay doce ayuntamientos que lo 

cumplen pero lo han cumplido por sus propios medios, por sus propios medios. Porque 

de momento lo que tenemos es una carcasa, que desde luego no necesitaba seis meses 

para empezar a trabajarla, y desde luego los ítems que decía el señor Guillén ya estaban 

más que estipulados. Es curioso porque señor Guillén decía: "información institucional, 

información de relevancia jurídica, contratación pública, formación económica, de la 

acción con los ciudadanos". Pero si no la cumple ni el Gobierno de Aragón cómo vamos 

a pedir que la cumplan los diferentes entes.  

 Yo la escuchaba, señor Guillén, y no daba crédito porque justamente esto es lo 

que estamos denunciando pleno tras pleno, que el Gobierno de Aragón no cumple con la 

Ley de Transparencia. Los datos económicos son del 2014, las estadísticas del 2014, los 

contratos del 2015. No las cumplen ni ustedes como para que encima tengan que 

cumplir los ayuntamientos.  

 ¿Qué demuestra eso? Que no se la creen, que la votarían ustedes a finales de la 

legislatura pasada pero que de momento van no lentos, están casi paralizados.  

 Y hay un detalle que demuestra muy bien lo que uno se cree o no se cree de la 

transparencia de las entidades públicas. Desde el 10 de enero los consejeros tienen la 

obligación legal de colgar su patrimonio, siguen sin colgarla y estamos al mes de abril. 

Espero de verdad que por favor la cuelgue si no hay nada que ocultar. Desde el diez de 

enero tenían que tenerla. Y eso es un copy paste, es copiar y subir, como lo vamos a 

hacer nosotros en los próximos días, si es que no pasa nada. Pero hombre, llevan dos 

meses de retraso.  

 En definitiva, señor Domínguez, vamos apoyar su moción porque cómo no 

vamos a estar de acuerdo con el cumplimento de la ley. Y la filosofía de hacer cumplir 
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yo la he entendido como un impulso al Gobierno para que la cumpla. Pero sí que me 

gustaría en su segundo punto hacerle una pequeña enmienda in voce. Creo que es 

excesivamente buenista porque no pone ningún plazo, el plazo más breve posible puede 

ser dentro de un año, señor Domínguez, y entonces a mí sí me gustaría que para el caso 

de las comarcas y de los municipios de más de cinco mil habitantes, la información se 

colgara en los próximos cinco meses, que creo que es plazo más que suficiente. Espero 

que usted nos la... [Corte automático de sonido]...  

 Además, recordarle que como es suya la iniciativa, me parece muy bien, pero 

estoy de acuerdo con la señora Martínez que la transparencia no puede ser sueldos y 

dietas, que tiene que ser mucho más y que espero que no sólo culturalmente, sino por 

obligación de ley...  

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.  

 

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Termino, señor presidente. ... la cumplan. 

Sino solemnemente dentro de nueve meses volveremos solemnemente a preguntar por 

qué el Gobierno de Aragón no cumple con la ley.  

 Gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias. El señor Domínguez tiene la palabra para fijar 

su posición sobre las enmiendas presentadas. 

 

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Bueno, con 

respecto a las enmiendas recibidas por el Grupo Parlamentario Podemos, para añadir 

después del punto 1 y del punto 2. La verdad es que lo que es la moción va referida 

exclusivamente a entidades locales pero como la transparencia debe estar en todos los 

sitios, no tenemos ningún tipo de inconveniente en añadir estos dos puntos al final del 1 

y al final del 2 tal cual se escriben, nada más que finalice la señora letrada, tal cual.  

 Con respecto a la enmienda del Partido Aragonés, también hemos recogido lo 

que es el espíritu de la enmienda que lleva el Partido Aragonés y el primer punto 

quedaría, cambia lo que es la formulación del primer punto y esto es lo que incorpora el 

Partido Aragonés: "Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón, 

proporcionando recursos técnicos y humanos que promuevan las acciones necesarias 

para el efectivo cumplimiento de la Ley 8/2015, del 25 de marzo". 
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 Exactamente, "promover -perdone, señora letrada, que me  he equivocado- que 

promuevan las acciones necesarias para el cumplimiento efectivo de la ley tal, 

proporcionando recursos técnicos y humanos". Si quiere, luego se lo paso.  

 Y luego conforme al plazo de cinco meses, la verdad es que, claro, deberían de 

cumplir la ley. Posiblemente el Gobierno de Aragón lo que es hacer cumplir la ley a las 

entidades comarcales, posible lo que es hacerla cumplir, puede hacerlo, claro, no 

dotándolas económicamente, no haciendo... Pero claro, lo que es eso, no lo puede hacer.  

-No, estoy hablando-.  

 Entonces, en el segundo punto que se publiquen... -¡Ah! Me dice el segundo 

punto- Bien, no tendría ningún inconveniente en ponerle plazo, no tendría un plazo. De 

todas las maneras, de todas las maneras, señor presidente, ha sido una enmienda in voce, 

que yo no la llevaba recogida y en aras del consenso de todos los grupos, sí que me 

gustaría dos minutos, por lo menos, para poder consensuarlo todo. En aras de que todos 

los partidos han decidido y ahora puede haber problemas. 

 

 El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señora Orós? 

 

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: La idea era que el 

Gobierno de Aragón procure impulsar que en el plazo de cinco meses. Las comarcas 

sobre todo y las poblaciones de más de cinco mil habitantes  que yo creo que tienen 

medios suficientes cumplan lo concreto.   

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós. Está suficientemente claro, 

señora Orós. [Domínguez Bujeda desde el escaño] Señora Orós, ya está claro. 

 

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Lo concreto de su 

iniciativa... 

 

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señora Orós, que ya está claro, que le ha 

dicho que un plazo de cinco meses. Que lo ha entendido, si la acepta o no. ¿Señor 

Domínguez? 

 

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Señor presidente, 

en aras del consenso, porque ha sido una enmienda in voce y yo tenía las otras 

preparadas, en aras de que pueda haber una... Quiero pedirle un receso de dos minutos 

para hablarlo con los portavoces.  



Sesión Plenaria 7/04/16 

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» 

 

87 

 

 

 El señor PRESIDENTE:  De acuerdo. Cinco minutos de receso. [Se suspende la 

sesión] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias. [Se reanuda la sesión.] Señor Domínguez.  

 

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: A ver, señor 

presidente, que no, no aceptaríamos la enmienda.  

 

 El señor PRESIDENTE: Por favor. Tiene la palabra el señor Domínguez. 

 

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: No aceptaríamos 

la enmienda in voce.  

 Y ya le digo, se quedaría, luego se lo pasaré a la letrada. ¿Quiere que lo vuelva 

leer o ya lo he leído y sobra? 

 

 El señor PRESIDENTE: ¿Entiendo que asume lar dos enmiendas presentadas 

por Podemos?  

 

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: No, la del PAR he 

cogido parte de la enmienda y de las de podemos las incorporo al final. Al final del 

punto número 1, la 1 de Podemos y al final del punto número 2 se incorpora la 2 de 

Podemos.  

 

 El señor PRESIDENTE: ¿Hacemos una sola votación entonces, entiendo? Claro, 

porque... 

  

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Disculpe, señor 

presidente. Faltaba la palabra (...) 

 

 El señor PRESIDENTE: Señora Herrero, por favor, ¿entiendo que con una 

votación han llegado a acuerdo que una votación es suficiente? ¿No? Pues habrá que 

votar enmienda  por enmienda.  
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 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Señor presidente, 

si pido la palabra, con todos mis respetos, es por aclarar algo que creo que no ha 

quedado aclarado y ya está.  

 

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]:¿Quiere que la lea, 

señor presidente? ¿Quiere que la lea?  

  

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Domínguez, vamos a votar, ya está 

claro. Vamos a hacer la votación. La propuesta hecha... Señor Domínguez, habrá que 

votar punto por punto de las enmiendas que usted no ha aceptado. Los puntos de las 

enmiendas. [El diputado Domínguez Bujeda se pronuncia desde su escaño] 

 

 

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Vamos a ver, yo 

tengo dos puntos e incorporo. Incorporo a esos dos puntos, no incorporo un tercero. 

Incorporo a esos dos puntos,  por eso le digo que si quiere que lea cómo se van a quedar 

los dos puntos. 

 

 El señor PRESIDENTE: Léalo. 

 

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: -Sí- "Las Cortes 

de Aragón instan al Gobierno de Aragón a promover las acciones necesarias para el 

efectivo cumplimiento, proporcionando recursos técnicos y humanos a la Ley 8/2015, 

del 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública -pam, pam-". Se quedaría 

todo.  

 Y luego en el segundo punto, "que se publiquen en el plazo más breve posible 

los sueldos, dietas e indemnizaciones de todos los cargos políticos de las entidades 

locales". Esos dos puntos.  

 Bueno, lo tuyo, sí, lo tuyo. Pero es que lo que dicho, ¿luego? poniendo los dos 

puntos cuando termina el primer punto y el segundo punto se incorporan las dos 

enmiendas de usted.  

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Domínguez. 
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 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Ahora se lo 

pasaré a la letrada. 

 

 El señor PRESIDENTE: Señora Orós 

 

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Sí, señor presidente, 

sería para por favor pedir la votación separada de los dos puntos.  

 

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]:Vale, aceptado. 

Bien. 

 

 El señor PRESIDENTE: ¿Votación separada? 

 Votaríamos los dos puntos de la mención.  

 Primera votación. Iniciamos la votación. Se aprueba por unanimidad.  

 El segundo punto lo votaríamos. Iniciamos la votación. Quedaría aprobado 

también el segundo punto.  

 Pararíamos a la explicación de voto. ¿Grupo Parlamentario Mixto? No hace uso. 

¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? 

 

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Lo primero 

agradecer que haya salido la propuesta, agradecer a todos los grupos.  

 La verdad, el segundo punto, lo de los cinco meses del Partido Popular, la 

verdad, mi intención es que saliera por unanimidad, no ha salido, pues qué vamos a 

hacer. El caso es que ha salido. Creo que la iniciativa es lógica, es una iniciativa que no 

debería haber habido ningún programa, lo habido, pues oye, cada uno sabrá lo que tiene 

que hacer.  

 Sobre todo ya le digo, agradecer a todos los grupos y por el bien de la 

ciudadanía.  

 Muchas gracias. 

 

  El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario Podemos Aragón? No hace 

uso de la palabra. ¿El Grupo Parlamentario Socialista? ¿El Partido Aragonés hace uso 

de la palabra? ¿Podemos hace uso de la palabra?  
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 El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño]: Nada, 

simplemente agradecer, señor Domínguez, que haya aceptado nuestras dos enmiendas. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias. ¿El Grupo Parlamentario Socialista? 

 

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el escaño]: No, por no animar 

más la confusión de la bancada del Partido Popular, voy a emitir los comentarios. No 

había enmienda y yo no sé qué fuego fatuo les ha iluminado.  

 Pero bueno, en definitiva, lo que decimos a los efectos de la moción es que el 

Gobierno va a apoyar, que el Gobierno ya tiene una herramienta web que se ha 

aprobado en Consejo de Gobierno, que se pueden adscribir la municipios y que estamos 

en ello.  

 Y, señorías, vamos a normalizar y desde luego los consejeros del Partido 

Socialista y el uso voluntario renunciaron a las dietas, renunciaron a los sobresueldos y 

están colgadas en un modelo único de patrimonio de bienes y de ingresos en la página 

web todas sus declaraciones.  

 Gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias. El Grupo Parlamentario Popular tiene la 

palabra. 

 

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Brevemente. A mí lo 

que me ilumina y hasta grupo parlamentario, señor García Madrigal, es el sentido 

común y la responsabilidad.  

 Y si hemos ¿abstenido? en el segundo punto porque si ustedes han tardado 

nueve meses en cumplir los mínimos que ya se cumplían antes de la entrada en vigor de 

la propia Ley de Transparencia el Gobierno de Aragón y siguen sin cumplirla, si no 

ponemos un pequeño plazo para municipios de más de cinco mil y comarcas para que 

ustedes les ayuden económica y materialmente, nos pueden dar dos años más.  

 Y yo entiendo, señor Domínguez, que usted intente en un ámbito de buenismo el 

que salga por unanimidad. Pero si no somos uno poco más rigurosos con los plazos y 

con las exigencias, se creerán que nos pueden tomar el pelo.  

 Y a mí como le decía al principio, me ilumina sentido común. A usted, señor 

García Madrigal, cada vez tengo más dudas de qué es lo que le ilumina.  

 Gracias, señor presidente. 
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. Pasaríamos al siguiente 

punto. Debate y votación de la moción dimanante de la interpelación, relativa a la 

política general en materia hidrológica, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón, quien tiene la palabra para su presentación. 

 

 La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias presidente.  

 Buenos días.  

 ¿Por qué esta moción? Evidentemente, esta pregunta se la han hecho varias 

personas, principalmente aquellas que tienen que defender su postura. Pues porque una 

cosa es una interpelación, otra cosa es una comparecencia y otra cosa es un acuerdo del 

pleno en el cual todos nosotros mandemos un mandato que apoye a esta decisión, que, 

al parecer, se está tomando desde el Gobierno. En este sentido por apoyar una decisión 

por parte de la Cámara.  

 ¿Por qué? Porque a estas alturas no nos fiamos de la palabra, ni siquiera de lo 

escrito de muchos de los compromisos que hemos oído y que no se han cumplido o 

sufren retrasos injustificados.  

 ¿Por qué Dirección General y no Instituto Aragonés del Agua? Lo que podría 

decir de otra manera y no voy a decir es ¿y por qué se hizo un instituto y no una 

Dirección General del Agua? No vamos a meter el dedo en la llaga. Ahora mismo no 

me apetece. 

Ya hemos dicho y tendremos otras ocasiones, pero en este sentido, creo que es el 

mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos que hemos tenido en Aragón acerca de 

cómo pervertir los mecanismos que se han creado para asegurar los derechos de los 

ciudadanos.  

En este sentido, bajo las palabras de agilidad y eficacia, habiendo pasado épocas 

de vacas gordas, nos encontramos con que muchos de nuestros municipios tienen redes 

de abastecimiento en muy mal estado.  

Que en el Plan de Saneamiento hay unos sobrecostes del trescientos por cien y 

no sigo, que he dicho que hoy vamos a estar tranquilos, pero ojo, a aquellos que nos van 

a dar o van intentar darnos lecciones otra vez de gestión. Aquellos que nos han dejado 

de herencia esos siete mil millones de euros que tenemos los aragoneses en la espalda. 

Ojo a las lecciones acerca de quién sabe gestionar. 

La experiencia nos dice que necesitamos blindar el control parlamentario y la 

transparencia, y no dejarla a voluntad del gobierno de turno. Y por eso entendemos que 
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es muy importante remarcar hoy cómo va ser el proceso. Es una oportunidad de oro para 

ganar en confianza y en cumplimiento de ley.  

Evidentemente, por orden del Gobierno se hará, pero en este caso, es una buena 

gran ocasión para implementar de forma correcta, no teórica, el principio de 

participación pública en la toma de decisiones sobre proyectos, planes o normas en 

materia hidráulica, recogiendo por ejemplo normativas, como el Convenio de Arus de 

2007, la Directiva Europea 2004/35, por ejemplo, o la Ley 2027/2006, en la cual se 

blindan los derechos a la información, la participación o el acceso a la justicia.  

En ese sentido, podrán anticiparnos los plazos, los costes del procedimiento, 

justificaciones jurídicas, técnicas o económicas, o distintos estudios que obtengan que 

avalen una decisión u otra. Pueden involucrarnos en la participación. En este sentido, 

avanzaremos en la confianza, pues la confianza se consigue cumpliendo. El camino se 

hace andando.  

No tomen decisiones sin contar con todos. Por ejemplo, ustedes en este tema 

empezaron externalizando el cobro del ICA por más de seis millones de euros. Un 

trabajo que, insistimos, se podría haber hecho desde la Administración. En ese sentido, 

es un nuevo ejemplo para ver cómo sí se pueden hacer mejor las cosas. 

Esperamos especial tacto y transparencia en cuanto a lo que se vaya a hacer con 

el personal. De los cuarenta y cuatro trabajadores del Instituto Aragonés del Agua, tan 

sólo siete son funcionarios. Tan sólo siete han entrado a formar parte como trabajadores 

de la Administración Local por los cauces que indica nuestra ley actual de función 

pública. ¿Qué va a ocurrir con esas treinta y siete personas que han entrado a trabajar en 

el Instituto Aragonés del Agua por otros cauces, que no son los que marca esa ley, 

dentro de lo que es una Dirección General?  

Insisto, Comisión de Seguimiento con participación, por lo menos de los grupos 

parlamentarios. Y, ¿qué es lo que nos ha traído aquí? El partidismo. La falta de 

estrategia, por decirlo suavemente. Tecnologías inadecuadas, informes del CEDEX 

oídos, sobredimensión. No buscábamos el beneficio de los comunes sino de unos pocos. 

Ocultismo, mentiras. 

Espero contar con el apoyo. Gracias 

[Aplausos Podemos.] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario 

Socialista tiene la palabra.  
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El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias señor presidente. 

Buenos días, nos trae aquí una moción para la conversión del Instituto Aragonés del 

Agua, en la que el Grupo de Podemos nos insta al Gobierno de Aragón e insta a la 

Cámara a que se posicione sobre su conversión en una Dirección General del Agua, 

dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Pues muy bien, 

estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo.  

Y fíjense sus señorías de Podemos y del resto de la Cámara, si nuestra sintonía 

es tal, compartiendo la finalidad, y compartiendo el objeto de la misma y la tesis, que el 

propio Consejero Olona, en la pasada sesión del día 18 de marzo, ya lo comunicó 

públicamente esa conversión en una Dirección General del Agua, y, a su vez, también 

registró el día 17 de marzo una solicitud de comparecencia a petición propia para, en el 

seno de la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, exponer y explicar 

detalladamente cómo se va llevar a cabo esa conversión, esa reestructuración, y cuál ha 

sido la motivación de dicho cambio. 

Por tanto, afecta dicha decisión a la gestión administrativa del agua y a las 

competencias que el gobierno de Aragón ostenta sobre la materia. Por lo tanto, nuestra 

enmienda, la que le hemos presentado a su moción, viene a añadir un apéndice que sólo 

refleja la realidad cronológica de los hechos, partiendo, como ya le dicho, de que 

estamos de acuerdo.  

Estamos de acuerdo en la conversión del Instituto Aragonés del Agua en una 

Dirección General dependiente del Gobierno de Aragón. Por tanto, la bidireccionalidad, 

la finalidad, el espíritu y el objeto de esta moción, los socialistas y el Partido Socialista, 

estamos de acuerdo. 

Respecto a la extinción del Instituto Aragonés del Agua y su restructuración para 

pasar de una entidad de derecho público a una Dirección General, resulta perfectamente 

coherente con la política anunciada y seguida por este departamento y por el señor 

Olona, por el consejero, trabajando desde el propio departamento y desde la propia 

Administración para buscar mecanismos en los que integrar y coordinar los centros 

directivos que tienen competencia en la materia de aguas y de obras hidráulicas.  

En la Ley de Aguas y Ríos 6/2001 es en la que el Parlamento Aragonés se 

posicionó, optó por mantener una descentralización funcional y que fuera el Instituto 

Aragonés del Agua el encargado de las competencias a las que hoy en día está sujeto. 

Esa entidad, el Instituto Aragonés del Agua, entendemos que hay que modificarla, 

entendemos que tiene que ir hacia esa sintonía y hacia esa Dirección General del Agua 

puesto que, la descentralización funcional, aparentemente, no presenta unas ventajas 
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comparativas desde la gestión de la propia matriz, de la propia Administración 

Autonómica, salvo la flexibilidad en algunas cuestiones, como el otorgamiento de 

subvenciones o contratación de personal.  

Por tanto, esto será uno de los debates y una de las puntualizaciones de los 

detalles que el Consejero les podrá remitir en aquella comparecencia solicitud propia en 

la propia comisión. 

Entendemos que además esa dependencia administrativa, además de la sujeción 

preceptiva a las normas de intervención, traerá consigo una mejora en la gestión que, de 

forma más detallada, podremos abordar el próximo martes en comisión, 

materializándose esa solicitud de comparecencia a petición propia.  

Los socialistas apostamos por esa conversión, por esa reestructuración, por el 

uso y la gestión pública del agua, por la rigurosidad, por la transparencia en la gestión y 

por un mejor modelo para Aragón y para los aragoneses.  

Por tanto, señora de Santos, si ustedes tienen a bien el recoger parte de esa 

enmienda que nosotros hemos presentado, apoyaremos su moción. Y, permítame que le 

diga, fíese del Partido Socialista, fíese del gobierno de Aragón, porque no hemos venido 

para ser continuistas o para no llevar a cabo las reformas, sino que hemos venido a 

trabajar, hemos venido a calzarnos las botas de faena.  

Y, en lo que respecta al agua y a la gestión, apostamos por esa transparencia, por 

esa rigurosidad, por esa conversión que al final redundará en una mejora de nuestra 

comunidad autónoma y también de los aragoneses. Por tanto, votaremos a favor por 

coherencia, por compromiso, por trabajo y por convicción. Gracias.   

[Aplausos PSOE.] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El señor del Grupo 

Parlamentario Popular tiene la palabra. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Señor presidente, señorías, tengo que 

reconocer que la presentación esta moción me hecho cierta gracia porque ocurre lo 

siguiente: viene el Consejero en el pleno pasado y dice que quiere convertir el Instituto 

Aragonés del Agua en una Dirección General y entonces, lo lógico, ante una medida de 

esas características es que un grupo político, que un grupo parlamentario, pues ante una 

medida de esas características, ya digo, se oponga o si está favor, como es nuestro caso, 

ponga una serie de condiciones.  
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Pero no. La moción viene a repetir lo mismo que dijo el Consejero, por lo tanto, 

yo creo que se podría denominar esta moción como en el concurso aquel que hacían en 

Televisión de “Un Dos Tres, responda otra vez” porque incluso repite palabras literales 

a las que dijo el consejero en su interpelación. Yo creo que, precisamente, como nos han 

puesto condiciones en la petición de esta moción nosotros las ponemos a través de esta 

enmienda que yo creo que no tiene por qué tener ningún problema en aceptarla. 

En primer lugar, nosotros pedimos que se garantice la inversión, la asesoría 

técnica que se realiza en los ayuntamientos. ¿Y por qué digo esto? Porque viendo el 

contexto en el que se encuentra el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente 

dentro del Gobierno de Aragón, se ha reducido un 8% el presupuesto si quitamos los 

fondos que provienen para PAC, viendo los recortes que se están realizando en todo lo 

relacionado con el medioambiente -tenemos el ejemplo de los espacios naturales 

protegidos-, pues hay que proteger mucho todas las inversiones, todas las asesorías, 

todo el trabajo que se realiza desde el departamento. 

Tenemos que ayudarle al consejero a que no se quede sólo y por tanto ayudar a 

los agricultores, en este caso a los municipios y a los ciudadanos de nuestra Comunidad 

Autónoma, a que no se vean desasistidos por un Gobierno, al cual este departamento no 

le parece excesivamente importante. Por lo tanto, la primera condición que ponemos 

nosotros, que se mantenga la inversión, la asesoría técnica.  

Segundo, condición que ponemos nosotros para que el Instituto Aragonés del 

Agua se pueda convertir en una dirección general, que esa agilidad no sólo se mantenga 

-no podemos estar satisfechos por la situación actual- sino que esa agilidad aumente. Es 

decir, no se puede convertir en una dirección general de “venga usted mañana” o “vaya 

a la otra ventanilla” o “le falta este dato”. Es fundamental que los ciudadanos, en este 

caso los ayuntamientos mayoritariamente, no entiendan que esta dirección general va a 

ser un lastre o un monstruo para llevar a cabo las tramitaciones.  

Y en tercer lugar, no sé si a través de la una comisión de seguimiento u otra 

alternativa u otra herramienta, es cierto que el proceso hasta que se convierta en una 

dirección general tiene que ser transparente, tiene que ser conocido por los 

representantes de los distintos partidos políticos. 

Y esas son las tres condiciones que, creo que no puede oponerse, y que por lo 

tanto si acepta nuestra enmienda votaremos a favor de su iniciativa.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario Mixto 

tiene la palabra. 
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La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias presidente.  

Señora de Santos, el Grupo Mixto va a votar a favor de la iniciativa. Decía el 

señor Villagrasa que se fiara usted del Partido Socialista. Fíese pero sobre todo, no se 

relaje y ocúpese, porque estoy convencida que el próximo martes, que ya tenemos 

convocada la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, precisamente va a venir el 

consejero para explicar cómo se va a hacer la reestructuración y ahí es donde a 

Izquierda Unida le preocupa el cómo se va hacer esa reestructuración.  

Porque estamos de acuerdo, y ya lo anunció en el pasado pleno el señor Olona, 

que iban a convertir el Instituto Aragonés del Agua en una dirección general integrada 

dentro del departamento. Y yo creo que ahí desde luego lo que se necesita es, por un 

lado, una transparencia absoluta –evidentemente-, y por otro lado la participación con 

los agentes y entidades implicadas, los agentes sociales, y si tiene que haber una 

comisión de seguimiento entenderemos que podría ser. 

Yo voy a esperar y vamos a esperar a que el señor Olona nos dé las 

explicaciones oportunas, cómo se piensa abordar esta integración del Instituto Aragonés 

del Agua en el departamento. Partiendo de la base que nos parece correcto y bien, saben 

que además llevamos defendiendo desde  hace muchísimo tiempo la necesidad de una 

auditoría, no solo de los planes de saneamiento sino también del plan del instituto. 

Y por lo tanto creemos que es un paso importante todo lo que tenga que ver con 

recuperar, y no esas descentralizaciones que al final yo no dudo que se hicieran con 

buena voluntad para agilizar determinado tipo de cuestiones, pero que luego a la postre 

hemos visto que realmente creemos que se va a poder aportar más desde el propio 

departamento y desde la propia dirección general.  

No sé si usted va a aceptar o no las enmiendas tanto del Partido Socialista como 

del Partido Popular, pero entiendo que este debate es un debate que creo que vamos a 

poder tener la oportunidad, por lo menos los miembros que somos portavoces de la 

Comisión de Desarrollo y Sostenibilidad, de escuchar al consejero. Porque una vez que 

anunció esa integración, entendemos que algún plan tendrá o alguna forma o algún 

modelo para su reestructuración.  

Insistiendo que para Izquierda Unida será un paso positivo pero siempre y 

cuando se garantice la transparencia, se garantice la participación de los agentes 

implicados y que por supuesto se tenga la posibilidad de que haya una comisión o algún 

otro instrumento, que en el caso que no funciones o haya algún tipo de problema, 

tengamos un vehículo de comunicación para trasladar aquellas problemáticas que se 

puedan poner encima la mesa. 
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Por lo tanto contará con el voto favorable de Izquierda Unida y de Chunta 

Aragonesista y por lo tanto del Grupo Mixto. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario 

Ciudadanos tiene la  palabra. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias señor presidente. Buenos días 

señorías.  

Hace veintiún días Ciudadanos presentó la ¿PNL 99/16? en la que invitamos a 

iniciar un debate sobre la conveniencia de modificación de la Ley 10/2014. El Partido 

Socialista la negó por tres veces como San Pedro, como la Chunta, como Izquierda 

Unida, como el Partido Aragonés. 

Dos días más tarde, el consejero Olona anunciaba su intención de proceder, 

como sabemos, a la integración del Instituto Aragonés del Agua en su departamento 

como una dirección general. 

Para ello evidentemente, como sabemos, estas Cortes de Aragón deberán 

modificar la Ley de 2014, esa que hace tres semanas no querían ni oír hablar ustedes de 

modificar. En concreto y como mínimo aparece la mitad del preámbulo en más de la 

mitad los artículos y cuatro de sus once disposiciones adicionales. 

Iniciar un debate sobre la conveniencia de la modificación -decíamos nosotros-, 

ya ven ustedes, una redacción muy neutra, muy suave, muy fácilmente votable, también 

recoge una enmienda del Partido Popular para que iniciamos el debate una vez que el 

Tribunal Constitucional dictará sentencia sobre la serie de artículos que todavía están 

recurridos. 

Yo llevo tres semanas intentando entender los motivos de esta curiosa 

diferenciación del sentido de voto, pero como previamente habían votado a favor del 

principio de unidad de cuenta, no lo descarto. 

Tampoco me quedó claro con su explicación, señor Villagrasa, el motivo y 

también descarto que fuera a aceptar la enmienda propuesta por el Partido Popular. Pero 

bueno, después del resultado de la votación de la enmienda el martes en el congreso de 

Esquerra, pues uno ya no sabe que pensar. Y al que va de buena fe y no sabe de qué va 

esto, de la mecánica de la política, pues solamente le queda una explicación y es que 

ustedes cayeron una contradicción.  

Se confundieron y se contradijeron, eso como mínimo. Yo desde esta tribuna les 

avisé, mi intervención acabó algo así como “voten señorías, voten en el sentido de voto 
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que ustedes consideren, porque voten lo que voten entrarán en contradicción”. Incluso 

llegaron a contradecir a lo que decía algún consejero. ¿Se acuerdan de estas palabras? 

Estaban ustedes avisados, se contradijeron y volvieron a caer en la trampa, y hoy están 

volviendo a caer. No a los dieciséis meses como fue el caso, sino a los veintiún días o 

por el martes, diecinueve.  

Ciudadanos tiene muy claras sus posiciones sobre política ideológica. Otra cosa 

es que alguno nos intente tergiversar el mensaje. Permítame que les diga, ya que 

estamos, que lo que pasó el martes en el congreso no perjudica solamente la imagen el 

Partido Socialista sino la de todos los aragoneses. 

La población aragonesa es mucho menor que la de otras Comunidades 

Autónomas, por eso nuestros argumentos cuando salimos de Aragón tienen que ser 

mucho más convincentes y más trabajados que el resto. Se trata, creo, de convencer a 

nuestros compañeros. Ya sé que no es tarea fácil, ¿qué me vais a contar?, pero se trata -

ese el objetivo- de convencer a nuestros compañeros y no cabrear al jefe. 

Y en este tema del agua, que algo me han contado, me ofrezco humildemente 

para hacer de puente entre el Partido Socialista de Aragón y el Partido Socialista del 

resto de España, como se ofreció presidente Lambán entre Cataluña y el resto España. 

Aunque tras lo del martes, la votación del Partido Socialista en la provincia de Huesca 

respecto a nuestro acuerdo y la gestión de los bienes de Sijena, me parece que el tema 

de asuntos exteriores, como dicen los (...), no es su mejor fortaleza. 

Este sí que es un puente sobre aguas turbulentas como de Boquiñeni y no el de 

Simon and Garfunkel. Yo le sugiero al presidente, lástima que no esté hoy aquí, que en 

la próxima carta que envíe incluya el manifiesto del ¿partianariado? del agua. 

Pero en fin, como el agua en Aragón creemos que es mucho más importante que 

las contradicciones de los diferentes partidos socialistas, por eso tenemos que manifestar 

que el señor consejero tiene nuestra disposición favorable para escuchar sus razones 

para promover dicho cambio. Porque usted se ha ganado nuestro respeto en este tema. 

Pero se lo ha ganado usted, no su partido.  

Mientras estamos esta mañana en Pleno, nos ha llegado a todos el orden del día 

de la comisión del martes, en la que efectivamente el señor consejero nos explicará por 

qué propone este cambio, cómo estábamos, cómo queremos estar, qué vamos a ganar y 

cuáles son los inconvenientes del cambio. Hasta entonces nos mantendremos a la 

espera. Muchas gracias presidente. 
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 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario 

Aragonés tiene la palabra. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias presidente. Ya que nos hecho, 

voy a hacer un breve histórico de lo que hablamos. En 1991 la Unión Europea aprobó 

una directiva sobre el tratamiento de aguas residuales que se transpuso en 1995 a nivel 

estatal en España. Que, a través de varios decretos, dispuso que la competencia en 

materia de gestión de este tema la tenían las Comunidades Autónomas, por lo que estas 

pasaron hacerse cargo de la depuración con la aprobación de la Ley 9/1997 de 7 de 

noviembre de Aguas Residuales, Saneamiento y Depuración.  

En este punto, existían en Aragón ya dos figuras: una Dirección General de 

Agua y una Junta de Saneamiento, que se fusionaron creando en 2001, mediante la 

aprobación de la Ley 6/2001 de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la 

gestión de agua en Aragón, el Instituto Aragonés del Agua.  

El origen del instituto lo tenemos en el siguiente texto que voy a leer 

textualmente, seguro que a algunos de ustedes les suena: “Efectivamente la política 

idílica aragonesa debe volver a ser formulada sin olvidarnos de las bases comunes que 

ya tenemos. Para ello, entre otras cosas, debemos dotarnos de instrumentos hábiles de 

trabajo. Es incomprensible que con todo el interés de la sociedad aragonesa por el agua 

y con los múltiples debates que en estas Cortes hemos tenido sobre el particular desde 

su misma constitución, la estructura de la Administración Hídrica Aragonesa se limita a 

una Dirección General con menos de media docena de técnicos superiores y no 

precisamente favorecida presupuestariamente. Frente a ello, mi gobierno creará un 

Instituto Aragonés del Agua concedido jurídicamente como una entidad de derecho 

público y en la que se reúnan todas las competencias que actualmente tiene Aragón 

sobre el agua y sobre las obras hidráulicas, fundamentalmente en el recibimiento y 

saneamiento. Pero, más allá de las competencias formales, será un ente que servirá para 

agrupar el interés y la responsabilidad de la comunidad sobre el agua. 28 de julio de 

1999. Marcelino Iglesias”. 

Y yo me pregunto, ¿qué ha cambiado desde entonces? La creación del instituto 

supuso un hito en la gestión hídrica de nuestra comunidad autónoma, porque significó el 

desarrollo de un ambicioso Plan de Depuración en esta comunidad, pero también en el 

desarrollo de muchísimas obras de abastecimiento en pequeños pueblos que los 

pusieron a nivel del siglo XXI, cuando antes no estaban. El Plan de Depuración que a 
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día de hoy está paralizado era buen ejemplo de colaboración público-privada, algo que a 

ustedes les da tanta alergia. 

Ustedes han dicho en diferentes ocasiones que el agua en Aragón se había 

privatizado. Pues miren, no es verdad. En ningún momento se ha privatizado el agua en 

nuestra comunidad autónoma y, por tanto, nunca ha dejado de ser pública. La fórmula 

de colaboración público-privada, por otro lado, funciona muy bien, y ahí está el ejemplo 

de Navarra, por ejemplo, con sus autovías, todas finalizadas y hechas mediante esta 

fórmula. 

El consejero dijo que la intención de esta decisión es que la gestión del agua sea 

pública. Bueno, pública ya es, como digo. ¿Qué quiere, aumentar el control? Hágalo y 

en esa senda nos encontrará. Le sugiero que cambie la Ley del Instituto Aragonés del 

Agua y que, por ejemplo, plantee una fiscalización previa en vez de posterior o que 

incorpore en el Consejo de Dirección agentes sociales de referencia en este ámbito.  

O que en el otorgamiento de ayudas se establezcan unas bases reguladoras. 

Mejoren si ustedes consideran el Instituto. Mejoren la gestión, como dice el señor 

Villagrasa, pero no se carguen un Instituto simplemente como un gesto a la galería. 

Están en el Gobierno para gestionar recursos con responsabilidad no para hacer gestos a 

la galería y mucho menos gestos que las hagan retroceder.  

Señorías de Podemos, plantean la transformación del Instituto Aragonés del 

Agua a Dirección General cuando el consejero ya ha dicho que lo va a hacer. ¿Busca el 

apoyo? Bueno, a mí me parece una técnica un poco, en fin, cuestionable. Pero no sólo 

eso, sino que lo plantea como estrategia ligada la nueva política del agua. Pues miren, 

que no, que no, que la Dirección General del Agua ya existió. Existió antes del instituto.  

Y señorías del PSOE, por favor dejen de plegarse a los caprichos de la nueva 

política. Y lo que tienen que hacer, y ahí le digo que tendrán nuestro apoyo, es 

optimizar el servicio, hacerlo más eficiente, adaptarlo a las necesidades actuales y 

háganlo, pónganse a ello y nosotros les apoyaremos, y ahí nos encontrarán.  

Porque de otra manera no entendemos que hace escasos cuatro meses se 

apruebe, mediante el Decreto 317/2015 del 15 de diciembre, la estructura orgánica del 

Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, y ahí no se reflejará nada de esto.  

¿Qué pasa que en este tiempo han cambiado las cosas y ninguno nos hemos 

enterado? O ¿ya no funciona bien el instituto? O, ¿ya no sirve para lo que fue creado? 

Miren, esto no se entiende. No sé si lo sabrán explicar, pero yo no lo entiendo. 

¿Optimizar recursos? Claro que sí. ¿Mejorar la eficacia del servicio? Sin ninguna duda. 
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¿Adaptar el sistema a la situación actual? De acuerdo. Pero esto que plantean, además 

de no servir para nada, a nuestro juicio es una “chachanada”.  

A lo mejor nos llevamos más sorpresas con algún otro instituto en las próximas 

fechas, en función de lo que se les ocurra a la bancada populista. Nada más, muchas 

gracias. 

 

[Aplausos Partido Popular.] 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada. El (…) Aragón tiene 

la palabra para fijar su posición sobre las enmiendas. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias presidente. Me gustaría 

puntualizar un par de detalles. El señor consejero estuvo aquí en el Pleno a llamada 

nuestra. Por eso vino él, porque le llamamos nosotros. Interpelación, entre otras cosas, 

su pequeño detalle importante. A continuación me gustaría también que si tan 

impecable era, tal y como era, lo siento mucho pero cada vez estoy más orgullosa de 

discrepar con la forma hacer política del Partido Aragonés, antes regionalistas. 

Precisamente el ocultismo y las mentiras que han supuesto su gestión en estos últimos 

años son los que nos hacen indicar esta línea.  

Entiendo que vamos a aceptar la enmienda del Partido Socialista, la primera 

parte de ella que nos comenta, tal y como nos comunicó públicamente el Consejero de 

Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, porque esa es la parte en que 

coincidimos.  

Y de la enmienda presentada por el Partido Popular proponemos una transacción 

que ponga añadido a esto sin que suponga la disminución en presupuestos de 

inversiones, es decir, porque entendemos que habrá un ahorro en cuanto a la gestión del 

servicio, con lo cual lo que queremos blindar es las inversiones. 

 

El señor PRESIDENTE: Señor diputado pida la palabra. 

 

El señor diputado [desde el escaño]: Hay una mención en mi enmienda que hace 

referencia a la agilidad administrativa, ¿eso lo mantendría? 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Sin mucho sentido, pero si le hace 

ilusión lo podemos mantener. 
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El señor diputado [desde el escaño]: Muchísimas gracias. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Venga. Bien. Pues así 

transaríamos ambas enmiendas y agradecemos el espíritu de todos constructivo.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. Pasaríamos a la votación de la 

moción. 

Iniciemos la votación. 

Emitido sesenta y cinco. A favor cincuenta y cuatro. No, seis. Abstenciones, 

cinco. 

Quedaría aprobada esta moción. Pasaríamos a la explicación de voto. Grupo mixto, 

no. Grupo ciudadanos, no. Grupo Parlamentario Aragonés, en la palabra. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO [Desde el escaño] [Guillén Campo 

comienza su intervención con fallo en el sonido]: Bueno, como digo, hemos votado en 

contra porque no entendemos el fondo de esta decisión, lo que ha cambiado en cuatro 

meses, cuando se aprobó, como digo, el decreto por el que establecía la estructura del 

departamento. No entendemos en qué ha cambiado.  

En ese momento podía haber dicho algo. No se ha dicho nada hasta este 

momento. Creemos que es una vuelta más de tuerca del partido de Podemos al grupo de 

Gobierno. Y, mire, señora Gastón, lecciones de gestión no creo que me pueda dar o que 

nos pueda dar, a los grupos que llevamos aquí trabajando por Aragón muchísimo 

tiempo, un grupo nuevo que no ha gestionado nunca y que además le precede unas 

gestiones dudosas en otros sitios, que no voy a mencionar.  

[Aplausos PAR.] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias diputada. Grupo Parlamentario Podemos tiene 

la palabra. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [Desde el escaño]: Como Grupo 

Parlamentario tal vez no, pero como personas, señora Guillén, no tiene ninguna lección 

que darme en cuento a gestión. Muchas gracias.  

[Aplausos Podemos.] 

 



Sesión Plenaria 7/04/16 

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» 

 

103 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias diputada. Grupo Parlamentario Socialista tiene 

la palabra. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [Desde el escaño]: Agradecer la 

buena predisposición de la señora de Santos del grupo proponente a aceptar la enmienda 

que les planteábamos porque entendíamos que esto se correspondía también con una 

manifestación e iniciativa del propio consejero Olona, y desde el afecto y el cariño que 

le tengo, señor Sansó, usted ha surcado y ha fluido por diversos temas relacionados con 

el agua durante cuatro minutos.  

Luego se ha referido a la moción respecto a los parlamentarios socialistas 

aragoneses en el Congreso de los Diputados, qué ejercicio de coherencia, qué ejercicio 

para con su tierra de orgulloso de los socialistas aragoneses. 

[Aplausos PSOE.] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias diputado. Grupo Parlamentario Popular tiene la 

palabra.  

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño.]: Gracias señor 

presidente. 

Yo, hay tres cosas que me gustaría decir para para explicar mi voto y que se 

entienda perfectamente. 

Primero, hay un condicionamiento para aprobar esta moción, porque hay una 

cosa clara y es que todo lo que suponga reformar la Administración, profundizar en ese 

sentido es positivo para los ciudadanos, si se cumple algo que no es una ilusión para 

este Grupo Parlamentario ni para este diputado. Porque no sé si es consciente de que 

para que un servicio público sea realmente un servicio público, tiene que ser eficaz, 

tiene que ser ágil y no tiene que suponer un lastre por los ciudadanos, por lo tanto, no es 

una cuestión de ilusión. 

 En segundo lugar tengo que reconocerle que, personalmente no la conozco 

mucho, pero goza de  toda mi credibilidad, lo que sí que está claro es que si usted tiene 

alguna experiencia de gestión que le avale no era en Podemos, sino en Chunta 

Aragonesista. Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.  
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Pasaríamos a la siguiente debate y votación de la moción dimanante de la 

interpelación relativa a la protección de consumidores en situaciones de 

sobreendeudamiento presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, quien 

tiene -por favor, por favor, señores diputados-, tiene la palabra. Señora Barba. 

 

La señora diputada BARBA BORDERIAS: Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Señores diputados. 

 

La señora diputada BARBA BORDERIAS: Gracias señor presidente. 

Espero señores diputados y diputadas que este tema que afecta a las familias 

aragonesas se lo tomen un poco más en serio de lo que se están tomando la política del 

agua. Vengo a presentar hoy una interpelación, una moción dimanante de una 

interpelación que discutimos en el pleno anterior en materia de sobreendeudamiento 

familiar en la que ponía de manifiesto la necesidad de hacer frente a esta lacra para la 

segunda oportunidad a la que todas las familias de Aragón y todas las familias por el 

mero hecho de ser personas tienen derecho no sólo a través de la prevención de la cual 

no voy a negar su importancia sino también a través de otro tipo de medidas. 

Como recordaba, la interpelación en el pleno anterior el sobreendeudamiento 

familiar es la situación causada por un sistema económico inviable y a consecuencia de 

una crisis económica en la que ya se encuentran las familias aragonesas que no pueden 

hacer frente al pago de una deuda excesiva e inmoral concedida por los bancos de forma 

irresponsable normalmente en forma de hipoteca para poder adquirir una primera 

vivienda. Deuda que la gente no puede devolver porque en tres cuartas partes de las 

ocasiones han caído en situación de desempleo como recuerda ADICAE, las familias 

han quedado en paro o bien porque han tenido que acceder a créditos basura, de esos 

que se siguen anunciando todavía hoy en televisión como si fueran medios de salvación 

en vez de auténticos cepos para las esperanzas de las personas. 

 Situaciones por tanto, que afectan a las familias más desfavorecidas de Aragón 

y que por lo tanto es nuestra obligación como servidores públicos tomar medidas, 

medidas que ya le decía la señora consejera que pueden ser de dos tipos diferentes, de 

prevención o de solución. De las de prevención, la señora consejera de Ciudadanía y 

Derechos Sociales me habló de forma extensa, pero de las de solución lo cierto es que, 

no tanto. 
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 Desde Podemos Aragón expusimos en la interpelación cuáles son las medidas 

por las que optaría nuestro Grupo Parlamentario si estuviera en el gobierno, siguiendo la 

senda de las que ya se han adoptado en otras comunidades autónomas en este ejercicio 

de audacia que siempre demandamos aunque algunos consejeros, como el  señor Celaya 

nos dicen, que no tienen. 

 Pero bueno lo cierto es que como no estamos en el gobierno y consideramos 

esencial que se empiece a tratar el asunto de una vez por todas más allá de esos 

procedimientos de mediación voluntaria que expresaba casi de forma exclusiva la 

señora consejera en el pleno pasado, planteamos ahora una moción de trabajo 

transversal entre dos consejería junto con la sociedad civil que está muy especializada 

en la solución este tipo de asuntos y que voy a proceder a leer porque creo que en sí 

misma es bastante clara. 

 La moción que planteamos es que en el plazo de dos meses se cree una mesa de 

trabajo transversal entre la consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, la consejería 

de Vertebración del Territorio Movilidad y Vivienda y los agentes y organizaciones 

sociales implicados en el trabajo contra los desahucios del sobreendeudamiento familiar 

a fin de estudiar posibles soluciones a esta problemática, realizándose un estudio 

jurídico posterior con las conclusiones de la misma que informe sobre la viabilidad 

jurídica de su implantación en base a las competencias de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

 Es decir, algo tan sencillo como aceptar que hay que dar solución a esta 

problemática, no sólo en la prevención ,sino en las situaciones que ya se han producido 

en la Comunidad Autónoma de Aragón escuchando a quienes llevan años proponiendo 

posibles soluciones y a quienes conocen esta problemática de cerca.  

Como digo señorías, para aprobar esta proposición, esta moción no hace falta 

audacia pero sí que me falta tener ganas de trabajar y de solucionar la vida de la gente 

por encima de las situaciones de las entidades privadas bancarias que son precisamente 

las que han causado esta abominable situación. Esperemos que salga por unanimidad y 

que en dos meses tengamos esa mesa de trabajo y esta batería de posibles soluciones de 

una vez por todas. Gracias. [Aplausos Podemos.]  

El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. 

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias presidente. 
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Que silencio, da un poco más de tranquilidad. Bueno el Partido Aragonés ha 

presentado dos enmiendas una sustituye una a otra, para ver si podríamos concretar más 

este tema.  

La verdad que señora Barba, una moción que a nosotros nos parece bien para 

crear una mesa de trabajo, cierto es que la consejera de Ciudadanía poco le contestó en 

aquella interpelación que usted planteó y que desde luego, creemos que es importante. 

Pero al final ustedes han apoyado una investidura y han apoyado unos presupuestos. 

 Entonces, si la fuerza que tiene es la misma que el resto los grupos de la 

oposición pues nos parece bien que planteen esta proposición no de ley, pero tendrían 

que hacérselo mirar si no tienen  alguna otra herramienta para ser capaces de crear una 

mesa de trabajo a la que al final pues, bueno, nuestra enmienda va dirigida 

principalmente a que todos los grupos podamos participar, que usted ni siquiera en esta 

moción planteaba que pudiéramos tener todos voz o por lo menos opinión.  

Primero, para saber los resultados de esta mesa de trabajo porque al final la 

pluralidad política yo creo que es lo que acaba haciendo avanzar a las sociedades que 

permiten que todos podamos opinar sobre esto. Ya no me voy a centrar tanto, bueno, 

pues en el tema de desahucios que se ha tratado mucho en la comisión de Vertebración, 

en el tema del sobreendeudamiento que sí que es verdad que es una sociedad en la que 

actualmente, pues hay una incitación al consumo excesivo, una publicidad agresiva. 

 Pero hay una herramienta muy interesante que yo creo que al final en este caso 

el Departamento de Ciudadanía tendría que  poner bastante más en marcha  de lo que 

está que es la  Dirección General de Consumo. Durante la pasada legislatura se estuvo 

trabajando mucho, se sacaron, se hicieron jornadas, se hicieron folletos -sobre todo de 

información- ,de lo que es el sobreendeudamiento de manera preventiva para que eso, 

pues lógicamente se pueda trabajar desde  diferentes ámbitos. 

 Como digo, el tema de tanto de los desahucios como de hacer a los ciudadanos 

o a los aragoneses conocedores de lo que supone iban yo lo del programa electoral del 

cien por cien de los grupos parlamentarios que estamos en estas Cortes, porque al final, 

pues vimos que era realmente algo importante y que afectaba a todos los ciudadanos. 

Como le digo, vamos apoyar esta proposición no de ley, si acepta nuestras enmiendas, 

bueno hemos hablado que a lo  mejor sí que se puede hacer hay una a una transacción 

pero que lo que sí que es verdad que la emergencia social de las que ustedes tanto hacen 

eco que el Partido Socialista sigue haciendo eco, hoy tenemos encima de la mesa un 

decreto que habla de vivienda, pobreza energética, emergencia social que se presentó en 

septiembre o en octubre, que se publicó en diciembre y que estamos en abril y que la 
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emergencia social no se está resolviendo, por lo tanto, como le digo, creemos que puede 

haber más herramientas, que vamos apoyar esta proposición no de ley, que tiene nuestro 

apoyo para ello. Nada más y muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. 

El  Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias señor presidente. Buenos días 

señorías. 

Señora Barba, coincidimos en el diagnóstico, sin duda hay una situación de 

dificultad social que hay que atender sin lugar a dudas, por lo tanto en ese sentido 

vamos apoyar esta moción porque además quizá ponga en claro algo que para nosotros 

nos parece importante y es el nivel competencial que tiene la comunidad autónoma en 

este terreno, porque a veces eso no es que una comunidad autónoma publique o apruebe 

un decreto, porque luego el Constitucional lo revisa y puede haber dificultades, como 

está ocurriendo ya con el Decreto Ley 3/2015 en Aragón. 

 Por lo tanto, importante la situación.  

A nivel competencial yo creo que la mediación es un tema importante aunque 

usted ha dicho que la consejera se refugió en ese concepto, pero yo creo que la 

mediación hipotecaria es muy importante y sobre todo y fundamentalmente porque 

dentro del marco competencial porque es verdad que el artículo 149 de la Constitución 

dice “que este proceso jurídico corresponde al Estado la competencia legislativa es del 

Estado.” Pero tenemos que refugiarnos en el Estatuto de Autonomía el artículo 75.9 que 

es una compartida, que puede ser ordenación de crédito y el artículo 26 sobre la 

protección de los consumidores y usuarios. 

 Por lo tanto, tenemos que exprimir todo eso porque si no, en el proyecto de ley 

de la vivienda que puede muy bien tratarse el tema fundamentalmente de desahucio, 

pero también de sobreendeudamiento porque muchas veces viene originado este 

sobreendeudamiento por parte de los créditos hipotecarios. Por lo tanto es un 

instrumento ilegal, la Ley de la Vivienda que nos puede dar mucho juego en ese sentido. 

 Por lo tanto, tenemos que aferrarnos a donde podamos comercialmente para 

poder desarrollar políticas adecuadas para resolver toda esta cuestión. Nos parece por lo 

tanto, que esa sería una salida y yo creo que muchas veces, a pesar de que podamos 

regular, yo no sé si el espíritu de su moción plantea una ley o un decreto o bien unas -

como dicen ustedes- posibles soluciones. 
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 Y esto nos daría más campo de juego, posibles soluciones. Yo creo que a pesar 

de (…) Zapater en un planteamiento demasiado apocalíptico y negativo como 

corresponde a la oposición dice que no se resuelve nada con este decreto. Pues mire 

usted, yo creo que no está informada adecuadamente y esto no sería una chanada, sería 

una realidad. 

 Por lo tanto, no es baladí el tema de los decretos y de la mediación, porque si 

usted me puede decir ahora un caso de desahucio que no se haya resuelto, me gustaría 

que me lo dijese en esta tribuna. Pero no me voy al enfoque sectorial y particularizado, 

sino que vamos a lo que vamos. Yo quería decir también a -tanto al Departamento de 

Ciudadanía por parte del Departamento de Vertebración que lógicamente desempeña 

Chunta Aragonesista- que tenemos otra herramienta muy importante para todas estas 

cuestiones, y que sería el foro de la vivienda. Seguramente no lo va hacer ninguna 

enmienda “in voce” ni voy a hacer un planteamiento “disturbador” sino que lo que 

quiero es plantear una salida porque en ese foro de la vivienda que (…) ,se va a crear 

seguramente una comisión para anteproyecto de Ley de la Vivienda, podía ser el 

espacio adecuado donde estuviese por supuesto, representantes del Departamento de 

Ciudadanía, representantes del Departamento de Vertebración y, por supuesto, las 

organizaciones sociales que ya están en ese foro de la vivienda. 

Y si tuvieran que incorporarse algunos más, para precisamente hablar de todo 

esto del endeudamiento, pero no solamente de eso, sino que la Ley de la Vivienda 

pudiese estar el Estatuto del usuario vivienda, con el asunto de las cláusulas suelo, con 

todos los planteamientos abusivos y todo lo relacionado con lo que sería el debate del 

préstamo hipotecario y todos sus aledaños. 

 Yo creo que esto sería interesante, porque si no podemos crear una nueva 

comisión, una mesa de trabajo que solaparía posiblemente otras que ya están 

institucionalizadas y que puede servir perfectamente una cierta flexibilidad a conseguir 

todo esto. 

 Por lo tanto, yo entiendo que es buena la moción de su espíritu, el diagnóstico, 

la continuidad de lo que ya se está haciendo, yo creo, en ese foro de la vivienda, se está 

intentando dar soluciones y yo creo que la viabilidad jurídica tendría que estar en buscar 

en esa Ley de la Vivienda y en algunos otros decretos posibles pero no entrar a regular 

lo que sería sobreendeudamiento. 

 Yo no sé si lo de Cataluña al final acabará siendo bendecido por el 

Constitucional o no, pero nosotros tenemos que ser mucho más eficaces para poder 

conseguir fórmulas de resolución, sin que entremos en colisión con la Constitución, ni 
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con otra legalidad estatal. Por lo tanto, nuestra posición a expensas de lo que ocurra con 

las enmiendas será favorable a esta moción. Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra. 

 

El señor diputado MARTINEZ ROMERO: Muchas gracias señor presidente. 

Yo ya le digo de entrada señorita Barba, que desde luego todos consideramos 

que este es un asunto de una importancia, bueno, de suma importancia. Todos sabemos 

seriamente, todos hemos el diagnóstico la situación se produce sobrevenida por una 

crisis brutal que en este momento está afectando a muchísimos aragoneses. Podemos 

estar de acuerdo en el diagnóstico pero desde luego en algunas ocasiones, creo que 

queda claro que no estamos de acuerdo en cuáles pueden ser las soluciones. 

Desde luego decir que nos parece oportuno, indicar que creemos que ya está 

trabajando en muchísimas de estas cuestiones pues, por cuanto ya, obviamente, ha 

habido mayor dotación presupuestaria para permitir las ayudas directas, por cuanto hay 

en este momento tratándose una Ley de Pobreza Energética y una Ley de Vivienda. 

Pero le voy a decir una cosa, señora Barba, ¿me va a permitir un consejo? Hagan 

ustedes un círculo, un círculo de esos que tanto les gustan, un círculo con los noventa 

mil parados aragoneses. Hagan ese círculo y hagan una de sus consultas. 

 Pregúnteles realmente ¿por qué están esas situaciones sobrevenidas de 

desahucio? ¿Por qué están en esas situaciones sobrevenidas de sobreendeudamiento? 

¿Sabe lo que le van a responder?, es fácil: porque no hay empleo, porque no hay 

empleo. Y ustedes están dedicando esta legislatura a hacer mesas y mesas y ustedes, que 

han podido condicionar el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, resulta 

que nos encontramos con que cualquier tipo de iniciativa para generar empleo, nada de 

nada.  

De eso ustedes no se han encargado, ustedes de lo que se encargan, obviamente, 

de poner parches pero de intentar atajar las consecuencias, nada de nada, y luego viene 

aquí de forma muchas veces vehemente (…) de adalides de este tipo de problemáticas. 

 Mire estas nos preocupan a todos, nos preocupan en este ámbito y en el 

nacional. ¿Cree usted que nosotros en el nacional no hacemos propuestas? Pues por 

supuestísimo que sí. 

 Expropiación forzosa, uso de la vivienda en un plazo máximo de tres años. 

Ciudadanos, reestructuración de la deuda hipotecaria, Ciudadanos, ampliación de la 
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protección de menores vulnerables en términos en términos de realojo, Ciudadanos y así 

muchísimas más. Esto se hace donde se tiene que hacer, pero en el entorno de la 

Comunidad Autónoma de Aragón lo que ustedes tenían que haber hecho con los 

presupuestos, si realmente tanto les preocupa este problema, es haber estructurado unos 

presupuestos donde se pudiera generar empleo y dedicarse y dejar de jugar con las 

mesas. 

 No obstante, obviamente consideramos que si ustedes consideran, si ustedes ven 

viable seguir utilizando el dinero para este tipo de cuestiones, pues nosotros les 

apoyaremos, pero vamos, ya será bajo su responsabilidad. Creemos que tiene que 

ponerse las pilas en otros asuntos en los que no les vemos ningún tipo intención, no 

obstante, indicarle que además de que la apoyemos con respecto a la enmienda del 

Partido Aragonés decirle que sí que consideraríamos que sería conveniente el introducir 

el que resto de grupos políticos sean informados al objeto de poder realizar las 

aportaciones necesarias. Muchísimas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario 

Socialista tiene la palabra. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias señor presidente. 

Señorías, nos trae a Pleno el Grupo de Podemos una moción que dimana de una 

interpelación que la señora Barba le formuló a la señora consejera.  

Del contenido de dicha moción nos plantea que en el plazo de dos meses se 

proceda a la creación de una mesa de trabajo transversal con el fin de que se proceda a 

la búsqueda de soluciones a esa problemática que gira en torno al sobreendeudamiento 

familiar. Y con ello posteriormente todas las conclusiones que de la misma pudieran 

extraerse se procedan a  la elaboración de un estudio jurídico. 

 Pues bien señora Barba, vaya por delante que este Grupo Socialista apoyaremos 

esta moción ,y de esa manera quedara claro que este actual equipo de Gobierno no es 

que tenga ganas de trabajar sino que ya está trabajando. O qué pasa señora Zapater ¿que 

si ustedes no están en el gobierno no se hace un seguimiento de todo lo que se está 

llevando a cabo el gobierno? Preocúpese porque realmente el Gobierno está 

desarrollando muchas acciones en este sentido. 

 Somos plenamente conscientes de la difícil situación que están atravesando 

muchas familias, que desde luego han sido las principales víctimas de la economía, de la 

crisis económica. Y de ello es plenamente conocedor el actual equipo de Gobierno que 
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entre sus prioridades como ya dijo la señora consejera, está la de planificar, está la de 

gestionar todas las políticas, de modo que se pueda hacer frente a este problema, sin 

duda esta iniciativa encaja perfectamente con una de las líneas estratégicas de este 

Departamento, que es el apoyo a colectivos vulnerables y dentro del mismo lógicamente 

están lo social y económicamente desfavorecidos. 

 En este sentido, desde la consejería se están abordando el tema del 

sobreendeudamiento familiar desde un doble ámbito que sin duda no es que suma y 

contribuya a paliar esta situación, sino que además la está poniendo sobre la mesa. Por 

ejemplo desde el punto de vista la prevención ya se nombró la interpelación, el aula de 

consumo financiero, educación financiera, folletos, jornadas de economía, pero también 

el ámbito de la protección es muy importante a este respecto.  

Cómo protegemos a estas personas y en ese sentido es conveniente destacar y 

recordar aquí en la Cámara ese decreto de ley de medidas urgentes de emergencia social 

que se aprobó por este gobierno y que ya recoge esas medidas la inembargabilidad de 

las prestaciones económicas de carácter social. 

 Y ello me sirve igualmente para traer a colación el marco jurídico que ya se está 

trabajando, ya sea desde el punto de vista estatal, desde el punto de vista autonómico 

con planes, programas, legislación y que guardan relación con el contenido de la 

moción. Le repito el Decreto Ley 3/2015 de Medidas urgentes de emergencia social en 

materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética, acceso a la 

vivienda o este programa de mediación hipotecaria del Gobierno de Aragón del 

Departamento de Vertebración del territorio movilidad y no puede evitar de nombrar ese 

proyecto de renta social básica. 

 En fin, como digo, nos parece bien que se cree esa mesa de trabajo transversal, 

además, como decía la señora Barba, pues esa confluencia entre las consejerías de 

Ciudadanía, Vertebración, así como agentes y organizaciones sociales implicados. Estoy 

segura que las sinergias que puedan salir entre todas ellas pueden ser muy positivas, 

muy beneficiosas, para sin duda, no solamente poner este problema sobre la mesa que 

todos ya conocemos, sino posteriormente para buscar soluciones para poder terminar 

con él. 

 Y lo mismo a que después, con todas esas conclusiones que se extraigan de la 

mesa de trabajo, se elabore un estudio jurídico sobre la viabilidad que para ello se 

tendría desde la comunidad autónoma y nos parece correcto porque de esa manera 

pudieran disiparse todas las posibles cuestiones competenciales que entorno a la misma 
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pudieron plantearse en relación a lo que recoge el contenido del artículo 149.1.6º de la 

Constitución Española. 

 Tanto usted como yo sabemos que la legislación en materia de derecho 

procesal, ya sea desde el punto de vista judicial o extrajudicial, es competencia 

exclusiva del Estado. En ese sentido, entendemos que es positivo que se elabore ese 

estudio que concluya ese extremo sobre los títulos competenciales que tantas dudas está 

generando y que desde este Grupo estamos convencidos que se pronunciará en el 

sentido que lo hizo la señora consejera en sede parlamentaria. Muchas gracias. 

[Aplausos PSOE.] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. 

El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. 

 

El señor diputado PERIS MILLAN: Gracias señor presidente. 

Señorías, volvemos a hablar de desahucios. ¿Qué quiero decir con esto? Muy 

sencillo, durante muchos meses se habló de emergencia social, de que ustedes señores 

de Podemos vendrían a esta Cámara a cambiar el mundo, vendiendo demagógicamente 

que el Gobierno del Partido Popular no era sensible ante esta problemática social y que 

nos lavábamos las manos ante casos tan graves como cuando una familia pierde su 

vivienda. 

 Han pretendido hacer desde el momento creer ante la opinión pública que no se 

discutía o nos intentaban resolver los problemas que ha causado el mercado inmobiliario 

en los ciudadanos. Ustedes sehan movido en un discurso hipócrita y precisamente desde 

su discurso hipócrita han intentado crear corrientes de opinión que legitimasen las 

sustituciones y precisamente a través de esa (…)  oportunista de los problemas que 

causa la crisis económica a las diferentes familias a través de socios o ejecuciones 

hipotecarias. 

 Mire señorías, les leo “la sociedad de gestión de activos procedentes de la 

restructuración bancaria ha cedido al Gobierno de Aragón ochenta viviendas para 

ampliar su bolsa de alquiler social destinada a las familias que más lo necesitan, el 

importe mínimo a pagar por el arrendatario de estas viviendas al igual que para el resto 

de los inmuebles de la bolsa alquiler social será sesenta y cinco euros mensuales” 

¿saben quién lo firmó? Luisa Fernanda Rudi. 

Señorías, pero esto no queda aquí, le voy adecuar que además el gobierno 

anterior empezó los trámites para ampliar precisamente esa bolsa de viviendas y 
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continuó, Justicia va reportar los medios judiciales para agilizar los desahucios año 

2007, la ministra Chacón, el gobierno creará diez nuevos juzgados para agilizar los 

desahucios por impago de alquiler. 

Chacón planteo además los desalojos rápidos. Contra eso, las propuestas del 

Partido Popular a nivel nacional también. El gobierno inicia la reforma hipotecaria que 

contemplará el plan contra los desahucios, el gobierno ha presentado (…) proyecto de 

ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Y aún 

más el gobierno legisla contra los desahucios e incorpora iniciativa ciudadana por 

supuesto medidas del Gobierno del Partido Popular. 

 Y por último, el gobierno prorroga hasta 2017 la suspensión de los desahucios y 

retira algunas cláusulas suelos 27 de febrero del año 2015. Pero aún más podemos 

continuar, en junio de 2015 aprobamos una ley de segunda oportunidad volviendo 

aumentar la protección de los deudores hipotecarios y prorrogando la moratoria de los 

desahucios. 

 Señores de Podemos, ustedes proponen que en el plazo de dos meses se cree 

una mesa de trabajo transversal entre la consejería Ciudadanía y Derechos Sociales, la 

consejería Vertebración del Territorio Movilidad y Vivienda, los agentes de 

organizaciones sociales implicados en trabajo contra los desahucios y por supuesto la 

vamos a apoyar, aunque le reitero que el Gobierno actual a que ustedes apoyan ha 

perdido diez meses. 

Se demuestra una vez más totalmente, un Gobierno inoperante, presidido por 

Partido Socialista y por supuesto apoyados por otro partido aún más inoperante que 

exponemos. Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

El Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra. 

 

La señora diputada BARBA BORDERIAS [Desde el escaño]: Gracias señor 

presidente. 

Para fijar posición con respecto a las enmiendas presentadas, como ya he 

comentado antes con la señora Zapater, se ofrecía una transacción que incluyera 

precisamente esa posibilidad de aportar por parte de los grupos parlamentarios al 

resultado de esa mesa de trabajo que proponemos crear en la moción. 

 La redacción quedaría de la siguiente manera, que en el plazo de dos meses se 

creó una mesa de trabajo transversal entre la consejería de Ciudadanía y Derechos 
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Sociales, la consejería de Vertebración del Territorio Movilidad y Vivienda y los 

agentes de organizaciones sociales implicados en el trabajo contra los desahucios y al 

sobreendeudamiento familiar, a fin de estudiar posibles soluciones a esta problemática 

ya que incluiríamos y dando ese traslado a los grupos parlamentarios para que realicen 

aportaciones que consideren realizándose un estudio jurídico posterior con las 

conclusiones de la misma que informe sobre la viabilidad jurídica de su implantación en 

base a las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. 

Iniciamos la votación. Gracias, se aprueba por unanimidad.  

Pasaríamos a la siguiente proposición no de ley, perdón a la siguiente moción, 

explicación de voto, tiene usted razón. 

El Grupo Mixto. El Grupo Mixto no hace uso, el Grupo Ciudadanos no hace uso, 

el Grupo Aragonés.  

 

La señora diputada ZAPATER VERA [desde el escaño.]: Agradecer al Grupo 

Parlamentario Podemos la aceptación de nuestras enmiendas. 

 

El señor PRESIDENTE: El Grupo Podemos Aragón. 

 

La señora diputada BARBA BORDERÍAS [desde el escaño]: Gracias señor 

presidente. 

Simplemente agradecer a los grupos parlamentarios la aprobación por 

unanimidad de esta moción, que esperemos que dé lugar a la pronta constitución de una 

mesa de trabajo que dé soluciones. 

 Señor Peris, permítame decirle que lo único que ustedes podían haber hecho 

para evitar los desahucios que era modificar la Ley Hipotecaria, resulta que no lo han  

hecho o sea que no me dé lecciones desde esa tribuna.  Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario 

Socialista.  

 

La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: Si, gracias señor 

presidente. 
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Alegrarnos de que haya salido por unanimidad el contenido de esta moción. Y 

hombre, señor Peris, yo creo, sinceramente se lo digo, que se ha equivocado de 

contenido de moción porque se ha  limitado a leernos el panfleto de actuaciones que ha 

llevado a cabo el Partido Popular pero ya veo que tiene usted una memoria selectiva, 

porque poco ha dicho usted, la ley que presentó el Partido Socialista en el Congreso 

contra el desahucio la insolvencia y el endeudamiento familiar. Gracias. [Aplausos 

PSOE.] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. El Grupo Parlamentario Popular, tiene la 

palabra 

 

El señor diputado PERIS MILLAN [desde el escaño]: Gracias señor presidente. 

Señora Barba,  los desahucios,  (…)  no se legisla donde usted precisamente ha 

comentado. Y bueno, lecciones por supuesto yo no le daré ninguna, pero usted a mí 

tampoco me dé ninguna lección. Muchas gracias señor presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

Debate y votación de la moción dimanante de la interpelación, relativa a las 

universidades privadas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, quien tiene la 

palabra para su defensa. 

 

El señor diputado LOBON SOBRINO: Señor presidente. 

Señorías, el hecho de que haya habido ya hace una hora y pico un debate sobre 

esta cuestión, hace que la defensa de esta moción fuese aún en, cierta manera, una 

continuidad de ese debate pero no me parece que sea malo porque el asunto es 

verdaderamente fundamental. Lo que la moción pretende y lo digo en dos palabras 

porque es muy claro, el texto lo pone con toda claridad. Lo que la moción pretende es 

que el gobierno y las Cortes o las Cortes y el Gobierno, quien quiera, cesante el camino 

andado al introducir ese párrafo que a nuestro juicio hacia a la LOSUA inconstitucional 

y que al mismo tiempo modifiquen los preceptos que largamente se ha comentado esta 

mañana, que están contrarios a la ley en la programación universitaria, eso es lo que se 

pretende. 

 Y eso no es una cuestión baladí, es una cuestión fundamental, porque de lo que 

se está hablando aquí no es de que tengamos mayor o menor preocupación por la 

vertebración del territorio. 
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 Mayor o menor preocupación, por los por los campus de Huesca, Teruel y la 

Almunia, no, de lo que se está hablando y es la cuestión fundamental es de la libertad de 

enseñanza. Y no lo digo por decir, ya lo dije hace quince días, lo ha dicho con brillantez 

nuestra portavoz hace un par de horas escasas. Lo digo, porque además, se ha puesto de 

manifiesto por boca de la propia consejera, que lo ha dicho durante dos veces a lo largo 

de esta mañana, que el debate fundamental es una cuestión puramente ideológica. 

 Lo que se está aquí debatiendo, es una distinta concepción ideológica, lo ha 

dicho como digo la señora consejera durante dos veces en su primera intervención y en 

la segunda, al contraponer la enseñanza superior como un derecho fundamental, al 

contraponerlo a una especie de negocio privado que está por así decir circunscrito a la 

Ley de Mercado. 

 Lógicamente al hacer esa contraposición pone en un órgano en un rango 

éticamente superior lo primero y lo segundo queda, por lo tanto, en una situación 

posterior. Esa es la cuestión fundamental, es el asunto ideológico fundamental. Nosotros 

no vemos aquí la cuestión a nuestro juicio frente al derecho fundamental de la 

enseñanza superior que tiene el Gobierno tiene también el mismo derecho a la 

enseñanza, superior una universidad privada. Y están en el mismo rango de jerarquía 

judicial y de jerarquía de ley. 

 Por tanto, tienen los dos el mismo valor ético, esa es la cuestión, con 

independencia de que el primero es derecho, porque tiene un gobierno lo tiene también 

junto a unos fines que tiene que hacer y la universidad privada, lo tiene también en igual 

rango junto a otros fines que son distintos, pero los derechos son exactamente igual. 

 Y aquí, con esa decisión que toma el Gobierno, lo que estás pisoteando el 

derecho que tiene la universidad privada. Y por lo tanto, pisoteando, lo digo con toda 

claridad, pisoteando la libertad de enseñanza. Y eso no es una cuestión baladí, decía 

antes también la portavoz del Partido Socialista, que el señor Lambán había dicho que 

estaba de acuerdo, en todo menos una pequeña cosa. 

 Por supuesto que estoy de acuerdo en todo lo que se ha hecho, pero es que está 

cosa no es nada pequeña, pisotear la libertad enseñanza no tiene nada de pequeño. Y por 

supuesto, también aprovecho esta ocasión para responder a consejera, cuando decía que 

usted los del Partido Popular tiene que hacer oposición de todo, y no es cierto, y en la 

propia comisión se ha visto. No estamos opuesto a la política que está siguiendo con la 

universidad, es más, hemos aprobado todo lo que ha hecho hasta ahora, hemos aprobado 

ese diálogo que ha tenido con universidad, la consecuencia del diálogo, hemos aprobado 
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también en los presupuestos se puso de manifiesto en asumir la deuda de las 

enseñanzas. 

 No, no estamos en contra de todo lo que estamos haciendo. Estamos en contra de 

esto, y esto muy importante y separamos una cosa de la otra porque nuestra forma de 

hacer oposición es electiva no es decir que no a todo por sistema, sino decir que no a lo 

que hay que decir que no y decir que si algo hay que decir que sí. 

 Hemos dicho que sí a muchas cosas consejerías y deseamos seguir diciéndolo, 

pero aquí tenemos que decirlo con toda claridad que no porque estos no asunto 

fundamental, este es asunto que va contra la Constitución, que va contra la libertad de 

enseñanza y eso el Partido Popular no lo puede hacer pasar. No tiene que quitarse 

ninguna careta, como decía usted antes. 

 Para nosotros la libertad es fundamental, yo admito la posibilidad de que para 

otros grupos la libertad no sea tan importante, como para el Partido Popular, están en su 

derecho. Pero para nosotros la libertad es una cuestión fundamental en todos los ámbitos 

y este ámbito de la educación, de la educación superior, es un hábito fundamental. 

 Por lo tanto, termino como empecé, rectifiquen ustedes aplíquense ese proverbio 

de la sabiduría popular que rectificar es de sabios y practiquen esa sabiduría popular 

rectificando y no obligándolos a hacer cosas que no quisieron hacer, pero que en todo 

caso haríamos por la libertad enseñanza. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

 El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra. [Aplausos PP.] 

 

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias señor presidente. 

 Pues, señor Lobón, no va a contar con el voto favorable del grupo mixto, va ser 

que no. 

 Yo creo que lo hemos dejado ya meridianamente claro esta mañana hace apenas 

dos horas como usted sabe ha dicho en la comparecencia con la consejera. 

 Nosotros consideramos que esto es un debate que habla de modelo, de modelo 

de enseñanza. 

 Y señor Lobón, mire la libertad de enseñanza está bien, está bien, pero habrá 

gente, habrá muchísima gente, que nunca podrá elegir por una universidad privada, 

señor Lobón. Habrá muchísima gente muchísima gente que nunca podrá elegir una 

universidad privada y no lo digo porque sea por un pensamiento y por una filosofía, sino 
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porque jamás tendrán los recursos económicos necesarios para poder acceder a 

universidad privada. Con lo cual, lo que tiene que hacer la Administración pública es 

garantiza, es garantizar la universidad pública, que es la que abre la puerta a la 

enseñanza superior a todos los ciudadanos y ciudadanas. 

 Y claro, no es cuestión, no es cuestión de pisotear a la privada, pero lo que no es 

cuestión es de ponerle más beneplácitos a la privada en decrimiento de la pública, y eso 

es lo que ocurrió en la legislatura pasada. 

 Mire señora consejera, yo sí que la animo a que siga desandando todo el camino 

que se emprendió en la legislatura pasada en políticas universitarias, se lo digo así de 

claro. Lo suscribimos en nuestra pacto de gobierno y yo creo que es por donde hay que 

ir para garantizar la enseñanza superior que es de lo que tiene que hablar este Gobierno. 

 Y profundizando en la moción, pues en cuanto al primer punto, el punto 5.1 de 

la SUA hace apenas dos meses que se aprobó en estas Cortes, y tuvo la mayoría 

necesaria y suficiente para que saliera aprobado. 

 Y yo creo, que lo de las mayorías pues alguna vez está bien, señor Lobón, y aquí 

se ha demostrado que la mayoría del arco parlamentario no quiere la duplicidad en los 

campus no lo quieren, no lo quiere. 

 Y en cuanto al punto número 2, pues es una situación bastante parecida a la del 

punto número uno, la nueva programación tiene apenas cuatro meses. A nosotros nos 

parece, que tanto en la forma, como en el fondo es una buena programación con lo cual, 

señor Lobón, no voy a quitar más tiempo, no voy a utilizar más tiempo. 

 Y lo único que le digo, es que nosotros estamos en contra y estamos en contra 

del modelo universitario que el Partido Popular ha defendido y sigue defendiendo. Y 

tienen que ser conscientes de que habido un cambio de gobierno y que este Gobierno 

que hay ahora, en la pasada legislatura criticaba sus políticas de gobierno. 

Con lo cual, bueno pues, ya nos parece bien que ustedes intenten defender sus 

posiciones, pero también tendrán que aceptar que hay otras mayorías y que esas 

mayorías defienden por otro sistema universitario. 

 Muchas gracias. 

 

 [La señora vicepresidenta primera sustituye al presidente] 

 

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Muchas gracias 

señora diputada. 

 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 



Sesión Plenaria 7/04/16 

Transcripción provisional realizada por empresa externa 

 

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

corrección y carece por tanto del valor de una publicación oficial» 

 

119 

 

 

 El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias señora presidenta. 

 Voy a tratar de ser breve en esta intervención, por la hora que es y porque es un 

tema que se ha tratado, yo creo que, de forma interesante y en profundidad, en una 

intervención, en la anterior comparecencia de la señora consejera. 

 Obviamente todos estamos de acuerdo en que lo que hay que decir, esto sí que 

quisiera repetirlo, es seguir potenciando la Universidad de Zaragoza y garantizar el 

acceso a la enseñanza superior a todos los aragoneses. 

 Y lo que también consideramos, como hemos dicho antes, es que obviamente 

pues lo que hay que intentar es mantener la armonía entre todo el sistema universitario y 

nos parece que este párrafo aporta más bien poco y no va en la línea de conseguir, pues 

esa armonía se siga manteniendo. Señora García, le digo, le preguntaba usted antes al 

señor Domínguez que se explicase sobre el tema sobre el tema de cómo podía impactar 

el tema en el Centro Universitario de Teruel. 

 Mire, yo le voy a decir, que realmente nosotros consideramos y tenemos en 

mucha consideración todos los centros universitarios que corresponden a la Universidad 

de Zaragoza. Y me va a permitir que le recuerde dos cosas, para que no les parezca que 

sólo tenemos un planteamiento único, se lo voy a explicar. 

 Sí que nosotros hemos planteado, sacaremos, hemos planteado para Pleno desde 

hacía mucho tiempo, una promoción no de ley. En la que planteamos un plan de 

especialización de los campus y de flexibilidad, de la oferta académica, puesto que 

considerábamos que esto lo que permitía era aquello que el Gobierno de Aragón, vuelvo 

a repetir, como ya he dicho en la comparecencia anterior. Tiene a lo que el Gobierno de 

Aragón, tiene que dedicarse que es a potenciar la competitividad de aquellos campus, 

que están bajo su cobertura y en los que sí que tiene potestad de establecer estas 

programaciones académicas. Y le voy a decir una cosa más, fíjese para que vea cómo 

nos preocupa el territorio, hubo una enmienda en los presupuestos, concretamente para 

mantener un aula de la UNED en Calatayud de cuarenta mil euros, que propuso este 

partido y que salió por mayoría. 

 Vea usted como nosotros, sí que defendemos el territorio lo que pasa es que 

obviamente puede que tengamos concepciones distintas acerca de cómo se tiene que 

llevar a cabo esa labor de vertebración que puede y tiene encomendada la Universidad 

de Zaragoza. Y con la que todos estamos de acuerdo obviamente, como ya hemos 

indicado antes, repito, si que indicar que nosotros estaremos a favor de esta proposición 
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no de ley por cuanto consideramos, vuelvo a repetir que estos textos, los textos 

introducidos, no aportan absolutamente nada, sino más bien lo contrario. 

 Muchas gracias. 

 

 La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias señor 

Martínez. 

 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

 El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchas gracias señora 

presidenta. 

 Bueno, lo que primero queremos dejar claro desde el Grupo Parlamentario 

Aragonés y también en aras de la explicación que hemos hecho anteriormente en la 

comparecencia, es que no queremos, no queremos, entrar en esa confrontación entre lo 

público y lo privado. Y con el apoyo que sí que vamos a realizar a la proposición no de 

ley del grupo proponente no significa que solamente estemos a favor de una universidad 

y en contra de la otra, todo lo contrario. 

 Yo creo que todos los grupos que estamos aquí, todos, absolutamente todos los 

grupos que estamos aquí, estamos a favor de una universidad, un sistema universitario 

potente, un sistema universitario también público potente. Que la Universidad de 

Zaragoza sea referencia no solo aquí en Aragón, sino también a nivel nacional, a nivel 

europeo y a nivel internacional, por parte de todo el mundo. 

 Y luego, por otro lado también, pues que la Universidad de San Jorge que 

también entra dentro de ese sistema que existe universitaria aquí en Aragón, pues pueda, 

de alguna manera  realizar sus grados, sus másteres universitarios. En base, a lo que 

ellos crean dentro naturalmente de ese marco universitario y dentro también de lo que 

marca esa libertad de enseñanza. 

 Lo hemos dicho anteriormente, el letrado ya en la ponencia de la Ley de 

Acompañamiento de Medidas decía en base al artículo 27.6 de la Constitución, en 

donde se reconoce la libertad de enseñanza. Y además, en el propio informe decía que 

todas las universidades sean públicas o sean privadas, están sometidas a un régimen 

jurídico básicamente común y eso es la Constitución. 

 Antes decíamos, no es que la Constitución en función de no… la Constitución de 

momento es el marco que existe por encima de todos, si no nos gusta pues habrá que 

cambiarlo donde haya que cambiarlo. Pero actualmente es el sistema, pues que rige por 

encima de todos y a partir de ahí también informaba el letrado que cuando se concede 
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una autorización, se debe respetar este régimen jurídico y la autonomía académica de 

los centros, sin que pueda haber un trato discriminatorio. 

 Y a partir de ahí, seguramente estamos todos, absolutamente todos, de acuerdo 

en que queremos una Universidad de Zaragoza, una universidad aragonesa que sea 

referencia y en ese sentido respetar, la libre decisión, la libre decisión de los alumnos y 

que puedan estudiar donde quieran. Y eso no quita, para que el Gobierno de Aragón 

tenga que seguir apostando de forma decidida, para garantizar que cualquier persona 

pueda acceder a los estudios superiores aquí en Aragón, naturalmente. 

 Y el Gobierno de Aragón, tiene que seguir potenciando todo eso. Pero la 

Constitución ampara esa libertad a la hora de decidir de dónde estudiar, en ese sentido el 

propio Gobierno de Aragón tiene que seguir apostando de forma decidida, y se lo he 

dicho antes también a la consejera en la comparecencia. Sí nos parece muy bien, los 

presupuestos de este año, pero hay que seguir apostando de forma decidida para que la 

Universidad de Zaragoza sea un referente a nivel regional, a nivel nacional y a nivel 

internacional, para cumplir con el cometido que tiene. 

 Y vuelvo a decir, ya no es un tema de formación integral del niño propio de 

primaria o de secundaria. No, si lo que se trata es que salgan los alumnos bien 

preparados para que sean competitivos el día de mañana en las empresas que pueden 

estar, independientemente de si son aquí en Aragón, en España o en todo el mundo. 

 Y luego, también, que esos beneficios que la propia Universidad de Zaragoza 

pueda provocar en la sociedad aragonesa, cada vez sea mayor. Eso sí que lo tiene que 

hacer, el propio Gobierno y a más a más tiene que seguir apostando, como hemos dicho 

también antes, por esos campus externos tanto de Huesca, de Teruel, como de la 

Almunia. 

 Y ha habido gran cantidad de enmiendas, gran cantidad de enmiendas, que se 

han presentado en aras ya no solo a nivel de cursos académicos, sino también de lo que 

puede ser inversiones en esos campus externos, que no se han, no se han aprobado. Y 

vuelvo a decir, ya no solo las del Grupo Parlamentario Aragonés, sino prácticamente la 

gran totalidad del resto de los grupos.  

 Y ahí es donde hay que seguir trabajando de forma importante y estoy seguro de 

que la consejera se pondrá manos a la obra en los próximos años. Allí es donde hay que 

seguir trabajando para potenciar no sólo el centralismo de la propia Universidad de 

Zaragoza, sino también llegar a toda la periferia en esos tres campus en los que son 

campus de Huesca, campus de Teruel y campus de la Almunia. 
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 Simplemente, decir que nosotros en base a esa posible inconstitucionalidad, 

vamos apoyar la proposición no de ley. Y de verdad, seguir ofreciendo ese apoyo al 

Gobierno de Aragón en todo lo que sea potenciar el sistema universitario de Aragón y 

que no caigamos en una confrontación entre lo público y lo privado. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra. 

 

 La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias presidente. 

 En mi primera intervención, respecto a este tema no he querido entrar en el 

meollo del debate en cuestión, sobre las implicaciones de la eliminación de esta no 

duplicidad en el sistema universitario aragonés, porque entendía que era necesario 

primero tener ese debate de marco y luego entrar en este momento concreto, ya que 

vamos a hablar dos veces, pues entrará a cuestionar cuál era lo que la moción propone. 

Trataré de ser lo más respetuosa posible ante su moción y ante las palabras, pero les 

aseguro que no salgo de mi asombro ante la capacidad que tienen para mezclar derecho 

a la educación, con libertad enseñanza y todo rebozado con el mercado y le salen 

mociones increíbles. 

 Que el partido que más vías públicas eliminó en sus cuatro años de gobierno 

venga a darnos lecciones sobre cercenar la libertad de enseñanza, pues perdónenme 

pero, a mí, a mí me alucina, me alucina [Aplausos Podemos.]  

 Y además, y además, que el señor Lobón en su interpelación del Pleno anterior 

nos dijera que lo que hacemos es ponderarlos de oscurantismo y empañar todo lo que se 

ha hecho hasta ahora. Pues hombre, no les vendría muy mal que algo sí que tapáramos, 

lo que se hizo respecto a la universidad de los últimos cuatro años, por eso de hacer que 

la olvidáramos. 

 Y es que además, efectivamente si, si, estamos tratando de alejarnos de su 

política en materia universitaria. Y si, lo hacemos porque primero no nos creemos la 

privatización de la universidad, vaya pensamos distinto. Porque no creemos en el 

encarecimiento de los estudios, que ha hecho que la universidad haya dejado de ser un 

derecho, que haya pasado a ser un privilegio.  Porque no nos creemos las 

sanciones morales, indica las dificultades que ustedes plantearon entre compaginar 

estudiar y trabajar a través de subida de tasas de las segundas asignaturas y a través del 

diseño de los estudios que impide a la gente a la vez que estudia. Porque no creemos en 
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una enseñanza diseñada o preparada para el servicio a las empresas, sino una enseñanza 

preparada y creada para el servicio de crear ciudadanos libres y críticos. Y porque sí, 

que nos creemos el valor vertebrador de la universidad en nuestra tierra. 

 Así que ya les adelanto, que no tratamos de hacer a los de oscurantismo ni 

empañar nada, que es más simple. Que lo que tratamos es de marcar un viraje radical 

respecto a sus políticas en materia de universitaria. Y lo hacemos de frente, tanto es así 

que la denuncia a la eliminación de la cláusula de no duplicidad, empezamos a hacerla 

primero en las calles, y una vez que entramos aquí como grupo parlamentario lo 

hicimos de cara, no al ¿oso marda?, ni de ninguna manera extraña, de cara. 

 Primero lo debatimos en el decálogo investidura y pedimos que se introdujera. 

 Segundo en la Comisión de la que usted forma parte, señor Lobón, le pedimos 

tanto la consejera aquí presente de innovación, como al director general de 

universidades, que introdujeran en la lo SUA esta cláusula para impedir las 

duplicidades. Una vez que se trajo aquí la Ley de Acompañamiento, entendimos que se 

podían introducir como enmienda y no solo la introdujimos, sino que la defendimos en 

este Pleno, como una de las enmiendas fundamental en esta Ley de Acompañamiento. 

Entendimos que se podía introducir como enmienda y no sólo la introdujimos, sino que 

la defendimos en este pleno como una de las enmiendas fundamentales de esta Ley de 

acompañamiento, directamente esta enmienda se votó y salió, punto. 

 Es así de triste, yo ya entiendo que les moleste no tener la mayoría de la Cámara 

para hacer que esto lo hayan perdido pero perdieron esa votación y fue así de sencillo y 

lo hemos hecho tapando ni echando valor, lo hemos hecho de cara. 

 Que este artículo, de nuevo, sea o no sea constitucional, pues no sé cuántas veces 

lo he dicho ya en la intervención anterior, lo vuelvo a decir, lo decidirán los jueces. Lo 

que sí que está claro, es que este debate pone sobre la mesa la diferencia que tenemos 

algunos entre lo que pensamos, que entre los que pensamos, que hay derechos que no 

son mercantilizables. Y los que creéis que el mercado, los que creen que el mercado, por 

sí mismo, sí que puede garantizar los derechos y eso es una diferencia. 

 Hay algunos que creen que la luz, el agua, la educación o la sanidad son un bien 

más. Y que por lo tanto, se puede obtener negocio y que dicho negocio no tiene por qué 

vulnerar el ejercicio de ese derecho. 

 Pero hay algunos que pensamos distinto y que hemos aprendido por desgracia de 

sus políticas que los derechos o los defiende la gente y los representantes de la gente, o 

los derechos se pierden y la educación es uno de esos. Así que, es que las palabras que 

dijo en la intervención anterior, señor Lobón, le delataron porque dijo algo así como que 
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el nuevo artículo va contra el propio espíritu universitario, donde el espíritu de la 

libertad en la búsqueda de la verdad es consustancial a la universidad. 

 Y yo alucino, la capacidad de nuevo de mezclar churras con merinas, porque 

saben lo que de verdad vulnera la libertad y el espíritu universitario, el clasismo. 

Impedir que la gente pueda acabar sus estudios, expulsar a los doctores, a nuestros 

investigadores y a nuestros doctorados de nuestra comunidad. El exilio forzado de 

nuestros investigadores, la fuga de cerebros, el maltrato a las infraestructuras, la 

precarización de las becas y de los contratos. 

 Eso sí que vulnera el espíritu universitario y no que la San Jorge no pueda 

impartir todo aquello que se le antoje. 

 Cerraré pues mi negativa a esta proposición, iba a cerrarla con una cita, no me da 

tiempo. Simplemente recordando mercancía no debemos olvidar que la educación es 

vivir para aprender colectivamente. 

 Muchas gracias. [Aplausos Podemos.]  

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. 

 El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. 

 

 La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias señor presidente. 

 Intentaré compensar el exceso de segundos de mi anterior intervención. 

 Desde el año 2000 se venía respetando escrupulosamente un acuerdo unánime 

sobre el modelo de universidad pública que querían estas Cortes, y que era ser, el eje 

central del sistema universitario. Con un modelo descentralizado, pero el anterior 

gobierno rompió unilateralmente ese acuerdo, atacando frontalmente con su decisión al 

papel vertebrador de la misma. 

 En ese momento el Tribunal de Defensa de la competencia de Aragón, le recordó 

que el Gobierno actúa como ente de derecho público en su función reguladora y no en 

calidad de operador de mercado. Mientras que el PP se inclinaba por lo que les 

aconsejaba el Consejo de la Unidad de Mercado. 

 Y lo ha resumido usted muy bien, señor Lobón, estamos ante dos posturas 

diferentes de ver un mismo problema. 

 Para unos, la prestación de servicios educativos superiores por entidades 

privadas es una actividad estrictamente económica. Y por lo tanto, la tienen regulada 

por la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. 
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 Y para otros, la educación superior es un derecho y un servicio público. Y por lo 

tanto, corresponde a las administraciones públicas su regulación y también velar por la 

garantía de este derecho. 

 Nos habla la derecha, de la libertad de mercado y de la libertad de decisión. 

Lamentablemente, como ha dicho la señora Martínez, algunas personas no pueden 

decidir. Pero lo cierto, es que lo único que pretenden es favorecer los intereses de una 

universidad privada, frente a la pública. 

 Y como ya he dicho en la comparecencia, no tienen por qué estar reñidas, ni ser 

competencia. Deben complementarse para mejora de nuestro sistema, y vuelvo a repetir, 

lo que he dicho, hace un par de horas. Para el Grupo Socialista la prestación de servicios 

educativos se encuentra al amparo del artículo 27 de la Constitución que reconoce el 

derecho a la educación y la libertad de enseñanza y para garantizar este derecho se 

establece la programación. 

 Y el Gobierno ha establecido su programación basado en su modelo, el modelo, 

por el que apuesta y que ha dado a conocer a todos los agentes implicados. 

 No olvidemos, por otro lado, dos cuestiones. La LOU dice, que hay que adecuar 

la capacidad de los centros a la demanda social y la compensación de los desequilibrios 

territoriales.  Y el Real Decreto 420/2015 habla de que las universidades privadas 

deberán aportar las garantías que aseguren su financiación económicas, así como un 

plan de viabilidad y cierre para el caso de que su actividad resulte inviable. Es decir, lo 

mismo que quiere eliminar esta moción. 

 Por tanto, para el Grupo Socialista no es muy lógico que vayamos a querer 

suprimir un artículo de la LOSUA cuando fue modificada hace dos meses, justamente 

en el sentido que usted quiere ahora eliminar. 

 Tampoco es muy lógico en una programación universitaria que hace referencia a 

todo el sistema aragonés en su conjunto, no haga referencia a la universidad privada, 

cuando forma parte del mismo. Y no es lógico instar a suprimir unos artículos de la 

programación, que hace meses se incluyeron expresa y voluntariamente. Además, de 

que una vez aprobada la programación universitaria la LOSUA marca su revisión cada 

cuatro años, o cuando se abra una nueva legislatura. 

 Y no es lógico, adelantarnos a lo que la justicia pueda resolver esperando, claro 

está, que sea favorable a los intereses de Aragón, como habrá deducido señor Lobón, no 

nos parece lógica esta moción y por consiguiente la votaremos en contra. 

 Muchas gracias. [Aplausos PSOE.] 
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 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. 

 Pasaríamos a la votación de la moción. Iniciamos la votación. Emitidos sesenta 

y dos, a favor veintinueve, en contra treinta y tres, por tanto quedaría rechazada. 

 El Grupo Mixto la explicación de voto no hace uso, el Grupo Ciudadanos no 

hace uso, Grupo Parlamentario Aragonés no hace uso, el Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón no hace uso.  

 El Grupo Socialista tiene la palabra. 

 

 La señora diputada GARCIA MUÑOZ [desde el escaño]: Una pequeña cuestión. 

No voy a entrar, señor Guerrero, en porqué no se aprobaron las enmiendas del PAR, que 

hizo a los presupuestos para potenciar los campus, como ha dicho. Por qué no saldrían 

muy bien parados, pero no dude que el Grupo Socialista apuesta por potenciar esos 

campus y lo demuestra siempre que puede y ante quien sea. 

 Gracias. [Aplausos PSOE.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado del Grupo Parlamentario Popular. 

 

 El señor diputado LOBÓN SOBRINO [desde el escaño]: Sí señor presidente. 

 Para dos cuestiones muy concretas. Primero para lamentar que los grupos que 

apoyan al gobierno, hayan estado en contra de la moción que va a favor de la libertad de 

enseñanza. Y por lo tanto, se han mostrado en contra de lo que nuestro juicio es la 

libertad de enseñanza. 

 Y como a nuestro juicio pensamos que es inconstitucional, también anunció que 

este grupo va hacer todo lo que el Estado de Derecho le pone en su mano para intentar 

que el asunto llegue al Tribunal constitucional. 

 Muchas gracias. [Aplausos PP.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

 A las cuatro de la tarde reanudaremos la sesión [Se suspende la sesión a las 

catorce horas y cuarenta y ocho minutos.] 

 

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes señoras y señores diputados. [Se reanuda 

la sesión a las dieciséis horas y cuatro minutos.] 

Da comienzo la sesión, que sería debate conjunto y votación separada de las 

siguientes proposiciones no de ley. Proposición no de ley sobre la reversión del salto de 
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Lafortunada presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés, proposición no de ley 

sobre la reversión del salto hidroeléctrico Lafortunada-Cinqueta  presentada por el 

Grupo Mixto y proposición no de ley sobre la privatización de los saltos hidroeléctricos 

presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra el Grupo 

Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias presidente. 

Señorías traemos una iniciativa hoy a esta Cámara para debatir sobre un tema 

que nos ha indignado a muchísimos aragoneses, especialmente a los que vivimos en la 

montaña, y especialmente a los que vivimos al lado de las grandes infraestructuras 

hidráulicas. Y es la caducidad del expediente de reversión del salto de Lafortunada-

Cinqueta.  

Durante los últimos sesenta años se llevó a cabo la regulación de multitud de 

ríos en España, muchos de ellos en el Pirineo aragonés donde se instalaron estas grandes 

infraestructuras que vinieron para quedarse, pero que no trajeron bajo el brazo los 

beneficios directos esperados para las zonas en las que se asentaban y los beneficios que 

se esperaban.  

Sin embargo hay que decir que esas grandes infraestructuras de regulación, han 

traído grandes progresos para Aragón con la puesta en marcha por ejemplo de miles de 

hectáreas de regadío y con unas garantías de futuro que de otro modo no tendríamos. 

 Desde el Partido Aragonés, no nos cansaremos de decir que el futuro de nuestra 

comunidad autónoma pasa indefectiblemente por la disponibilidad de agua y el 

almacenamiento de agua en nuestro territorio. Por eso defendemos la reserva hídrica 

que marca nuestro Estatuto de Autonomía, los seis mil quinientos cincuenta hectómetros 

cúbicos y por eso creemos que es esencial que los beneficios que se generan en esas 

instalaciones, se queden en nuestro territorio.  

Con todo esto la Confederación Hidrográfica del Ebro, presidida por aquel 

entonces por Javier de Pedro, en 2013 inicio el procedimiento para la extinción de los 

aprovechamientos de las aguas de los ríos de la cuenca del Ebro, con destino a usos 

industriales en todas las concesiones de saltos de agua que caducaran o tuvieran 

caducadas esas concesiones.  

Ese procedimiento se inició porque la gestión de esos saltos por parte de la 

administración, está amparada por la Ley de Aguas y por el reglamento de dominio 

público hidráulico. La gestión de esas centrales por parte de la administración supone un 
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hito, ya que significa la gestión directa por parte de las administraciones y por tanto la 

generación, de unos beneficios que revierten directamente a los propios territorios.  

Hay que tener en cuenta también que en los próximos años se podrán revertir 

hasta once saltos de importancia en la cuenca del Ebro, el plazo de estos saltos ha 

finalizado ya, o se va a finalizar en las próximas, en los próximos años.  

Un caso particular es el que tratamos aquí hoy, que es el de Lafortunada-

Cinqueta. Este caso, en este caso el plazo ya estaba en el momento de iniciar el 

procedimiento, estaba ampliamente superado puesto que había finalizado, el 12 de julio 

de 2007. En el año 2015 es decir el año pasado, se esperaba concluir esta tramitación, 

con una potencia del salto Lafortunada con una potencia de cuarenta mil kilovatios, -que 

es una de las mayores además del Pirineo- pero en esa tramitación era el ministerio el 

que en última instancia tenía que concluir el proceso después del informe favorable de 

la abogacía del Estado, pero sin embargo, el ministerio dejó caducar el expediente, y 

con la consecuencia, supuso la paralización, de todo el proceso de reversión del salto de 

Lafortunada.  

Esta dejadez por parte del ministerio, va a tener consecuencias muy negativas en 

nuestro territorio ya que supone un retraso en la reversión del salto, y por tanto un 

retraso en la obtención de beneficios directos que revierten a nuestra, a nuestro 

territorio. 

 En este punto quiero hacer referencia a una reversión que ya concluyó en julio 

de 2013, que es la de la central del Pueyo de Panticosa, del Pueyo de Jaca en Panticosa. 

Y en este caso se generan unos beneficios directos de cuatro millones de euros al año 

con un mantenimiento de cuenta mil euros y además supone que los vecinos de 

Panticosa, y de Hoz de Jaca tienen bonificaciones energéticas que suponen un 

abaratamiento en la factura de la luz.  

Las beneficios estimados para el salto de Lafortunada se cifran en una cantidad 

mínima de cuatro millones de euros, pero podrían ser muchísimo más sustanciales -

puesto que como digo es de las de mayor producción de todo el Pirineo-. Con esta 

iniciativa lo que hacemos en primer lugar es que, es pedir que se incoe, ese expediente 

para la extinción de explotación para el salto de La fortuna que nos consta que ya se ha 

iniciado esta semana. Pero queremos mantenerlo porque además pedimos que se 

trasladen a este expediente todos los actos administrativos del expediente anterior para 

ganar tiempo y no retrasar el proceso.  

Otro tema que hemos recogido en nuestra propuesta es el de la energía 

reservada, en este aspecto sí que quiero señalar que en octubre de 2013 la 
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Confederación inició también el procedimiento administrativo, para reclamar a las 

empresas del sector energético el cumplimiento de la cláusula incluida en algunas de 

esas concesiones de saltos eléctricos por la cual debían de reservar para el Estado una 

parte de energía generada.  

En aquel momento y en 2013 se abrió un periodo de un mes en el que las 

empresas tenían que remitir sus datos de producción de los últimos cinco años para 

calcular esa reserva de energía y que coste tenía esa energía. Se tradujo esta valoración 

de datos en un veinticinco por ciento aproximadamente de la energía producida en los 

aprovechamientos a precio de coste. En total fueron dieciséis los expedientes abiertos en 

este caso, para solicitar la energía  reservada en toda la cuenca del Ebro.  

Esta reserva energética supone disponer de una energía a bajo coste que debe 

destinarse a fines de servicio público de gestión del agua. Aquí se incluye por ejemplo 

la elevación de caudales, o los bombeos para regadío. Pero es que además de la 

posibilidad de recibir por parte de las empresas energéticas la reserva para su consumo, 

existía la posibilidad de destinarla al mercado energético o de recibir un pago por 

equivalente por parte de las propias empresas para recuperar esa energía. En estos casos, 

los rendimientos se destinaban a los objetivos recogidos en el Plan hidrológico de la 

demarcación del Ebro donde se fijaba tanto esos  beneficios, como los de los saltos 

hidroeléctricos revertidos a la Confederación, que irían al desarrollo de los territorios 

que los generan en temas como la restauración ambiental, como la eficiencia y como la 

modernización de regadíos o las necesidades energéticas del propio organismo.  

En ese sentido creemos que es indispensable exigir esa energía reservada de las 

condiciones del Pirineo para la restitución económica y social del territorio y eso es 

precisamente lo que hacemos también en esta propuesta en esta iniciativa que nos 

preparado. Con todo esto hay un par de cosas que quiero remarcar antes de terminar 

porque sin duda van a condicionar el futuro de nuestro territorio cuanto a la gestión de 

nuestros recursos hídricos y que están ligados además con los saltos eléctricos.  

En el nuevo Plan hidrológico de la cuenca del Ebro que aprobó la actual 

ejecutiva a finales del año pasado, se suprime la inscripción de la reserva hídrica de 

Aragón tal y como estaba contemplado antes, pero es que además los rendimientos de 

los aprovechamientos hidroeléctricos de la Confederación Hidrográfica del Ebro no se 

destinarán a restitución territorial ni a la restauración ambiental ni a la modernización de 

regadíos y tampoco a las necesidades energéticas de la gestión pública del agua. Lo cual 

significa, lo cual significa que esto es un paso atrás y un perjuicio para nuestro territorio 
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porque significa que los beneficios obtenidos en los saltos aragoneses pues pueden ir a 

parar por ejemplo a Cataluña, a cualquier otro punto de la cuenta el Ebro.  

Estamos y ya dijimos en su día que estábamos en contra de esta decisión, porque 

la restitución creemos que se tiene que producir en el propio territorio, tenido en cuenta 

especialmente en primer lugar al Pirineo y a los territorios afectados, por las enormes 

afecciones territoriales que se han producido y que se continúan produciendo a raíz de la 

construcción de estas infraestructuras en los propios espacios donde están construidas, 

algo que también pedimos en esta iniciativa.  

Durante la mañana hemos podido llegar a un acuerdo con los otros dos grupos 

oponentes de iniciativas similares sobre el salto de Lafortunada-Cinqueta, hemos 

preparado una propuesta conjunta que pasaremos ahora a todos los grupos, yo creo que 

refleja bien todas las variables que presentábamos por separado y hemos intentado hacer 

un  gesto de unión para dar más fuerza a lo que pedimos para Lafortunada y para los 

territorios aragoneses. Gracias. [La señora vicepresidenta primera ocupa el lugar del 

presidente en la mesa.] 

 

La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Muchas gracias 

señora diputada. 

Para la defensa de la proposición no de ley 75/16, tiene la palabra el Grupo 

Mixto, Chunta Aragonesista. 

 

La señora diputada MARTINEZ ROMANCES: Gracias presidenta, buenas tardes 

señorías. 

Durante el siglo XX la Comarca del Sobrarbe ha sufrido como pocas las 

consecuencias negativas de la política hidráulica que se han llevado en este Estado 

español, con las graves afecciones socioeconómicas, medioambientales ocasionadas por 

los embalses por las canalizaciones hidroeléctricas, por las líneas de transporte eléctrico. 

Son afecciones que todavía hoy se pueden comprobar y al igual que las infraestructuras 

que las ocasionaron que permitieron y continúan permitiendo la creación de riqueza en 

otros territorios a costa de los recursos naturales del Sobrarbe, en Sobrarbe tuvieron 

poca incidencia. 

 A fecha de hoy incluso las mínimas ventajas que supusieron estas centrales, 

estos saltos como es el de Lafortunada que era la creación de empleo, eso también va a 

desaparecer por la automatización de las centrales, por la  automatización de las 

infraestructuras.  
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Señorías, ya se ha expuesto aquí pero yo creo que merece la pena decir que en el 

año 2007 caducó la concesión del salto hidroeléctrico de Lafortunada-Cinqueta y desde 

el año 2007 la consecuencia de esta caducidad de la concesión, lo que ha hecho ha sido 

que el regalo, el Gobierno de España está regalando cuatro millones de euros a Endesa. 

Yo creo que ese afán que tiene el actual Gobierno central de premiar a las grandes 

empresas eléctricas y de menospreciar a otras, es un acto, es una prueba más, en esta 

caducidad del expediente.  

Cuatro millones que -como ya se ha dicho- se deberían estar invirtiendo en 

nuestro territorio para impulsar el desarrollo socioeconómico del mismo, como una 

forma de compensación, una de las pocas formas de compensación que tienen los 

impactos negativos de la construcción de los embalses y que ha supuesto, que suponen y 

que continúan suponiendo un gran lastre para estos territorios.  

En fechas recientes ya lo ha explicado la señora Guillén se ha producido el 

archivo del expediente de extinción de la concesión del aprovechamiento, de los doce 

mil litros por segundo del rio Cinqueta para el complejo hidroeléctrico Lafortunada-

Cinqueta, que cuenta con una instalación de cuarenta mil kilovatios de potencia y cuya 

producción anual está valorada en unos cuatro coma millones de euros. Como decimos 

en nuestra exposición de motivos, este expediente de extinción fue iniciado en julio del 

2013 y aunque estaba ya la concesión caducada en el año 2007 los dieciocho meses que 

tenían para resolverse pues se han pasado y no se ha emitido ninguna resolución. 

 Ante esta falta de resolución el expediente en principio queda archivado y esto 

una vez más demuestra el “ninguneo” por parte del Gobierno central con el Pirineo y 

con sus gentes. Algo totalmente que al menos a Chunta Aragonesista nos parece 

vergonzante y que, bueno que yo creo que hay que pedir alguna responsabilidad sobre 

esto, porque nadie hasta la fecha ha asumido ninguna responsabilidad política por esta 

dejación. Nadie ha informado sobre los motivos del retraso de una tramitación que 

debió finalizar en 2007 y nadie ha explicado qué piensa hacer, para evitar que vuelva a 

repetirse esta situación una vez abierto de nuevo el trámite de caducidad, del actual 

aprovechamiento de este salto.  

A fecha de hoy ya sabemos que se ha incoado el expediente. Chunta 

Aragonesista ha presentado también alegaciones a ese expediente, pero en el momento 

que registramos esta proposición no de ley, no era así.  

Entendemos pues que, bueno tiene que haber unas responsabilidades porque 

desde luego, 
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cuando hay un trámite administrativo lo que no podemos hacer es dejar pasar este 

trámite administrativo para que la solución o la resolución sea el archivo, y más cuando 

estamos hablando de que estos territorios, ya han sufrido bastantes tropelías, no han 

tenido compensaciones a penas por las grandes infraestructuras que allí se le levantaron 

para, bueno pues para generar riqueza y que se iba a otros territorios y con lo cual sería 

más que conveniente, que al menos  no volviera a ocurrir. [El señor presidente vuelve a 

ocupar su lugar en la mesa.] 

Y lo digo que esto no debería volver a ocurrir, porque hay muchos, hay varios 

saltos y varias concesiones que van a caducar en fechas próximas, con lo cual nos 

parecería oportuno saber: ¿Por qué ha pasado? ¿Cuáles son los errores o cuál es la 

desidia que les ha llevado a que se caduque  este expediente y que no vuelva a ocurrir en 

ninguna otra ocasión? 

Así pues señorías como ya ha dicho la anterior portavoz ante las tres 

proposiciones no de ley, los portavoces de los grupos y de los distintos grupos hemos 

llegado a un texto transaccional en el que intentamos recoger, todo lo que nos habíamos 

dejado los unos, con los otros y hacer un texto mucho más completo. Para lo cual 

pedimos el voto a este texto transaccional que enseguida van a tener los portavoces. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE  Gracias señora diputada. 

Tiene la palabra el Grupo Podemos Aragón. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Gracias señor presidente. 

 La cuestión fundamental que traemos a esta Cámara es trabajar hacia la 

soberanía energética y hacia la transición de un nuevo modelo energético. Lo que mi 

Grupo -y esperamos sinceramente con un amplio apoyo de esta Cámara- planteamos, es 

la necesidad de recuperar la gestión directa de los saltos hidroeléctricos de Aragón. Por 

supuesto este tema se ha puesto en el candelero después de enterarnos que caducó el 

salto de Lafortunada y que si no actuamos rápido volverá a manos privadas. 

Quiero comunicarles algunas cosas que nos hemos ido enterando sobre este 

salto. Hay que decir que el expediente de reversión fue enviado a Madrid con tiempo y 

avisando los funcionarios del riesgo de caducidad, estos lo enviaron al Consejo de 

Estado haciendo constar que ello como consulta externa interrumpió el plazo de 

dieciocho meses de caducidad. Una vez con el informe del Consejo se reanudó el  

cronómetro de la caducidad y fue enviado para su firma a la directora general del agua. 
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Que por los motivos que desconocemos no lo firmó y retuvo hasta su caducidad. 

Cuestión que de confirmarse es extraordinariamente grave.  

Lo segundo, no ha habido respuesta del desgobierno de España en funciones, 

sobre la pregunta que planteo nuestro parlamentario por la provincia de Huesca Jorge 

Luis Báez sobre el salto de Lafortunada, una vez ha finalizado el plazo de respuesta. 

Cosa que aprovecho aquí para denunciar ese ocultismo y esos problemas para obtener 

información sobre ¿qué ha ocurrido con este salto hidroeléctrico?  

Tenemos tiempo, y hay que actuar tal y como han señalado anteriormente los 

grupos que me han precedido, pero nosotros aquí planteamos también que no actuemos 

por reacción, sino que haya un plan claro, de estas Cortes que representan los intereses 

de las aragonesas y de los aragoneses y no, los intereses de las grandes empresas 

eléctricas.  

Por eso consideramos que tal y como señalamos en nuestra proposición no de 

ley, debemos disponer desde ya, de toda la información sobre saltos hidroeléctricos para 

planificar su retorno a manos públicas y hacerlo gestionando esos saltos desde Aragón 

por varios motivos que les voy a pasar a enumerar: Primero soberanía energética y sobre 

los recursos del bien común.  

El agua es un bien común y como tal debe ser gestionado por la comunidad.  Las 

centrales de saltos hidroeléctricas fueron construidas en gran parte también con 

inversión pública, sin embargo se ha dejado su explotación en manos privadas, siendo 

prácticamente todo beneficios. En todo caso aprovechando un recurso común recuperar 

la gestión pública, es una cuestión estratégica y que podría traer beneficios de tipo 

social sobre los territorios afectados por los embalses y sobre el conjunto de la 

ciudadanía aragonesa. 

En todo caso la inversión privada ha sido amortizada de sobra, así la 

liberalización del sistema eléctrico de 1997 instauró un nuevo marco en que estas 

centrales se convertían en fabulosas máquinas de hacer dinero, para las empresas que lo 

gestionan.  

La combinación de los bajos costes variables de las hidroeléctricas, con el diseño 

“marginalista” del mercado eléctrico que remunera en cada momento a todas las 

centrales de generación al precio de la más cara y con los altos precios de la electricidad 

alcanzados en este, producen unos beneficios difícilmente defendibles, conocidos como 

beneficios caídos del cielo. Por supuesto nuestro objetivo a nivel estatal, es modificar 

este sistema pero mientras abogamos por que esos beneficios vayan para el bien común 

y para la mayoría social.  
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La CHE ya ha demostrado que se puede gestionar de manera directamente como 

ya han analizado anteriormente los grupos que me han precedido.  

Entendemos que la gestión directa por parte de una empresa pública aragonesa o 

por una entidad jurídica que se determine y que rentabilice al máximo los beneficios 

para la ciudadanía, sería una solución para esta recuperación.  

Creo, creemos que no es legítimo la asistencia de de concesiones para décadas. 

Es algo que este grupo va a pedir a este Gobierno aragonés que estudie jurídicamente 

para saber si los cambios legislativos que modificaron las condiciones y que ha hecho 

que estas inversiones estén más que amortizadas, pueden revertirse. Y por supuesto 

estudiar que haya una subrogación para las plantillas que trabajan actualmente las 

explotaciones. 

 El segundo punto es la transición a un nuevo modelo energético. Es fundamental 

el papel de estos saltos hidroeléctricos para la transición hacia un nuevo modelo 

energético basado en las energía renovables. Es un sistema no contaminante que permite 

producir energía a demanda y esto es fundamental debido a la capacidad para regular la 

producción, que será fundamental en el apoyo a tecnologías renovables, intermitentes 

como la eólica o la solar fotovoltaica.  

 Parece difícil conciliar esta función primordial con la maximización de los 

beneficios producidos en el uso del agua embalsada en el mercado eléctrico. Por lo 

tanto, es necesario si nos lo creemos, si nos creemos esta transición a un nuevo modelo 

energético, realizar este plan para la reversión de estos saltos hidroeléctricos. 

 El tercer punto sería, la dignidad para los pueblos afectados. Es de justicia que 

una buena parte de los beneficios que de esa explotación directa de los saltos 

hidroeléctricos sean destinados a los territorios que soportan las infraestructuras y la 

explotación directa de los recursos naturales. Son en su mayoría territorios 

especialmente afectados por la despoblación, frecuentemente mal comunicados, con 

falta de alternativas económicas sobre el territorio y con eso con todos los perjuicios de 

haber creado embalses en su territorio. 

 Y el cuarto, para nosotros -muy importante- la lucha contra la pobreza 

energética. Consideramos que se debe afrontar la lucha contra la pobreza energética en 

Aragón. No sería ético tener una empresa pública de electricidad aragonesa y personas 

en nuestra comunidad autónoma muriéndose de frío o sufriendo esos efectos 

devastadores de la pobreza energética, aunque entendemos la prioridad también de 

compensar a esos territorios que han estado soportando todos los inconvenientes y que 
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nunca, nunca, nunca han visto compensado por parte de esas grandes eléctricas que se 

llevaban los beneficios. 

 Señorías, la riqueza que se genera desde el bien común debe revertir sobre la 

mayoría social y no sobre las oligarquías, como está ocurriendo ahora. 

 Muchas gracias señor diputado. [Aplausos Podemos.] 
 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Tiene la palabra el Grupo 

Parlamentario Socialista. 

 

 El señor diputado PUEYO GARCÍA: Gracias señor presidente. 

 Señorías.  

 En primer lugar quiero dar la bienvenida al nuevo diputado del Partido Popular, 

al señor Navarro, a estas Cortes. Y comenzaré con la exposición. 

  La Fortunada es un pueblo ubicado en el Pirineo aragonés que pertenece al 

Ayuntamiento de Tella-sin, en la comarca del Sobrarbe. Creció al albor de un salto y 

una central hidroeléctrica otorgado por resolución en el año 1927 para setenta y cinco 

años, lo que supuso un aumento de población importante y también de servicios. 

Imagínenselo, en aquel momento con cerca de mil habitantes. Fueron años prósperos, 

hasta que poco a poco los trabajadores que allí residían fueron abandonando sus puestos 

de trabajo por decisión de la empresa. Hoy en día sólo hay trabajo para cinco personas 

en el mismo lugar donde antes trabajaban más de un centenar sin tener en cuenta los 

puestos de trajo indirectos. 

 Esta desmantelación ha llevado a este pequeño pueblo y al territorio donde se 

ubica a la despoblación aunque paradójicamente aporta muchísimo a la creación de 

energía eléctrica al resto del país, sobre todo a lugares que han aumentado y aumentan 

en población. De la reversión del Salto de la Fortunada Cinqueta -como bien se ha 

dicho- se lleva  hablando desde el año ya 2007, cuando caducaba la concesión.  

 Conforme a lo previsto en el texto refundido de la Ley de Aguas y en la ley de 

Patrimonio, se podría haber iniciado el expediente de extinción de la concesión de 

aprovechamiento de las aguas tres años antes del vencimiento del plazo. 

 Sólo seis años más tarde, sólo, la Confederación Hidrográfica del Ebro inicia el 

expediente de extinción de la concesión con todos los informes favorables de la 

abogacía del Estado e incluso el Consejo de Estado, como bien se ha dicho aquí. Pero 

por causas desconocidas que nadie ha conseguido aclarar, aunque creo que el señor 

Sierra nos ha dado alguna idea, después de transcurrir dieciocho meses que el ministerio 
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como máximo tiene para emitir la resolución, desde el inicio del expediente, éste se deja 

caducar en algún lugar del propio ministerio. 

 ¿Y que conlleva todo esto? Pues que la empresa que estaba explotando el salto, 

en este caso Endesa, pueda seguir con la explotación sin seguir compensando al 

territorio y por supuesto ganando dinero aprovechándose de un bien público. 

 Otra de las paradojas de esta kafkiana situación es el papel que desempeña la 

Confederación, iniciando seis años más tarde el expediente de caducidad y tras 

conseguir el cobro por parte de las compañías eléctricas de un pago de veintiocho 

millones de euros de energía reservada, destina de esos veintiocho casi catorce a 

modernización de regadíos, aguas abajo de los saltos hidroeléctricos. Destinando ciento 

cincuenta mil -sí, sólo cincuenta mil- para un estudio del proyecto de eficiencia 

energética y regadío tan solicitado por los habitantes de la Comarca del Sobrarbe que 

todavía no conocemos nada de él. 

 Como bien se ha dicho, se ha publicado recientemente el inicio del trámite de 

información pública para extinción de derechos del aprovechamiento del Salto de la 

afortunada. Esperemos que esta vez sí sean capaces de no dejarlo caducar y que los 

informes, tanto de la abogacía como del Consejo de Estado, valgan para que en este 

nuevo proceso y por fin llegue esta restitución económica-social al territorio que genera 

los aprovechamientos hidroeléctricos por encima de otros fines. 

 Como los ayuntamientos afectados, estamos reclamando y se indicaba en el 

artículo 96.2 Del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Sin duda 

nos ayudaría al asentamiento de población en el mundo rural. 

 Porque a fecha de hoy y después de décadas de explotación, no ha habido 

ninguna restitución ni beneficio directo o indirecto para el territorio por las afecciones 

soportadas. Y todo esto no sólo lo digo yo, también es el planteamiento defendido por 

Adelpa, que agrupa a un centenar de ayuntamientos del Pirineo aragonés y donde existe 

consenso entre sus socios de todos los colores políticos, por cierto. 

 Por otro lado, en todo el proceso de tramitación de los planes hidrológicos que 

han aparecido recientemente, volvemos a constatar que se refuerza el criterio de 

inversiones en obras hidraulicas -como bien se ha explicado- en lugar de  las 

necesidades planteadas desde el territorio afectado. 

 Y por ejemplo en el artículo 67.2 o en el artículo 52.3, esta mañana el pleno de 

la Diputación Provincial de Huesca y por unanimidad han aprobado ambos 

requerimientos a sendos artículos.  
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 La paradoja que me refería es esa: que los únicos afectados por las instalaciones 

hidroelectricas y por todas las infraestructuras necesarias para su explotación ubicadas 

en el Pirineo y en  otros  lugares de la geografía aragonesa, son sus municipios y 

habitantes.  Y los únicos beneficiados de estas grandes infraestructuras e instalaciones... 

[Corte automático de sonido]...  del ámbito territorial del Pirineo. Es decir, el territorio 

que soporta las afecciones que totalmente ajeno a los inmensos beneficios generados.  

 Así, el Partido Socialista va seguir trabajando para que este reconocimiento sea 

un reconocimiento en líneas de restitución al territorio y agradecemos a los portavoces 

el consenso para llegar a una única proposición.  

 Gracias señor presidente. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

 

 El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señor presidente. 

 Buenas tardes, señorías.  

 Escribía Fernández Comuñas en su tesis doctoral dirigida por cierto por el 

Doctor Arrojo, que si dispusiéramos dos fotografías satélite de la inter cuenca Gallego 

Cinca, una principios del siglo XX y otra actual, apreciaríamos a primera vista dos 

cambios significativos. Cambiaría el color ocre de la estepa apareciendo más de cien mil 

hectáreas de verdes campos en su parte sur y veríamos en el tercio norte como masas de 

color azul las más de siete mil hectáreas inundadas por los pantanos -y cierro comillas- 

Ese fue el precio. Para regar cien mil hectáreas, se anegaron siete mil. 

 Como dice la Memoria Anual de 2014, la última de la Confederación, la 

población desplazada por la construcción de embalses del Estado ha sido de siete mil 

ochocientos habitantes con un total de veinticinco pueblos inundados, elevándose para 

todos los embalses a la hasta los trece mil, números referidos al ámbito territorial de 

toda la cuenca, no sólo de Aragón. Y ese fue también el precio. Y es que eran otros 

tiempos.  

 ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que el resto del territorio los habitantes 

de esas cien mil hectáreas? Tenemos una deuda pendiente con los habitantes de esos 

valles. Por dignidad -y esa es la primera prioridad para nosotros- en el destino de los 

beneficios que produzca su explotación, es decir, su carácter finalista como muy bien 

han consensuado los tres grupos proponentes. No queremos que vuelva a pasar algo 

parecido al impuesto no beneficio indirecto. 
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 ¿Qué pasó con el céntimo, el famoso céntimo sanitario? Como bien ha insinuado 

la señora Guillén, fines de servicio público relacionado con la gestión del agua. 

Ciudadanos Aragón está de acuerdo con lo que dice el texto refundido del 2001 de la 

Ley de Aguas, en su artículo 53, "el derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera 

que sea el título de su adquisición, se extingue por término del plazo de su concesión, 

entre otros motivos". 

 Ese mismo artículo dice también que al extinguirse el derecho confesional, 

revertirán a la administración competente gratuitamente y libres de cargas cuántas obras 

hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del 

aprovechamiento. Por tanto, si el texto ¿ya te relea? tiene más de catorce años y la ley 

está para cumplirla, cabe preguntarse por qué no se ha hecho cumplir. ¿Por qué se ha 

permitido que el expediente para la reversión del Sato de la Afortunada haya caducado? 

¿Quién o quiénes son los responsables por omisión como mínimo de este 

incumplimiento legal? 

 Muchos ciudadanos tenemos la imagen de una administración implacable con el 

asalariado y excesivamente tibia frente a los grandes grupos empresariales, pero no 

hablemos por favor en tono fatalista de la Administración como un ente abstracto 

dotado de personalidad propia. La Administración la componen funcionarios y 

representantes políticos, personas responsables -en los dos sentidos de la palabra- de las 

acciones y de las inacciones del Estado. Será este Estado, entendido como Gobierno de 

España a través del MAGRAMA, través de la CHE, el que está llamado según la ley a 

ser el beneficiario en primer lugar de la reversión de los saltos eléctricos.  

 Y es ahí, es nuestro deber como aragoneses defender el justo derecho de los 

habitantes de aquellos valles, que un día fueron inundados, a ser mínimamente 

considerados en la restitución siempre parcial de los perjuicios que sufrieron. -Y con 

hechos-.  

 Ganémonos por favor el sueldo de todos los miembros de esta cámara al exigir 

también que los pactos que se firman se cumplan, que el convenio por el que se 

establecía la cesión de energía a los ayuntamientos afectados no sea más racaneado. Y 

no nos olvidemos tampoco de que no sólo hablamos de centrales hidroeléctricas sino 

que también están incluidas otras infraestructuras como azudes, acequias o diques.  

 Muchas gracias, señor presidente. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. El Grupo Parlamentario 

Popular tiene la palabra. 
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 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor presidente.  

 Señorías, en nombre del Grupo Popular para expresar nuestra opción, para 

expresar cuál es nuestra posición sobre las proposiciones no de ley 32, 75 y 142.  

 Quiero señalar en primer lugar que las dos primeras, la 32 y la 75, una de PAR y 

otra de CHA, son bastante similares y simplemente la gran diferencia podría ser en el 

lenguaje. Una representa el lenguaje que sólo emplea el PAR y la otra representa el 

lenguaje que suele mantener la CHA, pero el fondo prácticamente es el mismo y aquí sí 

que manifiesto mi sorpresa porque realmente la proposición no de ley 142, en este caso 

de Podemos, es completamente distinta. Y por tanto si hay un texto que se transacciona 

y que se va someter a votación, es un texto en el que una de las dos partes -y digo partes 

¿parcha? porque es muy parecida- o Podemos habrá tenido que hacer un cambio 

radical de su proporción no de ley o si no habremos hecho una proposición no de ley 

que hablará del mundo mundial enterito, enterito él sólo en todo el cosmos.  

 Por eso o pediré un receso muy rápido porque aunque sé que ustedes han estado 

negociando de las once de la mañana, realmente hasta el mismo debate no nos la ha 

facilitado y entiendo que si a ustedes que la llevaban trabajada les ha costado varias 

horas, nosotros al menos cinco minutos necesitaremos para poder discutir el texto final 

si efectivamente queremos que sea unánime para que tenga el máximo de apoyo.  

 Dicho esto, también quiero señalar dos cuestiones. Por un lado, ¿cuál ha sido la 

posición del Partido Popular en estas Cortes durante los años anteriores o durante los 

últimos años -y sólo me voy a referir a cuatro iniciativas-? Las respuestas a la Pregunta 

899/14, la respuesta a la Pregunta 1197/14 o la aprobación por unanimidad de la 

proposición no de ley 438/13 o de la proposición no de ley 157/14 son la demostración 

de cuál ha sido siempre la posición del Grupo Popular.  

 Posición que se hacía referencia clarísimamente con el artículo 96 del Plan 

Hidrológico de Cuenca que se aprobó en Aragón y que venía a decir "los rendimientos 

que obtenga al Organismo de Cuenca procedentes de la explotación de 

aprovechamientos hidroeléctricos o de las nuevas energías se destinarán a la restitución 

económica y social del territorio que los genera, así como a la restauración 

medioambiental, armonización y eficiencia de regadíos y las necesidades energéticas de 

los servicios públicos de gestión del agua en la cuenca".   

 Y lo leo literal por una cuestión, porque esto que ha sido nuestro caballo de 

batalla, nuestra posición, nuestro frontispicio -como decía un presidente de estas Cortes- 

ha sido lo que hemos defendido, seguimos defendiendo y defenderemos. Y eso se ha 

trasladado literalmente al artículo 67.1 y 2 del Plan Hidrológico de Cuenca, aprobado 



Sesión Plenaria 7/04/16 

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» 

 

140 

 

por el Real Decreto 1/2016. Como he visto que ha habido parlamentarios que no lo han 

podido encontrar o que no lo han encontrado, les digo que está en el Boletín Oficial de 

Aragón, del 19 de enero, en la página cuatro mil ciento cincuenta y nueve, artículo 67.1 

y 2. Tepite literal el artículo 96.  

 Y, señorías, ¿cuál es la situación actual porque aquí se ha dicho que queremos 

hacer pero resulta que casi todo lo que coincidimos todos en que queremos hacer, se 

está haciendo ya? En primer lugar, ha dado instrucciones el ministerio a la 

Confederación, desde hace días tiene orden y así lo ha hecho, de iniciar de nuevo el 

expediente -como aquí se ha dicho y como conocemos también a través de los medios-  

 En segundo lugar, también tiene instrucciones, porque esto está en la iniciativa 

del PAR, para que conserve los actos que sean administrativamente los que se puedan 

conservar para no tener que agotar el plazo de los dieciocho meses para tramitar la 

reversión. En tercer lugar, las energías reservadas -y esa es la razón por la que 

seguramente el ministerio ha perdido más tiempo del que todos hubiéramos querido- 

están -como bien se ha dicho- con el Salto del Pueyo-Panticosa, están en los tribunales.  

 Y, por tanto, esas sentencias marcarán una pauta, marcarán un interjurídico que 

será fundamental en los más de setenta saltos que en toda España tienen que revertir en 

los próximos años.  

 Y, por tanto, aunque es verdad que nos gustaría que fuera más deprisa, tampoco 

es descabellado pensar que si hay casos que están en los tribunales, que saber qué 

pueden decir los tribunales con las primeras sentencias para que no tengamos que 

acabar con las reversiones de más de setenta saltos en los tribunales y sino al tiempo que 

son ustedes muy jóvenes y verán cómo el paso del tiempo puede pasar lo que le estoy 

diciendo.  

 Y en segundo lugar, en último lugar, le recuerdo que en el 2015 y 2016 -celebro 

que se alegre, señor Sada, pero es evidente que no era precisamente por usted. Pero, 

vamos, celebraremos muchos años esto, señor Sada- Los rendimientos generados en 

2015 y 2016, quince millones de euros están previsto su gasto a través de la 

Confederación.  

 Digo, señorías, que compartimos el espíritu y en casi todo momento la letra, no 

del todo, en que actualmente la letra de las primeras dos iniciativas y que no 

compartimos la de Podemos. Con el texto transaccionado sí que hemos avanzado 

muchísimo. Porque he de decir -y termino con esto, señor presidente- que su primera 

iniciativa no tenía que ver, era un planteamiento global para todos los saltos con el que 

no decimos. Porque lo consideramos excesivamente intervencionista, excesivamente 
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nacionalizador de un sistema de producción y creemos que no hace falta llegar hasta ese 

extremo para que los territorios, que es el primer objetivo, que es el primer objetivo, 

sean beneficiarios de esos asaltos.  

 Por cierto, en su iniciativa el territorio no era el primero, era el tercero de los 

objetivos que perseguían con los rendimientos, cosa que ahora sí que queremos que sea 

el primero.  

 Muchas gracias. [Aplausos PP.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. El Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, en función de las enmiendas presentadas, tiene la palabra.  

 ¿Han llegado a un acuerdo los grupos? 

 

 

 La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Señor presidente, 

nosotros no hemos presentado la iniciativa. 

 

 El señor PRESIDENTE: ¡Ah! Perdón. No. Disculpen.  

 El Grupo Podemos Aragón. Disculpen.  

 ¿Han llegado a un acuerdo los tres grupos? ¿Señor Torres? 

 

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Señor 

presidente, el señor Torres nos ha solicitado un receso al texto transaccional que hemos 

presentado hace pocos minutos a las tres proposiciones no de ley. Creo que lo más 

conveniente es que hagamos un receso y debatamos lo que tengamos que debatir. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Hagan el receso. [Se suspende la sesión.] 

 

 

 

 

 El señor PRESIDENTE: Señora diputada tiene la palabra. 
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 La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el escaño.]: Presidente, después 

de este breve receso, hemos acordado que en el punto 1 se va a suprimir la palabra 

indignación y se va a sustituir por preocupación. 

 Y aceptaremos la votación separada en el punto 3, de manera que se puedan 

votar las letras por separado. 

 

 El señor PRESIDENTE: Entonces votaríamos el punto 1 y el punto 2 en una 

misma votación. De acuerdo. Iniciamos la votación. Sería aprobada el punto 1 y 2 por 

unanimidad.  

 Ahora pasaríamos a hacer tres votaciones respecto al punto tercero. Iniciamos la 

votación. Se aprueba por unanimidad también. 

 Pasaríamos al 2º b, hemos votado al 2º a. Perdón el 3º a, ahora el 3º b. Iniciamos 

la votación. A favor de cuarenta y cinco, abstenciones veinte. Quedaría aprobado 

también el 3º b. Y ahora iríamos al cuarto, al 3º c. Iniciamos la votación. Aprobado 

por unanimidad. 

 Pasaríamos a la explicación de voto, Grupo Mixto tiene la palabra. 

 

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño.]: Gracias señor 

presidente. 

 Pues en principio para agradecer el apoyo que ha tenido este texto transaccional 

que hemos llegado las tres fuerzas, que habíamos presentado las proposiciones no de 

ley. Y luego, pues para decirle al señor Torres que yo entiendo que hay expedientes que 

son muy dificultosos en su trámite. 

 Pero entiendo que no es que haya formas más elegantes, sino que hay 

procedimientos administrativos que impiden, que impiden, que los expedientes tengan 

que ser archivados por falta de resolución. Porque en este caso, el señor Torres, es que 

nos hace ser mal pensados, el no ejecutar este expediente, en no hacer una resolución 

con todo lo que se requería ha servido para seguir engordando la cuenta de resultados de 

Endesa. 

 Muchas gracias. 

  

 El señor PRESIDENTE: Gracias diputada. El Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

 El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño.]: Sí, muchas gracias a 

todos. 
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 Y un deseo que esta, que esta, voluntad se transmita más allá del kilómetro 

ciento ochenta de la nacional II. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Grupo Parlamentario 

Aragonés. 

 

 La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el escaño.]: Si, por nuestra parte 

agradecer el apoyo de todos los grupos a esta moción, a esta iniciativa que creemos que 

es muy importante en aquellos territorios, que como digo, hace mucho tiempo que están 

esperando. Las, en fin las, restituciones y aportaciones económicas que permitan 

subsanan en cierta medida lo que supone el desarrollo de estas infraestructura sobre 

todo en el Pirineo. 

 Y también agradecer la voluntad de los tres grupos que han presentado 

iniciativas para llegar al acuerdo que hemos llegado que creemos que es importante en 

estos temas, avanzar todos en conjunto e impulsar, desde aquí, desde las Cortes de 

Aragón iniciativas que creemos que van en beneficio de todo el territorio. 

 Gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Podemos Aragón. 

 

 El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño.]: Lo primero de todo 

agradecer el respaldo mayoritario de la Cámara a esta proposición al esfuerzo que se ha 

hecho en conjunto para llegar un acuerdo. También, quiero agradecer al señor Torres 

por haber entendido perfectamente el espíritu y haber hecho ese resumen tan bueno del 

espíritu con la que nosotros presentábamos esta proposición no de ley. No engañamos a 

nadie, iba en nuestro programa, vamos a luchar por la reversión y la recuperación de 

todos los saltos hidroeléctricos y de todas las cuestiones los sectores estratégicos que se 

pueda ir recuperando. Creemos que la riqueza tiene que ser para la mayoría social y no 

para una minoría privilegiada. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario 

Socialista  

 

 El señor diputado PUEYO GARCÍA [desde el escaño.]: Gracias presidente. 
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 Agradecer el trabajo de los portavoces para llegar a un consenso e incidir en la 

dignación de los pueblos de la montaña, para que le quede claro al señor Torres. 

 Gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias. El grupo Parlamentario Popular tiene la 

palabra. 

 

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el escaño.]: Gracias señor 

presidente. 

 Señora Martínez sobre lo que piense cada uno proceso, pues eso, pues como las 

palabras a cada nos describe lo que pensamos y lo que decimos. Con lo cual cada uno 

estamos en nuestro sitio, estamos muy felices, de estar donde estamos. 

 Y con respecto a la votación yo también quiero agradecer que ha habido un 

esfuerzo porque cómo he dicho al principio las tres proposiciones no de ley eran aceite 

y agua, al menos una con otras dos, se ha hecho un mix que es bastante, bastante, 

aceptable. Creo que ha habido una voluntad por parte de todos de enmarcar algo.  

 Pero también quiero recordar una cuestión -que lo he dicho en mi primera 

intervención- mucho de lo que hemos aprobado convencidos, ya se está haciendo.  

 Y, efectivamente, hay una razón por la que el PP no ha apoyado ni un sólo 

punto. Esta mañana por unanimidad, creo que ha sido por unanimidad, hemos aprobado 

el que instar al Gobierno de Aragón para que vaya desapareciendo el Instituto Aragonés 

del Agua porque pensamos que, en fin, y resulta que hoy lo que aprobamos es 

justamente "solicitar la explotación de los altos hidroeléctricos del Gobierno de Aragón 

a través de una empresa pública aragonesa o a través de otros instrumentos". Pero por 

un lado, decimos que desaparezca una empresa y por otro lado queremos crear otra. 

Nosotros creemos que no es la mejor fórmula.  

 Pero como entendemos que era un texto abierto, que da lugar a otras 

posibilidades, no hemos querido votar en contra. Hemos querido votar abstención para 

que el mensaje que de las Cortes de Aragón lancemos al Gobierno de España, a la 

Confederación y a quien haga falta, sea el mismo que ha salido de los ayuntamientos, de 

la Comarca del Sobrarbe, de Adelpa, de la diputación y de las Cortes. Es decir, un 

mensaje de que queremos que los beneficios de los altos hidroeléctricos una vez que han 

caducado sus concesiones, reviertan en el territorio en primer lugar. Simplemente eso.   

 Muchas gracias. 
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres. Pasaríamos a la siguiente. 

Debate y votación de la proposición no de ley sobre la unificación en la misma sede 

física de los servicios de atención telefónica de emergencias 112 y 061, presentada por 

el Grupo Parlamentario Popular, quien tiene la palabra para su defensa y proposición. 

 

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Presidente.  

 Señorías.  

 Defiendo en nombre de mi grupo esta proposición no de ley que tiene como 

objetivo tal y como se expone en el petitum de la proposición, instar al Gobierno de 

Aragón a que ubique los servicios de atención telefónica de emergencias 112 y 061 en 

la misma sede física en el plazo máximo de seis meses, garantizando la máxima 

coordinación entre ambos servicios de emergencia. Aunque les adelantaré que hemos 

hablado con el Grupo Parlamentario Socialista puesto que han presentado una enmienda 

y que hemos ampliado, entre otras cuestiones, el tema del plazo a un año.  No me 

extenderé demasiado en el contenido de la propuesta, puesto que entiendo que está clara 

y que tal y como se desarrolla en la exposición de motivos, actualmente existen en 

Aragón como en la mayoría de las comunidades autónomas dos servicios de atención 

telefónica de emergencias: el 112, dependiente de la consejería de Presidencia, y el 061, 

adscrito a la consejería de Sanidad.  

 El 112 aporta la organización general, la recepción y clasificación de la demanda 

bajo criterios de salud, así como las infraestructuras de los edificios y la plataforma 

tecnológica para dar apoyo a la coordinación de los recursos de los cuerpos de seguridad 

y emergencias de la comunidad autónoma. El 112 actúa de agente alertante cualificado 

que deriva hoy la llamada al 061 a través de una línea telefónica prioritaria cuando se 

trata de una emergencia sanitaria, pero sin hacer ningún tipo de actuación más.  

 La tendencia, en la mayoría de las comunidades autónomas, es hacia la 

integración de ambos servicios en la misma sede física con el objetivo de mejorar la 

coordinación entre ambos y agilizar la respuesta ante urgencias y emergencias. También 

se dirige a esta integración de carácter físico la demanda de los profesionales. Y en 

atención a esa demanda que nos hicieron a todos los grupos parlamentarios, tanto algún 

sindicato como los técnicos sanitarios de emergencia, es por lo que hoy debatimos esta 

propuesta presentada por mi grupo parlamentario.  

 El objetivo es que el 112 ya haga una gestión de la demanda identificando y 

localizando al paciente, además de hacer su clasificación y garantizar así mejores 
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tiempos, menores tiempos de respuesta y mayor calidad en la respuesta, cuestión que 

facilita la coexistencia de ambos servicios en la misma sede física.  

 No pretendemos ir más allá puesto que ya hemos dicho el 061 y el 112 son dos 

servicios distintos, externalizados en dos contratos diferentes: uno dependiente de 

Sanidad y otro de Dependencia.  

 Sabemos además por el Departamento de Sanidad que el 061 de momento está 

prorrogado el servicio hasta el 2018 y no hay intención de volver a sacar el concurso 

hasta ese año. Y la integración de ambos servicios además entendemos que es una 

decisión estratégica que en todo caso debe ser el Gobierno quien la analice. Aunque sí, 

señor García Madrigal, yo le quiero recordar, es algo que hemos incumplido en los 

sucesivos gobiernos desde el año 2002 y es que la Ley de Protección Civil del año 2002, 

en su disposición adicional tercera, hablaba ya de la creación de un centro de 

emergencias y urgencias sanitarias, incluso de establecer una plataforma tecnológica 

compartida para el 112 y para el 061. De forma que la gestión de llamadas y la 

activación de los recursos fuera conjunta a través de una sola plataforma tecnológica. 

 Como yo le decía, lo hemos ido incumpliendo los sucesivos gobiernos pero sí 

que hay una cuestión que es complicada, que habrá que manejar y que habrá que tomar 

decisiones respecto a la unificación de dos servicios que hoy dependen de dos 

consejerías diferentes.  

 Bien, no pretendo ir más allá por lo que digo. Simplemente queremos hablar de 

la ubicación física para mejorar la coordinación por ahora.  

 Y ya lo hemos comentado, aceptaremos, señor García Madrigal, su enmienda, 

ampliando ese plazo además a un año puesto que queremos un compromiso claro del 

Gobierno. Ya empiezan a ser demasiadas las iniciativas aprobadas en estas Cortes e 

incumplidas por el Gobierno y queremos compromisos con plazos.  

 Respecto a la enmienda presentada por el Grupo de Podemos y que ahora 

defenderá también la señora Barba, a mí no me queda demasiado claro qué es lo que 

pretenden con la enmienda y esperaré a lo que nos exponga en la tribuna.  

 Nada más y muchas gracias. [Aplausos PP.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo 

Parlamentario Socialista. 

  

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, señor presidente.  

 Buenas tardes, señorías.  
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 Bueno, ya hemos estado platicando la señora Susín y yo a propósito de la 

enmienda y de su integración en su propuesta y no cabe por tanto extenderse 

excesivamente, puesto que estamos hablando de dos sistemas diferentes y en lo que 

conocemos son sistemas elogiados por todos y eficientes.  

 Todo el mundo conocemos el 112 para emergencias y ayuda y hay acceso 

directo a bomberos, policía, protección civil y sistema sanitario y sanitarios. Hay un 

centro de emergencias 112, SOS Aragón, y es competencia de la comunidad autónoma 

derivada de una transposición a la norma nacional de una directiva europea.  

 Sí que es cierto que en 2015 prácticamente un tercio de las emergencias en el 

112 eran de carácter sanitario y el 061 -como ha dicho la señora Susín- pues de desde 

luego son demandas de atención sanitaria urgente.  

 Sin ser demasiado prolijos, hay dos sistemas de ayuda a urgencias y emergencias 

cuando hay riesgo directo o indirecto para la integridad de las personas, la una o el uno 

depende del Departamento Presidencia y el 061 depende del SALUD y en consecuencia 

el sistema sanitario.  Cabe recordar, como sus señorías conocen, que son estructuras 

organizativas permanentes que van más allá de los gobiernos. Baste sólo recordar que el 

mismo día de la toma de posesión del señor Lambán, pues se acercó al 112 para 

concernirse en la evolución del incendio de las Cinco Villas y a la sazón acompañaba el 

señor Lobón Sobrino y el señor Antonio Suárez y el señor Roberto Bermúdez de Castro 

puesto que también dependía el 112.  

 En consecuencia, señorías, es una estructura más allá de los propios gobiernos y 

hay que invitar a la reflexión que yo lo hacía cuando debatía con la señora Susín que, 

bueno, que son dos plataformas tecnológica diferentes, ella misma lo ha citado. Y en 

consecuencia hay que ser muy cauteloso, muy precautorio a la hora de ver que lo que 

estamos planteando es una unificación sólo de las llamadas, la gestión posterior es de 

individualización de cada uno de los sistemas o de los servicios.  

 Por tanto, es lógico, de sentido común, en un primer orden de cosas pensar que 

puede haber un sistema de unificación de llamadas. Pero, claro, insisto, hay que ver si 

son compatibles, en qué tiempo, con qué condiciones, con qué inversiones y con qué 

plataformas tecnológicas.  

 De suerte que lo hemos dicho y lo hemos incorporado a la proposición no de ley 

que afecta muy cortésmente la señora Susín, en términos de que hay que ver primero esa 

compatibilidad de las plataformas y hay que ver también un sistema unificado de 

formación del personal y hay que contar obviamente también con la concordancia del 
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trabajo, no sólo de las estructuras, sino del personal que está y que trabaja en el 112 y en 

el 061.  

 Decirle a sus señorías que es que trabajan directamente en el 061 doscientas 

cincuenta y cinco personas.  

 En definitiva, entendemos que está bien hacer la reflexión, que está bien que se 

plantee una valoración, que la unificación es sólo de llamadas y que hay que ver si son 

compatibles las estructuras, a qué plazo, con qué condiciones y con qué eficiencia. No 

obstante, en consecuencia, es cómo se plantea de modo prudente y mesurado esa 

proposición no de ley, la votaremos afirmativamente. 

 Gracias. [Aplausos PSOE.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. El Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón tiene la palabra. 

 

 La señora diputada BARBA BORDERÍAS: Gracias señor presidente.  

 Este grupo parlamentario ha presentado una enmienda porque a pesar de que en 

un principio todo lo que suena a coordinación entre el 112 y el 061 puede parecer 

positivo, este grupo parlamentario de Podemos Aragón mantiene ciertas reservas al 

respecto.  

 El motivo de la enmienda es plantear la necesidad de que en cualquier caso ha de 

realizarse a esta unificación de espacios entre el 061 y el 112 un informe por parte del 

servicio del 061. Esa es la finalidad de la enmienda, señora Susín.  

 Planteamos que en ningún caso puede realizarse o pensarse en realizar esta 

unificación de espacios sin que el propio servicio del 061, el cual parece que ustedes 

quieren trasladar a las infraestructuras del 112, plantee o responda afirmativamente 

sobre la necesidad de esta coordinación, sobre la necesidad de esta unificación de 

espacios. Ese es el sentido de la enmienda. Por eso cuando hablamos de la necesidad de 

la realización del informe nos referimos específicamente a la necesidad de la realización 

de un informe y no a otro tipo de cosas.  

 Pero en cualquier caso, otra reserva que tiene este grupo parlamentario es que a 

pesar de que desde esta tribuna se habla única y exclusivamente de dicha unificación 

física de los servicios de teleoperadoras para mejorar la coordinación, en realidad este 

tipo de actuaciones no podemos dejar de pensar que suelen encubrir otro tipo de 

finalidades o de consecuencias, como pueden resultar en los despidos de parte del 

personal de los servicios que se unifican.  
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 Por lo tanto y a pesar de que sabemos que mencionan única y exclusivamente en 

un principio esa primera unificación física para mejorar la coordinación, lo cierto es que 

no podemos dejar de pensar que en realidad resulta en un primer paso para esa 

unificación final de servicios, como parece ser que se están realizando en otras 

comunidades autónomas a raíz de iniciativas planteadas precisamente por el mismo 

grupo parlamentario del que usted forma parte.  

 Por eso adelanto que el sentido del voto de este grupo parlamentario será 

diferente dependiendo de si acepta la enmienda o no. En caso de que acepte la enmienda 

entendemos que es el 061 el que tiene que plantear la necesidad del espacio, de esa 

unificación de espacios. En caso de que el 061 responda de manera afirmativa no nos 

opondríamos.  Por tanto, si aceptan la enmienda, este grupo parlamentario se abstendrá 

en la votación porque entendemos que en cualquier caso hemos de estar al resultado del 

informe. Y en caso de que no acepte la enmienda entendemos que ni siquiera se puede 

plantear esta unificación que ustedes ahora mismo comentan y en caso de que no la 

acepten votaremos en contra.  

 Ya advertimos al Grupo Parlamentario Popular y al Grupo Parlamentario 

Socialista del riesgo que se entraña, del riesgo que entraña esta propuesta ahora del 

Grupo Parlamentario Popular con respecto a las condiciones laborales de los 

trabajadores y trabajadoras de los servicios del 112 y del 061 con respecto a la posible 

unificación de los servicios. Esperamos que verdaderamente en caso de que el 

Gobierno, en el plazo de un año que parece ser que es la enmienda que les van a aceptar, 

realice la unificación de espacios sea única y exclusivamente para mejorar la 

coordinación y en ningún caso para acabar privatizando todavía más servicios que 

entendemos que deben ser públicos y afectando negativamente a las condiciones 

laborales del personal.  

 Gracias. [Aplausos Podemos.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario 

Mixto tiene la palabra. 

 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias señor presidente.  

 Señora Susín, el compartir espacio no significa en ningún caso coordinación y el 

compartir espacio no significa trabajar en equipo. Compartir espacio significa estar 

compartiendo una ubicación concreta.  
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 Se lo han dicho ya, yo le agradezco la intervención a la señora Barba porque iba 

a ir en la misma línea y no me había quedado tampoco muy claro exactamente lo que 

era la enmienda que se había presentado por parte del Grupo de Podemos. Porque es 

verdad que el 061 y el 112, las funciones de ambos centros de coordinación de 

urgencias y emergencias son totalmente diferentes. Por un lado en lo que hace 

referencia al 112, es un servicio público de atención de llamadas y coordinación de 

urgencias y emergencias. Y el caso del 061 lo que se centra directamente es la atención 

sanitaria urgente, en lo que hace referencia a la emergencia sanitaria y a las urgencias.  

 Y hasta aquí pues yo leyendo la iniciativa pues podríamos estar de acuerdo en la 

que, bueno, en que se podría ser lo que tiene que ver con el espacio, la unificación. 

Bueno, como digo, no es óbice que se tenga que tener algún tipo de relación con trabajar 

en equipo ni con coordinarse, sino de simplemente lo que hace referencia a compartir 

esos espacios.  

 El problema deviene cuando sé y conocemos que se han presentado iniciativas 

por parte del Partido Popular en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en el 

caso la Comunidad Autónoma de Valencia que tenían el mismo texto y en un principio 

también de lo que se hablaba era de la unificación de estas zonas de los servicios y la 

ubicación y al final lo que ha resultado es que se ha despedido a muchos trabajadores y 

trabajadoras del 061.  

 Y por lo tanto como comprenderá, señora Susín, no sé si esta iniciativa la han 

presentado sólo aquí, pero me consta que en otras comunidades autónomas que ustedes 

han presentado exactamente la misma iniciativa al final lo que ha supuesto es que una 

parte de los trabajadores, en este caso trabajadoras, operadoras del 061, les hayan 

despedido.  

 Por lo tanto, si se mantiene la iniciativa como se ha presentado, yo entiendo las 

prebendas que ponía el Partido Socialista, desde luego Izquierda Unida votará en contra. 

En el caso que se asuma el estudio que ha explicado la señora Barba para ver si del 061 

se va a pedir, nos abstendríamos de todas maneras porque sinceramente creemos que en 

estos momentos el 112 al 061 es probable que haya que darle una vuelta, es probable no, 

es seguro que se pueden mejorar. Pero que realmente la necesidad de la coordinación, la 

necesidad de la colaboración tiene prioridades mucho antes que la que tiene que tener o 

la que realmente creemos que tenga que venir vinculada a lo que hace referencia al 

espacio, la ubicación física.  

 Hablaremos del 112 muchas veces, seguro hablaremos del 061 muchas veces. 

También -como digo- creo que son dos servicios fundamentales y que es necesario 
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profundizar y mejorarlos pero creemos que en estos momentos desde luego la prioridad 

no es la ubicación física y con -permítame la expresión- pero prefiero ponerme la venda 

antes de la herida y teniendo en cuenta cómo han derivado en otras como es autónomas 

iniciativas muy parecidas que al final lo que han servido bien para privatizar el servicio 

o sino al final para acabar reduciendo lo que hacía referencia en este caso a operadora 

del 061, izquierda Unida -como digo- en el caso de que se admita la enmienda del 

Grupo Parlamentario de Podemos pues nos abstendremos y en otro caso votaremos en 

contra. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario 

Ciudadanos tiene la palabra. 

 

 El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Bueno, ya han hablado ustedes con 

el Gobierno, ya más o menos se han puesto ustedes mismos de acuerdo. Nosotros 

creemos desde Ciudadanos que puede ser bueno que esté en la misma ubicación y pueda 

ser mejor para coordinar. También nos surge un poco la duda de que estas 

externalizaciones, lo que es las dos empresas, son empresas privadas, son unas 

externalizaciones que tiene el Gobierno de Aragón. No dejan de ser empresas privadas.  

 Yo no he interpretado en su texto, en el texto que nos expone en la exposición de 

motivos, yo no he interpretado que vayan por ahí los tiros, nos puede generar alguna 

duda, sí puede generar alguna dudas. Son dos empresas exterrnalizadas, tú lo unificas 

todo en el mismo sitio y puede conllevar que se pueda pensar que pueden quitarse 

personal debido a que está todo y la coordinación puede estar muchísimo mejor que en 

otro lado.  

 Tenemos esa duda, yo no quiero pensar mal. Además es una iniciativa que puede 

ser buena. Uno depende de Sanidad, otro depende de Presidencia. Son doscientas 

cincuenta personas las que tiene el 061. Una mejor calidad. 

 En cierta manera votaremos a favor. La verdad es que no he encontrado muchas 

cosas para explayarme dentro de esta iniciativa. Porque -ya le digo- creyéndome lo que 

usted ha dicho y luego la exposición de motivos pues puede ser una cosa buena para el 

Gobierno de Aragón. Simplemente es eso. Votaremos a favor de su iniciativa.  

 Gracias.  

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. El Grupo Parlamentario 

Aragonés. 
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 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gracias, señor presidente.  

 Señorías.  

 Lo más importante y a lo mejor es de lo que no se ha hablado aquí es que ningún 

grupo parlamentario ha puesto encima de la mesa -tampoco lo ha criticado- la labor que 

desempeñan el 112 y 061 y creo que eso lo compartimos todos, que ha sido fundamental 

en todos estos años de gestión y que son sumamente importantes para los ciudadanos 

aragoneses.  

 Y eso, vaya por delante, es lo más importante de todo lo demás. Si además 

podemos lograr, perfeccionar, optimizar recursos y de alguna manera hacer que estando 

más coordinados se optimice el resultado de estos dos servicios, pues perfecto. Nosotros 

votaremos a favor de esta iniciativa, ya he anticipado un poco el sentido por el que 

podrían ir las enmiendas aceptadas, pero en cualquier caso estaremos a favor.  

 Es cierto que si hablamos solamente del espacio físico, bueno, eso tampoco 

resuelve eso, puede resolver de alguna manera o puede facilitar de alguna forma la 

coordinación, pero realmente es una cuestión menor. Bueno, es un paso, bien. Pero 

realmente no resuelve nada. Donde tendríamos que ir es a una coordinación absoluta 

para que hubiese una gestión funcional y orgánica de las emergencias conjuntas. Eso 

sería de verdad una coordinación y una unificación que no significa que se dejase de 

hacer nada, ni mucho menos, sino que se hiciese desde una unidad -como digo- pues 

unificada -valga la redundancia-  

 Esto no salgo nuevo, esto es algo que ya firmó en su día, pues concretamente fue 

firmado por Larraz y José Ángel Biel. O sea, fíjense si hace años. Y es verdad que no se 

ha cumplido, no se ha cumplido y aquí podemos todos entonar el mea culpa. Pero no se 

ha cumplido ni por un gobierno ni por otro gobierno, por algo será que no se ha 

cumplido también. Si fuese tan necesario y sencillo, se hubiese cumplido. Será porque a 

lo mejor ni es tan necesario ni a lo mejor es tan sencillo.  

 Por tanto, bueno, pues está bien que le traslademos esto al Gobierno, que se 

avance en esa línea de mejorar la coordinación entre ambos servicios que nos parecen 

esenciales para los ciudadanos y creo que así lo valoran además la práctica totalidad de 

quienes han sido de alguna forma usuarios del mismo. Y eso -como digo- es con lo que 

nos quedamos, lo más importante. Y sea en esa sede física o se avance en esa 

coordinación efectiva y real, orgánica y funcional nos encontrarán en esa senda porque 

creemos que es la correcta. 

 Gracias. 
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario 

Popular tiene la palabra. 

 

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Gracias presidente.  

 No aceptaremos la enmienda del Grupo Podemos. Yo, señora Barba, le pregunto 

¿por qué el informe del 061 y no del 112 o de los dos?  

 Y no tiene ningún sentido, señora Barba, instar al Gobierno de Aragón a hacer 

un informe cuando el Gobierno ya lo ha sumido a través de su propia enmienda. Yo no 

sé si usted se ha acabado de enterar muy bien de qué va esto, pero mire, el servicio de 

protección civil, por su propia naturaleza, no puede ser nunca privatizado ni 

externalizado. Es un servicio público, con técnicos públicos, que lo único que está 

externalizado son las operadoras. -Exactamente-.  

 Por lo tanto, eso es otra cosa totalmente diferente y el 061, como forma parte del 

Gobierno y está formado por técnicos, entiendo que ya ha hecho su informe cuando el 

señor García Madrigal ha presentado la enmienda que ha presentado.  

 Quedaría pues la proposición no de ley para conocimiento de todos los 

portavoces y todos los grupos, que es lo que hemos hablado con el señor García 

Madrigal. "Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que ubique tras un 

proceso de preparación y de formación unificada en el plazo máximo de un año en su 

caso, los servicios de atención telefónica de emergencias del 112 y el 061 en la misma 

sede física, garantizando así la mayor coordinación entre ambos servicios de 

emergencias". -Se lo paso luego a la letrada-.  

 Gracias  

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. Pasaríamos a votar la 

proposición no de ley. Iniciamos la votación. Emitido sesenta y cuatro. A favor 

cuarenta y ocho. No: quince. Abstención ¿algo? Pues quedaría aprobada esta 

proposición no de ley.  

 Pasamos al Grupo Mixto. No hace uso. ¿El Grupo Ciudadanos? Tampoco. ¿El 

Grupo Parlamentario Aragonés? No hace uso. ¿Grupo Podemos Aragón?  

 

 La señora diputada BARBA BORDERÍAS [desde el escaño]: Sí, gracias señor 

presidente.  
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 Para explicar el voto, puesto que hemos dicho que va a ser diferente 

dependiendo de si aceptaba la enmienda o no. Lo único que planteábamos era la 

necesidad de que, puesto que se pretende trasladar a los operadores del 061 al 112, fuera 

el 061 el que emitiera un informe sobre la necesidad de dicha unificación de espacios.  

 Creo que tiene todo el sentido del mundo antes de hablar de una necesidad de 

coordinación. Preguntarle al servicio que se pretende trasladar si verdaderamente 

entiende que eso soluciona las necesidades de coordinación.  

 Lamentar profundamente que la señora Susín en su tónica habitual, además de 

faltarme al respeto, haya entendido que no se aceptaba la enmienda porque no era 

necesaria y esperar que la próxima vez consigamos llegar a un acuerdo en cuestiones de 

tanta importancia como esta.  

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. ¿El Grupo Parlamentario 

Socialista?  

 

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el escaño]: Únicamente hacer 

alusión aparte de lo que hemos explicado en su conjunto porque ha podido ser una 

lectura muy rápida.  

 Decíamos en su caso, es decir, que si hubiere posibilidad. En la línea que dice la 

señora Barba. Evidentemente, hemos aclarado convenientemente pero a veces vamos 

tan apresurado, lo de las dos plataformas.  

 La señora Herrero también ha estado muy certera diciendo porqué no se ha 

convergido hasta ahora y por tanto era en su caso.  

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. ¿El Grupo Parlamentario 

Popular? 

  

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Gracias presidente.  

 Agradecer a los grupos que han apoyado la propuesta.  

 Efectivamente, como decía la señora Herrero, esta es una cuestión que ya viene 

de lejos. Y yo lamento, señora Luquin, que vea usted, en esa costumbre de retorcer la 

realidad, cosas donde no la hay. Yo no he presentado esta propuesta, no sabía ni siquiera 

que lo estábamos presentando otros sitios de España. La he presentado en atención a la 

petición tanto de la UGT como de los técnicos sanitarios de emergencias.  
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 Y de todas formas creo, señora Barba, que recordarle la legislación no es faltarle 

al respeto, pero si lo considera así pues voy a tener que volver a hacerlo. Pídale, por 

favor al señor Corrales que le pida, que le pase la Ley de Protección Civil, donde la 

disposición adicional tercera ya se establecía la creación y la unificación de los servicios 

de emergencias en esta comunidad autónoma.  

 Nada más y muchas gracias. 

 

  El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. Pasaríamos al debate y 

votación de la proposición no de ley relativa a la eliminación del tramo autonómico del 

Impuesto de Hidrocarburos, presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés, quien 

tiene la palabra para su defensa. 

 

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias presidente.  

 ¿Qué pretendemos con esta proposición no de ley? Bueno, pues pretendemos ser 

coherentes. Coherentes no sólo con nuestra ideología de centro, sino sobre todo 

coherentes con nuestra postura política sobre lo que ha supuesto los incrementos de los 

diferentes impuestos en esta comunidad autónoma.  

 Estuvimos en contra de la Ley de Medidas Tributaria, presentamos enmiendas a 

la totalidad, presentamos enmiendas parciales que no fueron aceptadas -como ya 

dijimos- para paralizar ese incremento, el mayor incremento, en este caso de los 

impuestos que hizo situarse Aragón en la deshonrosa posición de cabeza de las 

comunidades autónomas con mayor presión fiscal de España.  Y lo hicimos desde el 

convencimiento de que la situación actual de salida de la crisis que estaban viviendo 

todos los españoles y los aragoneses, no favorecía, al contrario, impedía a los sectores 

productivos sacar la cabeza y remontar después de años de apuros.  

 El señor Lambán, comenzó la legislatura diciendo -como ya se dijo- que no iba a 

subir los impuestos, que no iba a crear ninguno nuevo. Lejos de estas afirmaciones, que 

en campaña electoral se sostienen, hemos visto como estos impuestos además de no ser 

progresivos ni tampoco de ser justos, afectaban además de a todos los aragoneses por 

igual a sectores que requerían de la ayuda de este Gobierno y no de su abandono.  

 Lejos de mantener esa promesa electoral de no crear nuevos impuestos, este 

Gobierno creó tres nuevos impuestos medioambientales y un nuevo impuesto que 

grababa el tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos.  

 Cuando eso pasó, este grupo parlamentario votó en contra de esta ley de medidas 

tributarias, pero automáticamente presentamos dos iniciativas, dos PNLs. La primera de 
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ellas era para bonificar con el máximo al Impuesto de Sucesiones, intento fallido que no 

contó con los suficientes apoyos, y en segundo lugar también presentamos una 

proposición no de ley para eliminar el Impuesto Medioambiental de la Nieve, cosa que 

se consiguió con la moratoria que este grupo parlamentario apoyó.  

 Así que continuamos con esa coherencia, continuamos queriendo eliminar 

aquello que sabemos que está afectando a sectores importantes y que está afectando a 

todos los aragoneses y por lo tanto aquello en lo que se está errando y además 

claramente se está viendo que es perjudicial y que no funciona, entendemos que es 

mejor que el Gobierno entone el mea culpa y rectifique a tiempo, igual que lo hizo con 

el Impuesto Medioambiental de la Nieve.  

 Esta medida ha dejado de lado la política que el anterior gobierno lleva a cabo en 

esta materia y que había convertido a Aragón en la comunidad autónoma donde 

resultaba más barato repostar los depósitos de combustibles. Y fue así porque el 

gobierno anterior rechazó la imposición del céntimo sanitario, que fue resuelto como 

ilegal desde Bruselas, y tampoco ejecutó hasta ahora el tramo autonómico que le 

sucedió.  

 El Impuesto de Hidrocarburos es sin duda alguna el impuesto más controvertido 

y el que quizá se haya hablado más en los últimos meses. Y es controvertido porque 

incluso los grupos parlamentarios de la izquierda que apoyaron la subida de impuestos, 

no lo tenían muy claro con el impuesto que grababa el tramo autonómico del impuesto 

de hidrocarburos, y precisamente no estaban del todo seguros porque entendían que era 

un impuesto que no era progresivo, es decir que afectan a todos los aragoneses 

independiente ni de sus rentas y que afecta también a las pequeñas y medianas 

empresas, a los autónomos a los que no se devolvía este tramo autonómico. 

Y por lo tanto estos grupos parlamentarios no estaban del todo de acuerdo pero 

votaron a favor de la imposición de este impuesto, de la imposición de tramo 

autonómico, aunque alguno de ellos y arrepentido, cosa que nos agrada saber. 

Como resultado de la aplicación del impuesto Aragón se sitúa rodeada de 

comunidades autónomas donde no se aplica estos tramos, como es Castilla y León, 

como es La Rioja, como es País Vasco o como es Cantabria. El impacto que esto iba a 

tener sobre el sector que ya se advirtió además cuando se empezó a debatir y que se está 

empezando a notar ya desde los primeros meses del año 2016, iba a ser tremendamente 

perjudicial y sabíamos que a la larga iba a tener consecuencias enormes, consecuencias 

entre ellas una mayor ralentización del consumo, una fuga de las grandes empresas de 

transportes que se están yendo a otras con autónomas a repostar sus depósitos en otras 
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bases y a un descenso de los ingresos de las estaciones de servicio que ya no resultan 

atractivas, ni competitivas en la recepción de litros y se ven doblemente perjudicadas en 

sus zonas por la disminución de ingresos vía IVA y consumo de otros productos 

asociados al llenado de los depósitos, como es el caso del arreglo en talleres, consumo 

en restauración, etcétera. Es decir que lejos de conseguir ese propósito de recaudar más 

están consiguiendo debido precisamente a ese efecto frontera que ya está funcionando 

está consiguiendo como digo bajar los ingresos de las empresas y restarles 

competitividad. 

Se ha demostrado además que este efecto frontera está beneficiando a las 

provincias limítrofes por la huida de litros, con la consiguiente bajada de ventas tanto 

directas como indirectas, esto ya que advirtió -como digo- como en el caso de otras 

comunidades autónomas que viendo las desventajas lo dejaron de aplicar, como es el 

caso de Castilla-León o La Rioja donde la disminución ingresos llegó hasta un 10%, 

incluso en las zonas limítrofes hasta una bajada de un 30% en los ingresos. 

Pues bien, algo parecido está ocurriendo hoy en Aragón algo parecido está 

ocurriendo ya en nuestra comunidad autónoma, abro paréntesis para decir que los datos 

que voy a dar ahora son del mes de enero, que son los únicos públicos que el COREX el 

organismo español que gestiona estas reservas ha publicado y por lo tanto son del mes 

de enero, quiero decir que todavía había muchas empresas y usuarios que desconocían 

esta medida. 

Como digo en el mes de Enero en Aragón la pérdida del consumo ha sido un 6% 

en gasóleos y de un 6,4% en gasolinas, la provincia más afectada ha sido Zaragoza, 

Zaragoza ha descendido un 9,3% en gasóleos y un 8,3% en gasolinas. Precisamente 

debido a que Zaragoza es la provincia a la que más le ha afectado ese efecto frontera 

puesto que colinda con Castilla León que es la comunidad que ha quitado precisamente 

ese tramo y porque además en Zaragoza se encuentran las grandes empresas de 

transporte que han optado por irse a otras comunidades  autónomas precisamente a 

llenar los depósitos. 

Esto pasa en Zaragoza pero es que en Teruel todavía es más gravoso, en Teruel 

ha perdido un 12% en gasóleos y un 7% en gasolinas, esta provincia era receptora 

precisamente de los libros de clientes y ha dejado de ser competitiva. Podría también los 

datos de Tradime que vienen a decir que las empresas de transporte aragonesas han 

descendido un 20% los consumos que se producen en nuestra comunidad autónoma y lo 

por tanto esta es la realidad, esta es la cruda realidad, lo quieran ver o no lo quieran ver, 

pero creemos que es [corte automático de sonido].. a tiempo que pedir disculpas 
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después y sería necesario que se rectifica además cuanto antes para no perjudicar ya no 

sólo la situación de cientos de empresas aragonesas sino también la situación de las 

arcas de Aragón que ya de por sí está gravemente perjudicadas. Gracias. [Aplausos 

PAR] 

 

 

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señorías, la ley de diciembre, 28 de 

diciembre del 2015 que ya se conoce pese a que algunos no les siente muy bien como la 

“ley del impuestazo”, estableció efectivamente el gravamen autonómico del Impuesto 

de Hidrocarburos, Impuesto de Hidrocarburos que como ustedes saben existía ya un 

tramo estatal, pero el Gobierno de Aragón impulsa a través de la ley que les acabo de 

citar el tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos. 

Eso lo hace desde nuestro punto de vista con grave perjuicio a los ciudadanos en 

general, en general a todos, especialmente al sector del transporte y no sólo a los de más 

a los transportistas de más de siete tonadas y media, perdón a los de menos que serían 

los que les se les aplicaría de forma inmediata, sino también a los de más de siete 

tonadas y media porque se verán evidentemente obligados a hacer una serie de trámites 

administrativos para recuperar evidentemente lo que en principio me han tenido que 

desembolsar. 

Todo ello señorías con los informes detallados más que suficiente es de 

¿ASEAR? de la Asociación de Estaciones de Servicios de Aragón. Pese a todo ello, 

pese a todo ello señorías la ley como digo aprobada por las Cortes estableció ese tramo 

autonómico en el Impuesto de Hidrocarburos. Recientemente en el pasado mes de 

marzo en la Comisión de Comparecencias tuvimos la oportunidad de escuchar a los 

representantes de las asociaciones y se descubrió, no se descubrió porque ya lo 

sabíamos que en el mes de enero que era el dato que ya estaba cerrado la venta, es decir 

hablando de consumo, en gasóleos se había disminuido en un 9,10%, gasolina un – 

5,3% y la media entre los dos nada más y nada menos que un 8,6%, pero no solamente 

esto sino que la estimación que hacían ellos de lo que le había afectado el mes de enero 

recaudación al Gobierno de Aragón estaba próximo al millón de euros, y ellos hacían en 

esa comparecencia una previsión, en materia de consumo decían, dijeron que se podía ir 

hasta un -30% del consumo que se estaba produciendo en el año 2015 antes de la 

entrada en vigor del tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos y decían ellos y 
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esto lo digo ya también porque está contrastado con los datos, que al final del año, al 

final del año solamente un 10%, no al 30% al que se puede llegar sino solamente con un 

10% el Gobierno de Aragón recaudaría nada más y nada menos que treinta y nueve 

millones de euros de menos, ¿por qué? por el efecto del IVA en negativo y por el efecto 

del tramo estatal del Impuesto Hidrocarburos también efecto negativo. 

El Partido Popular señorías en su momento supuso a la ley a la aprobación en la 

ley de este tramo autonómico y por supuesto planteamos recientemente una proposición 

no de ley después de la comparecencia de los afectados, una proposición no de ley con 

un ánimo, por una por un lado con el ánimo de que el gobierno pudiera, tuviera a bien 

realizar informes desde el propio gobierno que pudieran contrastarse con los informes 

de parte que realicen los representantes de las estaciones de servicio transportistas y 

demás, y en segundo lugar señorías y este era el objetivo de la proposición no de ley 

planteada por el Partido Popular como digo hace el más o menos un mes, el tratar de 

convencer a los grupos parlamentarios con esos informes que no votaron a favor 

especialmente al Grupo Parlamentario de Podemos que fue el que ya en la aprobación 

de este tramo autonómico planteó dudas. 

Por ello presentamos una enmienda hoy a la proposición no de ley de supresión 

que realiza el Partido Aragonés en relación con la proposición no de ley presentada hace 

en mes por el Partido Popular aceptando enmiendas de Podemos y de Ciudadanos y 

aprobada por unanimidad, en el sentido de que efectivamente el gobierno elabore los 

informes de antes del 30 de septiembre en materia de evolución del consumo, de 

recaudación impositiva por el Gobierno de Aragón y de repercusión en sectores de 

actividad. 

 Por eso lo que hacemos es presentar esta enmienda a la iniciativa de eliminación 

del tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos [corte automático de sonido] 

Aragonés estableciendo previo los informes correspondientes en relación con esto y en 

relación con la proposición no de ley que planteó el Grupo Parlamentario Popular y que 

fue aprobada por unanimidad. Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

El Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias presidente. 

La enmienda que presentamos solo persigue como bien indica la motivación de 

la misma mantener la coherencia en el voto que mi grupo expresó ya en la pasada 
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Comisión de Hacienda del pasado 21 de marzo, en la que se aprobó por unanimidad la 

solicitud al Gobierno de Aragón de un informe relativo a la aplicación del tipo de 

gravamen autonómico del Impuesto de Hidrocarburos. 

Y para decir la verdad también para mantener la coherencia con nuestro voto y la 

explicación al mismo que dimos a la Ley de Medidas para el mantenimiento de los 

servicios públicos, a la que votamos afirmativamente con reservas específicamente 

sobre el artículo concreto del Impuesto de Hidrocarburos, como ya mencionamos. 

Como expusimos en su momento en el debate de la ley y la verdad que hemos repetido 

varias veces este era de todos los impuestos de la misma el que más dudas nos 

generaban, en principio por su carácter indirecto y en cierta medida indiscriminado. 

 No obstante su bajo gravamen porcentualmente una situación similar a la 

nuestra de muchas de las comunidades vecinas y la evolución favorable que está 

manteniendo los precios de los hidrocarburos entre otras cosas, de las que ahora hablaré, 

nos convencieron para finalmente votar a favor del conjunto de la ley. No obstante 

hablando de esas otras cosas aprovecho para recordarles al Grupo Socialista y a los 

miembros, los pocos que hay del Gobierno, que este voto formativo ocurrió mediando 

un compromiso por su parte de articular medidas para amortiguar esta subida sobre dos 

realidades concretas que merecían ser salvaguardadas. 

El colectivo de autónomos, que en muchos casos como ya comentamos hacen un 

uso intensivo para su actividad de los medios de transporte como medio de su negocio y 

por otro lado el mundo rural, que por desgracia no cuentan con las mismas 

oportunidades, con las mismas alternativas de transporte público que las ciudades o el 

mundo urbano. 

Por todo, esto planteamos esta enmienda que si el impuesto que viene a decir 

básicamente que si el impuesto resulta ser más pesado para la economía de lo previsto 

mi grupo quiere tener esa información para entonces poder replantearnos nuestro apoyo 

al impuesto, algo que consideramos completamente lógico y racional. Por eso en su 

momento votamos que sí en la Comisión de Hacienda solicitar ese informe y por eso 

ahora supeditados mantener nuestro apoyo a que es informe se presente y corrobore 

nuestra suposición inicial, al menos para saber si merece la pena seguir manteniendo los 

hidrocarburos a la espera de más información. 

 No tendría, eso sí que es cierto, ningún sentido mantener un impuesto que daña 

la economía o que de hecho logre una menor recaudación. Ahora bien, dicho esto, le 

recordamos al grupo proponente, a la señora Allué que antes de correr hay que caminar 

y que sin contar con toda la información no es posible evaluar la pertinencia o no de 
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eliminar el impuesto. Habida cuenta además del objetivo que éste tenía, como todos los 

demás aprobados en la Ley de Medidas que era ni más ni menos que el mantenimiento 

de los servicios públicos, con lo cual nosotros seguimos estando férreamente 

comprometidos, un tema que es lo suficientemente grave como para actuar con cabeza. 

Por ello le solicitamos que incorpore la enmienda que presentamos desde 

Podemos y ya le anuncio que contará con nuestro voto a favor si así lo hace y de lo 

contrario nos veremos obligados a votar en contra. Muchas gracias. [Aplausos 

Podemos] 

 

El Señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra. El Grupo Parlamentario Mixto. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias señor presidente. 

Buenas tardes señorías.  

Señora Allué gracias a que le ha enmendado su hermano mayor, sino vaya 

metedura de pata, ¿verdad? Claro que ustedes lógicamente, yo no sé si están aquí para 

defender los intereses de los aragoneses o para defender otros intereses, se lo digo en 

serio. 

Bueno y además la rigurosidad y la coherencia de este Parlamento tiene que 

estar presente en cada momento, porque en la Comisión de Hacienda llegamos a un 

acuerdo y ahora ustedes para buscar su espacio político y su rédito político traen aquí 

esta propuesta, esta propuesta que es absolutamente incoherente con la intervención de 

la comunidad autónoma que tiene en este momento. 

 Ustedes rebajaron los impuestos, ustedes rebajaron los impuestos y en esta 

situación estamos. Y ahora vienen aquí encima con un desahogo increíble con el señor 

Suárez de acompañante a decir que hay que bajar los impuestos y además estoy de 

acuerdo con lo que ha dicho el representante de Podemos, este impuesto no nos gusta, 

claro que nos gusta a Chunta Aragonesista y al Grupo Mixto, porque no es progresivo, 

porque es indirecto, porque grava a muchas personas que hay bastantes 

excepcionalidades que ustedes se olvidan en su discurso. 

 Pero dicho esto, no se puede separar en absoluto de la intervención de Montoro 

y del déficit público que evidentemente esto es un planteamiento un paquete de medidas 

necesarias que es necesario para poder avanzar en cumplir esas normas absolutamente 

extravagantes, imposibles, injustas que la estabilidad presupuestaria aprobado por la 

derecha de este país. Entre ustedes también coincide con eso. 
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Por lo tanto,  ese es el debate que hay que hacer aquí, no vengan haciendo 

demagogias ni situaciones de que fíjate que pobrecitos los aragoneses que se cobran los 

impuestos. Ustedes están pensando en las estaciones de servicio, no están pensando en 

otra cosa, ese el problema que tienen ustedes, es el problema que tiene la derecha, no es 

absolutamente solidaria en absoluto. Además como somos tan incoherentes 

políticamente, si quedamos con el señor Suárez cuando lo presentó que hubiera un 

informe de seis meses, ustedes transan para que haya tres meses y además esos seis 

meses nos darán una serie de datos que lógicamente decidiremos qué se hace. 

Pero lo tendrá que decidir el Gobierno o ¿quiere hacer ustedes el proyecto de 

presupuestos de la oposición? Si lo quieren hacer en 2017 díganlo y eso es lo que está 

sucediendo aquí y si entramos a este juego realmente estaremos perjudicando los 

intereses de los aragoneses, porque en este momento los impuestos hay que mirarlos con 

lupa. ¿Saben de los diez mil millones que les pide Europa que revise el presupuesto 

cuántos dependen de la bajada al IRPF? Cuatro mil setecientos. Eso hizo el Partido 

Popular y ustedes que se presentaron a las elecciones con ellos. 

Esa es la situación, hablemos políticamente en claro, a mí me molesta mucho 

que sean ustedes -digamos- tan oportunistas, tan oportunistas, esto habíamos pactado en 

la Comisión una cosa, pues ni siquiera la respiran, no seis meses, no, tres. Y antes de 

que tenga datos, ¿de dónde sacan los datos? Me gustaría que me dijeran de dónde sacan 

los datos, hay algún dato oficial, el precio de las comunidades autónomas es más bajo 

en Aragón que las limítrofes. Sí, sí, a la no, que no lo digo yo, que lo hice el informe 

CORES, no lo digo yo. 

Sí, sí claro, claro y ustedes manipulan los datos. Claro manipular datos y hacen 

demagogia y esta tribuna es para ser rigurosos, para decir la verdad y a veces eso cuesta. 

A veces eso cuesta. Sí, si claro, claro, claro y resulta que no se dice que se va devolver a 

los transportistas, a los taxistas, a los agricultores, eso no se dice, verdad que no. No 

interesa y luego están con el mantra de que son veintiuno no dieciocho, vamos a ver qué 

ocurre al final con el informe que nos hemos comprometido los grupos a que se presente 

en estas Cortes. 

 Pero no antes de que eso ya, vamos a condicionar la decisión y si eso ocurre ya 

se aprueba y tenemos espacio político. Bueno, el consumo, vamos a ver ¿qué pasa con 

el consumo? el consumo es el mismo enero del 2016, que en abril o en verano, veremos 

a ver, eso. Pero usted no dan tiempo a esta situación. 

 Por lo tanto aun estando de acuerdo en que es un impuesto que puede ser 

negativo, puede  ser negativo, porque nos progresivo, porque es indirecto y porque no 
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favorece entre unas cosas ante la situación económica y financiera que tiene esta 

comunidad autónoma, señorías esta comunidad autónoma que luego hablaremos del 

Plan de estabilidad. Esta comunidad autónoma que ustedes quieran defender tanto y son 

tan patriotas, cuando haya que tomar decisiones en ese Plan de ajuste y el señor 

Montoro nos diga que tenemos que recortar más, a ver ustedes qué hacen con los 

impuestos. Porque ustedes hicieron una cosa, no financiaron bien las comunidades 

autónomas, además fijaron un techo de gasto que curiosamente se va a cumplir en esta 

legislatura. 

Y resulta que más no nos dieron ingresos suficientes y ahora quieren bajar los 

impuestos, pues ese era el coctel del neoliberalismo, del ajuste, del austericidio y de que 

las personas vayan de rodillas por la vida. 

Pero señorías, ustedes apoyen lo que tengan que apoyar, desde luego nosotros 

creemos que esto no se puede permitir. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario 

Ciudadanos tiene la palabra. 

 

El señor diputado MARTINEZ ROMERO: Muchas gracias señor presidente. 

 Pues bueno, esta es una de esas PNL que el señor Briz nos tiene acostumbrados 

a clasificarlas de las que tenían que llegar, tenían que terminar llegando y al final la 

verdad es que hemos tardado, más bien poco. 

Y señor Briz, la metedura de pata, no es esta proposición no de ley.  Realmente 

la metedura de pata se cometió cuando se realizó esta subida impositiva y realmente, 

todavía peor fue la metedura de pata cuando se grabaron los hidrocarburos de la forma 

que se grabaron. Porque me tendrá que reconocer usted como ya empieza hacer del 

reconocimiento el Grupo de Podemos, que es una subida de impuestos injustificable 

económica y socialmente. 

 La verdad es que no hacían falta cuatro meses cuando se aprobó; desde que se 

aprobó han pasado cuatro meses pero antes que se aprobó esta subida impositiva que 

tenía poco sentido, una subida impositiva que incluía varios casos en los que la falta de 

progresividad era obvia. Una subida impositiva que incluía varios casos en las que el 

impacto sobre la economía de la Comunidad Autónoma iba a ser relevante y lo 

sabíamos todos. 
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 Aquí, lo que sucedió es que se cometió un error grave y al final lo que va 

resultar, es sencillo, se va terminar recaudando menos por intentar recaudar antes, 

porque eso, esa era realmente la intención del señor Gimeno, impactar en aquellos 

impuestos que le permitían generar tesorería con mayor velocidad, eso lo que hace este 

impuesto, este gravamen. 

Y de toda esa subida impositiva pues había dos en concreto, que ya llamaban la 

atención, que ya fueron objeto de discusión, si no se olvidan ustedes, los que 

participaron en aquella ponencia y que correspondían a una plaza durante un año como 

es el de la nieve y al otro que es el que nos trae aquí y ahora, como es el impuesto de 

hidrocarburos. Un impuesto injustificado, por mucho que se empeñen aquellos que lo 

defienden. Ya entonces cuando se aprobó, recibimos avisos de que el impacto sería 

negativo y ahora parece que con los primeros datos empieza a contrastar. 

 Pero mire señor Briz, mire usted, la verdad es que hay cosas para las que no 

hacen falta ningún tipo de dato y le voy a decir exactamente, cual, que este tipo de 

impuesto impacta directamente en aquellos a los que ustedes se empeñan continuamente 

en defender, en aquellos precisamente es lo que nos impacta, un impuesto fíjese si es 

curioso con el que vamos a recaudar menos y fíjese si es más curioso todavía, que no 

impacta precisamente a las grandes empresas. 

 Esa es la estructura que tiene ese impuesto señor Briz. No impacta directamente 

en las grandes empresas y le voy a decir por qué, porque normalmente, esas grandes 

empresas, utilizan empresas de transporte que sí se salvan de la aplicación de este 

presupuesto. Fíjese si hacen falta pocos datos para darse cuenta de quién está realizando 

realmente el pago y ahora los señores de Podemos se empiezan a dar cuenta. 

 No lo van a pagar las grandes empresas, porque no lo van a pagar las grandes 

empresas de logística. Por eso, cuando se pidió el informe acerca de cuál es el impacto 

que iba tener, nosotros pedimos y planteamos una enmienda adicional en la que 

indicáramos que se nos dijera ¿quiénes eran? ¿cuál era la estructura empresarial? de 

aquellos que estaban solicitando la devolución. La verdad es que, es sorprendente, 

señores de la izquierda progresista, que aprobaran ustedes, terminaran aprobando un 

impuesto que de progresivo no tiene absolutamente nada y de progresista muchísimo 

menos. Y ahora repito, recurren pues a plantear una enmienda acerca de un informe. 

Plantean que tienen que recurrir nada más y nada menos que a una proposición 

que realizó el Partido Popular, un informe el que nosotros, repito, con el que nosotros 

también estuvimos de acuerdo. Pero ya le digo dada la situación, dada la gravedad de 

este impuesto, nosotros apoyaremos esta proposición  no de ley independientemente de 
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que se introduzcan las enmiendas o no y si no se introducen, mejor. Muchísimas 

Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias señor presidente. 

Señora Allué, en la Comisión de Hacienda aprobamos el día 21 de marzo una 

PNL, sobre elaboración de un informe durante el año 2016, con los datos del primer 

semestre, con datos oficiales para poder hablar de este impuesto. 

 Está PNL presentada tal como la presenta hoy aquí usted carece de sentido, aun 

teniendo en cuenta que en su fecha de presentación en septiembre nos va a presentar 

muy serias dudas los datos y la información que en ese momento se podrá aportar para 

tomar la determinación sobre la conveniencia y oportunidad de este impuesto. 

Oportunidad curiosa, perdón, quería decir, es curiosa la presentación oportunista de esta 

PNL por su parte. En la fecha de presentación de la misma no se cuenta con ningún dato 

oficial sobre recaudación de impuestos y por tanto, todos los datos que baraja el Grupo 

Parlamentario Aragonés no son datos oficiales. 

Se ignora la procedencia de obtención de dichos datos, bueno no se ignora, 

entendemos y creemos que la credibilidad viene o se obtiene por parte de quien están 

interesados en la supresión del gravamen. A fecha de 1 de abril de 2016 sólo están 

disponibles los datos de precio de los carburantes por provincias y comunidades 

autónomas, datos que ofrece el Ministerio de Industria, también están disponibles los 

datos de consumo de gasolina, gasóleo y fuel por provincias y comunidades autónomas 

de enero de 2016 ofrecida por el CORES. 

 Estos datos muestran y lo indiqué en comisión, que en cuanto al precio, la 

media de las Comunidades Autónomas de Aragón está por debajo de la media española 

en gasóleo y gasolina. El gravamen que aplicamos, usted lo sabe, está en la mitad de lo 

que se puede aplicar y  muy importante prevé su devolución a profesionales, 

transportistas y taxistas y su extensión a agricultores y al gasóleo de calefacción. Incluso 

tras el establecimiento del impuesto sobre hidrocarburos, los precios de la gasolina 

bajaron en enero respecto a los del mes anterior. El descenso de los precios del gasóleo 

tras el impuesto en Aragón ha sido incluso más significativo que el de la gasolina. Si 

estableciéramos un ranking en diciembre del 2015, Huesca, Zaragoza y Teruel eran 

respectivamente segunda tercera y décima provincia con gasolina más barata, y parecido 
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ocurría con el gasóleo. En enero de este año las tres provincias bajaron en el ranking 

pero no así de las cuarenta y ocho ocupan los puestos quince, diecisiete y veintiuno.  

Pero le voy a decir más, las siguientes provincias vecinas -por eso que usted 

decía del efecto frontera- siguen teniendo en enero y yo le adelanto y en febrero de este 

año, un precio superior y usted, decía y significaba Teruel, no hay ninguna provincia 

alrededor de Teruel que tenga el precio más alto que la misma. En cuanto consumo 

decirle que la media nacional descendió en enero en toda España, ¡en toda España! El 

consumo es habitual que descienda en el mes de diciembre y así suele mantenerse hasta 

marzo o abril, momento en el que empieza a subir el consumo de carburantes. 

 No será hasta mediados de abril pues, cuando se empieza a contar con datos 

sobre la recaudación, por tanto las cifras se aportan en la exposición de motivos de su 

PNL están muy alejadas de las previsiones que se hicieron, de las previsiones del 

Gobierno de Aragón, que sigue confiando en el cumplimiento de la previsión 

presupuestaria realizada. 

 Decirle también que la justificación del establecimiento del impuesto es la 

necesidad de superar el déficit que presentaba las cuentas públicas en Aragón y poder 

hacer frente al mantenimiento de los servicios públicos. Y también decirle que la 

experiencia en otras comunidades autónomas salvo en las que no se estableció el 

beneficio para el gasóleo profesional avala el mantenimiento de este impuesto, le invito 

a que lo compruebe. 

 Señorías, en consecuencia, una decisión de esta envergadura sólo puede tomarse 

a partir de datos oficiales y no de datos no contrastados, no estaría justificado no hacerlo 

así y en este sentido los datos de recaudación son los datos claves para su análisis. Este 

[corte automático de sonido] de un paquete de medidas necesarias dada la necesidad de 

superar el déficit que presentaban las cuentas públicas en Aragón y poder hacer frente al 

mantenimiento de los servicios públicos. 

 Por lo tanto no podemos apoyar, no podemos apoyar esta PNL si no tienen 

cuenta estrictamente…  

 

El señor PRESIENTE: Gracias señor diputado. 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA: …la enmienda de Podemos y teniendo 

en cuenta la decisión tomada en la Comisión de Hacienda. Muchas gracias, señor 

presidente. 

[Aplausos de PSOE.] 
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El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra, para 

fijar  la posición sobre las enmiendas. 

 

La señora diputada ALLUE DE BARO [desde el escaño.]: Bueno pues, el Grupo 

Parlamentario Aragonés ha llegado a una transacción con en el Grupo Parlamentario 

Popular y con el Grupo Parlamentario de Podemos, si quiere paso a leer a lo que hemos 

llegado: las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a previo informe sobre la 

evolución de consumo, recaudación y repercusión en sectores de actividad eliminar de 

la Ley de Medidas para el mantenimiento de los servicios públicos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón la imposición del tramo autonómico del Impuesto de 

Hidrocarburos en Aragón, si en el mismo se detecta el efecto negativo en la economía o 

en la recaudación de la Comunidad Autónoma, este informe recogerá los datos del 

primer semestre se entregará en la Comisión de Hacienda y Administración Pública con 

la máxima urgencia y en todo caso siempre antes del 30 de septiembre del presente año. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN [desde el escaño]: Señor presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Si, tiene la palabra. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN [desde el escaño]: Si tiene a bien me 

gustaría pedir un pequeño receso para poder ultimar un ultimísimo detalle con los 

portavoces. 

 

El señor PRESIDENTE: Si, si, se le concede el receso. [se suspende la sesión a 

las diecisiete horas y cincuenta y cinco minutos] 

[se reanuda la sesión a las diecisiete horas y cincuenta y nueve minutos] 

Señora Allué. 

 

 La  señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Si, presidente. 

Bueno al grupo de Podemos pide incluir después en eliminar el Impuesto de 

Hidrocarburos en Aragón, después de Aragón para el ejercicio de 2017, tengo que decir 

que no es el acuerdo al que yo había llegado con Podemos, no sé si ha habido presiones 
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por parte del Gobierno, [murmullos] a veces queremos que se separen… a veces 

queremos que este partido político… 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señora Allué, gracias y gracias señora Allué. 

Pasaríamos a votación. Iniciamos la votación. Quedaría aprobada por unanimidad. 

Pasaríamos a la explicación de voto. El Grupo Mixto.  

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias señor presidente. 

Brevemente porque sino alguien puede pensar que me he vuelto loco después de 

la exposición que ha hecho en la tribuna, lógicamente, pero yo lo que decía y ha sido 

coherente es que se respetase el acuerdo que había habido la Comisión de Hacienda, 

porque lo no se puede hacer es cambiar las reglas del partido y más cuando está unido 

ingresos y gastos en un presupuesto en el mes de septiembre. 

Por lo tanto yo creo señor Suárez que usted es el más listo de la clase, ha 

conseguido lo que quería, que era mantener su posición. Por lo tanto era la coherencia 

que consensuamos en la Comisión de Hacienda,  por eso hemos cambiado el voto, en 

este caso el Grupo Mixto.  

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Señor diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Simplemente pues 

agradecer que…. bueno nosotros no tenemos que agradecerlo, pero vamos indicar que 

nos parece oportuno que esto haya salido por unanimidad por cuanto aquellos que 

acometieron esta subida impositiva en la que está incluido este impuesto tengan la 

posibilidad de a través de un informe enmendar su error. 

Muchísimas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Grupo Parlamentario 

Aragonés. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Si señor Briz, 

enmendar un error, si, aprovecho porque la celeridad del Pleno ha hecho que no pudiera 

saludar porque no habían llegado todavía a la Presidenta de la Asociación de Estaciones 

de Servicio, al gerente y también al Presidente [murmullos] de la Confederación…. y 
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también darle las gracias al Presidente de la Confederación Nacional de Distribución de 

gasoil que también está hoy aquí presente.  

Es evidente que en aras al consenso preferimos que evidentemente para rectificar 

llegáramos a un acuerdo y lógicamente no era el acuerdo al que yo había llegado con 

Podemos, se hablaba de que si los informes veíamos claro que había un decrimento 

tanto en la economía como en los sectores productivos a los que les afecta este tramo, 

pues se pudiera quitar o incluso se les podía devolver la parte proporcional al último 

trimestre. 

Señor Briz y le digo que nuestro mi partido es el único partido que lleva Aragón 

en sus siglas, el único partido, somos el partido que defiende los intereses de todos los 

aragoneses, usted parece que defiende solo los intereses del Gobierno…. 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor señores diputados. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Usted parece que 

defiende los intereses solo de este Gobierno y entiendo que precisamente para defender 

los intereses de este Gobierno y para que se le vea algo porque están desaparecidos en 

este Gobierno usted tenga que elevar la voz, lo entiendo pero usted no me llame a mí 

incoherente, porque incoherentes de verdad creo de Chunta Aragonesista no me puede 

dar lecciones hoy en día de coherencia, termino un minuto, para decirle al portavoz. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señora Allué, gracias señora Allué, ya ha 

sobrepasado el tiempo señora Allué. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: El informe 

¿COREX? Que es el Organismo Español …. 

 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada, ha concluido su tiempo, 

gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN [desde el escaño]: Gracias presidente. 

Pues yo también quiero agradecer al grupo proponente de la paciencia que ha 

tenido a la hora de tramitar y aceptar nuestras enmiendas a pesar de que los reproches 

que cuestionan los motivos de Podemos Aragón no son trago de buen gusto para ¿…? 
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pero yo lo voy a tomar por la parte positiva y creo que ha sido por la rabia que le he 

tenido que dar a la señora  Allué haberse tragado lo que supone un sapo tan gordo en 

aras de llegar al consenso. 

Pero sí que me gustaría despedirme diciendo que podría haber valorado la señora 

Allué que para mi grupo teniendo voluntad de, exactamente eso, de que si había habido 

un menoscabo en la economía a causa de este impuesto, lo mismo nos daba nosotros 

haber votado ahora que no, sin querer llegar a ningún tipo de acuerdo, y en su momento 

cambiar de postura y rectificar, pero no ha sido así, nosotros hemos querido llegar desde 

ya, a un acuerdo y así lo hemos expresado. Yo le animaría a valorarlo tal y como se lo 

explico ahora mismo.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. Señor diputado del Grupo Parlamentario 

Socialista tiene la palabra. 

  

El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el escaño]: Señor Allué, nunca 

una explicación de voto había quedado tan clara como en su inicio. 

Nosotros, lo que no podemos hacer es estar cambiando cada quince días de 

opinión. Hace quince días, debatimos en la Comisión y llegamos a un acuerdo.  No 

podemos cada quince días estar modificando nuestro sentido de voto y nuestras 

intenciones; menos oportunismo y un poquito más de coherencia y como podrá 

comprender, el Gobierno es el más interesado en que -si en cualquier momento se 

produce un menoscabo económico o una bajada de recaudación-, pueda y debe 

rectificar, somos los más interesados y así lo haremos. Muchas gracias. 

[Aplausos PSOE.] 

 

El señor PRESIDENTE: Señor diputado del Grupo Parlamentario Popular tiene 

la palabra. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Si señor presidente. 

 

 Yo creo que lo importante es que se ha conseguido unanimidad de todos los 

grupos políticos para poderle meter mano de verdad a este asunto y que, efectivamente, 

los grupos que tenían dudas como el Grupo de Podemos que ya lo aprobó con dudas. 

Bueno, pues, puedan efectivamente reflexionar en función de los datos, y tomar 

decisión. Señor Briz, usted y yo nos llevamos bien, pero no me eche públicamente esos 
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piropos porque mi portavoz ya me ha mirado mal y va a mermar usted, la poca carrera 

política que me queda, el poco recorrido me lo va a acabar de arruinar.  

Señor Martínez, le voy a decir algo, decía usted “es mejor que no se aprueben las 

enmiendas”. Hombre, yo creo que es importante, importante que ahí coincidamos todos 

y hemos coincido todos en la importancia de las enmiendas que es lo que ha hecho 

posible la unanimidad. Y señor Sancho, al problema de que estamos debatiendo no es 

un problema de precio, de que esté más arriba o más abajo, es de competitividad. 

Es ese el problema, de competitividad, de los intereses de Aragón y de los 

intereses de las gasolineras y los transportistas, y tal, aquí, con fuera de Aragón. De 

momento, señor Sancho de lo único que pueden presumir -yo digo no presumir- hasta 

ahora, en estos nueve meses previamente de estas cuestiones de subida de impuestos. 

Muchas gracias señor presidente. 

[Aplausos PP.] 

  

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

 

  Pasaremos al punto doce del orden del día, que es debate y votación de la 

proposición no de ley número 131/16, sobre el Plan Económico Financiero, presentada 

por el Grupo Parlamentario Popular, quien tiene la palabra para su presentación y 

defensa. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: 

[Murmullos.] 

 

Señor presidente, señorías, esta proposición no de ley, es evidentemente 

consecuencia del reiterado incumplimiento de un personaje, que a la sazón es consejero 

de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón que se llama, don 

Fernando Gimeno, es consecuencia de los incumplimientos del consejero, el que tenga 

que venir aquí esta iniciativa parlamentaria. 

 Recordarán ustedes señorías cuando, en el mes de julio, allá por primeros de 

julio nada más de tomar posesión el nuevo Gobierno, hubo una primera y única reunión 

del consejero de Hacienda con los grupos políticos y digo bien, digo primera y única 

reunión, porque claro,  lo primero que llama la atención es que en aquel momento, estoy 

hablando de primeros de julio, mediados de julio, el consejero  Gimeno dijera que “a 

partir de este nuevo Gobierno, señor Sancho, a partir de este nuevo Gobierno iba a 
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haber reuniones del consejero de Hacienda periódicamente con todos los grupos 

parlamentarios”.  

Señorías ¿algún grupo parlamentario pregunto yo?, no sé si los de Podemos se 

reúnen con el consejero Hacienda y no lo sabemos, pero claro, no ha habido ninguna 

reunión con el consejero de Hacienda de los grupos políticos desde aquella reunión del 

mes de julio, luego por tanto, primer incumplimiento del consejero Gimeno. Pero es que 

además si recuerdan sus señorías, señor Gimeno, antes de jugar a los (…) famosos 

decía, que a finales de julio antes de que nos pudiéramos ir unos días de vacaciones los 

diputados, tendríamos todos los grupos políticos, el borrador del plan económico 

financiero que tenía que presentar al Gobierno de España, lo recuerda hasta el señor que 

hace así con el dedo, también lo recuerda porque esto es público y notorio, 

evidentemente.  

Al final del mes de julio tendrán ustedes el borrador del plan económico 

financiero, señorías con dos, plan económico y financiero, que lo iba a hacer el señor 

Gimeno, no solamente para el quince, para el 2016, para el 2017 y para el 2018, para 

prácticamente toda la legislatura, se quedaba lo del 2019 aquello de las elecciones pues 

ya veríamos a ver, pero plan económico financiero para todos esos años. 

Evidentemente, bueno llegó el mes de julio,  no hubo borrador. El mes de agosto 

algunos llamamos a Hacienda, ¿oigan saben ustedes algo de esto?, “no sabemos 

absolutamente nada”. El consejero ya estaba de vacaciones. Bueno pues en septiembre 

después a la vuelta de vacaciones, tampoco hay ningún borrador que se aproxime a 

nada. 

 Y en definitiva han ido pasando los meses -consejero Gimeno- a requerimientos 

del no sólo Grupo Parlamentario Popular, sino también de otros grupos políticos. 

Hemos estándole diciendo señoría, el Plan Económico Financiero, “que os lo voy a dar, 

que os lo voy a dar, que si que os lo voy a dar”, bueno pues llega el mes de abril aquí 

estamos: ¿Alguno ha visto el plan económico y financiero? ¿Usted señor Presidente lo 

ha visto? ¿Lo conoce usted?  

No ha visto nadie el Plan Económico Financiero del señor Gimeno. Pero además 

claro, como esto va corriendo porque el mundo sigue, resulta que ahora ya han pasado 

dos cosas nuevas en el mes de abril: una, que claro ya tiene que ser nuevo porque hemos 

entrado en un año distinto, estamos en el 2016, y por tanto, ya esto corre y al menos el 

Plan Económico y Financiero ya tiene que contar también con el año 2017. Ya también 

con el año 2017 según la Ley de estabilidad presupuestaria.  
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Claro un dato añadido, pero es que hay otro dato más y es que efectivamente 

señor Gregorio Briz, -lo digo por lo de Montoro y demás-, que yo estaría encantado de 

debatir. Vamos a tener muchas ocasiones, porque el  lunes comparece la señora 

interventora, en la Comisión de Hacienda y hay un montón de comparecencias, al 

menos del Grupo Popular para hablar de un montón de cosas, o sea que nos vamos a 

hartar de hablar del señor Lambán, de Montoro y de la moto y de todo lo que haga falta. 

Pero lo cierto es, que hay otro añadido y es  que efectivamente, se sabe cuál es el 

déficit del año 2015 y lo que es peor señorías, sabemos cuál es el déficit ya oficial del 

mes de enero del 2016, cuarenta y dos millones, el 0,12%. Cuando el objetivo es el cero 

tres es decir,  casi estamos ya en un mes, en la mitad del objetivo de todo el año 2016 y 

eso que creo que en el 2016 ya no ha gobernado el gobierno presidido por la señora 

Rudi. 

 En el 2016 ya no estamos gobernando, por tanto, aquí sí que ya serán ustedes 

cien por cien responsables. De lo otro, ya veremos si es al 50% o nosotros el 40% y 

ustedes el 60%, pero bueno, ya veremos señorías, ya veremos que habrá tiempo de 

debatir. 

 Lo cierto es que las noticias que hemos tenido por la prensa y, pues señor 

Gimeno, que el Plan Económico y Financiero, que incluye el coste real de los servicios, 

que el Plan Económico y Financiero es especialmente concreto en el coste real en los 

servicios de educación, sanidad y servicios sociales, que el Plan Económico y 

Financiero no hace ningún recorte en el 2016, que además, fíjense y pásmense -señorías, 

Señor Briz, usted especialmente-, que “el plan económico contempla las partidas que 

sería necesario recortar en caso de que fuera necesario por el incumplimiento del 

déficit”, esto lo dijo el señor Gimeno.  

Señor Briz está en los medios de comunicación recogido, claro el Partido 

Popular, yo supongo que otros grupos probablemente también, menos el señor Briz, los 

demás estoy seguro que todos. [Murmullos.] 

Yo quiero saber, mi grupo quiere saber, señor Briz, que es usted representante 

máximo del Gobierno: ¿Cómo se calcula? ¿Cuál es la forma de cálculo del coste real de 

los servicios sociales,que está utilizando el Gobierno de Aragón? Yo lo quiero saber. 

¿Cuál es la fórmula para el coste real de los servicios? Porque esto es muy importante, a 

efectos de hablar de recorte o no recortes.  

¿Cómo se calcula el coste real de los servicios especialmente, sanidad, 

educación y servicios sociales? Oiga, ¿qué se entiende por recortes?, porque yo creo que 

en el 2016 se han recortado, con todas las palabras: las partidas de fomento de empleo, 
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las partidas de prestaciones sociales, de políticas sociales en el territorio. Y se ha 

recortado partidas importantísimas en materia de vertebración del territorio, ¿qué es lo 

que entiende en ese Plan Económico y Financiero por recortes?, y por supuesto, estamos 

súper interesados para el señor Gimeno en ese plan económico financiero, oiga, ¿cuáles 

son las partidas que el señor Gimeno mandó al señor Montoro? ¿Cuáles son, señorías, 

las partidas que el señor Gimeno mandó al señor Montoro para recortar en el 2016? Es 

que probablemente si sabemos eso, señor Briz, evitaremos mucho debate, mucho 

debate, Lambán-Montoro, Montoro-Lambán. Vamos a saber primero cuáles son esas 

partidas que el propio señor Gimeno decía que era posible recortar en el presupuesto del 

2016 y así podemos entrar todos en debate.  

 En definitiva, señorías, yo creo que hay que saber todo esto. Hay que saber 

cuáles son las causas del incumplimiento, efectivamente, del déficit hay que saber la 

descripción, cuantificación y calendario de las medidas que están incluidas en ese Plan 

económico-financiero. Señorías, hay que saber pero a ciencia cierta, con concreción, no 

como suele decir “no aquí hacemos una previsión de ingresos”. ¡No!, queremos saber la 

concreción. Ya hablaremos el lunes con el informe de la interventora de algunas cosas 

que en materia de ingresos, señorías, para el Partido Popular no cuadran, en materia de 

ingresos. Lo veremos el... [Corte automático de sonido]... Cuál es la previsión -y acabo, 

señor presidente- en materia de control del gasto público.  

 En definitiva, reclamamos creo que con derecho, señor Briz, reclamamos con 

derecho que venga a las Cortes… 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIS:… en un plazo de quince días el borrador de 

Plan económico-financiero presentado ante el Ministerio de Hacienda. 

 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos PP.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. El Grupo Parlamentario Mixto 

tiene la palabra. 

 

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.  

Yo creo señor Suárez que el Partido Popular podía haciendo uso del artículo 12 

pedir el plan económico y financiero al Ministerio de Hacienda Y Administraciones 

Públicas de Madrid. ¿Que dónde está el Plan económico ahora? Porque el señor 
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Montoro, el señor Montoro es el que está haciendo el Plan de estabilidad está claro, sí si 

el Plan de estabilidad. 

Miren, les voy a contar una cosa que aparece en algunas páginas web. Déficit 

con heridas a la banca 2007, 2% positivo, 2% positivo y dice: “2009, con las medidas de  

austericidio de Europa y en España menos 11% déficit”, pero sigo el 2010, 9,4, 9,5 con 

ayudas a la banca y en el 2012 con el austericidio 10,4 el déficit,  o sea que el mantra de 

ese famoso de la estabilidad presupuestaria y que era deficitario y que los españoles 

habíamos gastado más ¡mentira!, absolutamente mentira. 

 Las medidas que ustedes han hecho y las políticas nos han llevado a esta 

situación. Mire yo casi estaría contento de que no se cumpliesen la estabilidad 

presupuestaria, estaría contento. Claro y que las políticas europeas girarán a políticas 

expansivas, ustedes parece mentira pero han estado aquí hablando esta tribuna el Partido 

Popular y el Partido Aragonés de que el déficit de 2015 casi era de los partidos que 

gobiernan ahora. No, no, no es que el presupuesto, la herramienta fundamental (…) y 

gastos lo hicieron ustedes y el fracaso si es que hay alguno es de ustedes y Montoro no 

actuó en consecuencia como está actuando ahora cuando ustedes pagan a los 

proveedores como dijo el señor Laguarta aquí con ciento setenta  y días de retraso. 

 Eso es política coactiva, eso política partidista, eso es política que va en contra 

de los intereses de Aragón y es una vigencia carísima a la comunidad autónoma. Por lo 

tanto, ¿para que queremos presentar el Plan de estabilidad? ¿para quiere presentar el 

señor Gimeno ese famoso trilero? que ustedes están enmarcando que parece el retrato 

(…) más famoso que él.  

Por lo tanto, yo creo que traer aquí un Plan de estabilidad, un plan como ustedes 

piden en este momento ¿para qué? Si el señor Montoro lo va a rectificar a continuación 

si usted ya saben que está obligando a las comunidades autónomas a firmar un convenio 

con fármaco industria, para que pasemos por el aro. Ustedes están diciendo y el FLA, el 

FLA ¡no! sino interviene y firma esto. Ha dicho eso, sino firmar el convenio fuera del 

FLA, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué estrategia es esa? díganlo 

también y luego le voy a decir una cosa ¿por qué no vamos realmente al Consejo de 

Política Fiscal y Financiero? o incluso la comercia de presidentes a debatir ahí la 

situación, porque quiere decir que las comunidades autónomas más complicadas en la 

situación de estabilidad son las que han sido dirigidas y gestionadas por Partido 

Popular. Valencia Extremadura Murcia y Aragón. 

Por lo tanto ¿que están pidiendo ustedes? En este momento el gobierno y los 

grupos que apoyamos al gobierno hemos dicho que vamos a intentar cumplir la 
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estabilidad presupuestaria que ya me duele, me duele muchísimo porque estaría a gusto 

con no cumplirla. Que no cobren los bancos europeos ¿qué más da? insolvencia ¿por 

qué no piden ustedes otras cosas aquí en proposiciones no de ley? Que citemos aquí que 

vayamos a la inflación, que se haga otras políticas europeas a que no proponen eso 

ustedes aquí, a que no lo proponen, verdad que no o que el crecimiento sirva para pagar 

la deuda, que no lo proponen.  

Claro ¿saben lo que decía un economista que es un tuerce botas en la economía 

mundial? el señor Joseph Stiglitz decía lo siguiente: “el error más grave que ha 

cometido Europa, eso que tanto se llenan la boca, ha sido instigado todo por Alemania 

es que achacado los problemas de los países periféricos como, España a un gasto 

irresponsable 2% de déficit positivo en 2007” esa es la mentira y lo hemos acabado 

creyendo todos istamos además siendo  conscientes de que tenemos que cumplir la 

estabilidad presupuestaria por decreto y otra cosa muy importante. La (…) está diciendo 

esa que creo que puede tener credibilidad por lo menos ustedes la citan a veces, que 

estamos a punto de cumplir el gasto, la regla de gasto. 

 Eso está diciendo  y más, y dice 2016, usted que ha dicho que aquí que ya 

estábamos en los cuarenta y dos millones, dice que vamos a triplicar, cosa que han 

hecho ustedes. Por lo tanto iguales, si es que es así. Y dice Lairez  que efectivamente se 

han tomado medidas de ajuste en el presupuesto de 2016, ese señor que es el (…) que 

ustedes machaconamente dicen.  

Por lo tanto yo que está muy claro y usted repase y pida información al 

departamento lo que les han ido reteniendo durante estos meses y se haga las cuentas, 

entre otras cosas porque ustedes plantearon la famosa paga extra en los términos que 

ustedes la plantearon. Por lo tanto vamos a ver de que somos corresponsables todos 

señor Suárez porque lógicamente este plan que ustedes piden con tanta vehemencia, 

pues lógicamente veremos a ver lo que dice y a ver que dice la interventora. A mí me 

encantaría llegar al punto de que se viese con claridad que sus políticas económicas de 

austericidio ha sido el mayor fracaso [corte automático de sonido] por lo tanto, mi voto 

señor Suárez como representante de un grupo minoritario que apoya al gobierno va ser 

en contra. 

[Aplausos PP] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

 El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra. 
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El señor diputado MARTINEZ ROMERO: Gracias señor presidente. 

Pues bueno empezar indicando que obviamente estamos de acuerdo con aquella 

o que plantea esta proposición no de ley por cuanto muchos también estamos esperando 

desde hace tiempo ese plan económico financiero que tenemos prometido desde junio. 

Pero también he de decir que nos preocupa realmente el escenario en el cual se acaba de 

plantear esta proposición no de ley, porque la situación ya les diGo que desde 

Ciudadanos en este momento la consideramos un esperpento que la consideramos 

preocupante y si me lo permiten casi, casi díscola,  casi díscola y aquí hay para 

absolutamente todos. 

 La incertidumbre política ya directamente está empezando a tener un impacto en 

la economía y la verdad es que los tipo de actuaciones que estamos viendo en los 

últimos días pues creemos que puede llevar una situación muchísimo peor. Pero me voy 

a referir a Aragón. La verdad es que en Aragón no tenemos el Plan económico 

financiero, no tenemos el Plan de ajuste necesario para poder recibir esos fondos del 

FLA al cual se está aludiendo continuamente y ni siquiera tenemos un Plan de tesorería 

y me temo que cuando no se tiene noticias de este tipo es porque las cosas no pintan 

bien, porque las cosas no andan bien. 

La verdad es que en los últimos días hemos escuchado por parte de algunos 

representantes de Aragón que no se sabe si se va a poder cumplir que no es una de las 

prioridades el cumplir con los objetivos de deuda y déficit y esto cuando menos es 

preocupante. Como también es preocupante el que no se acometa, no se haga mayor 

incidencia en que es necesario el proceso de revisión de financiación autonómica y 

ahora resulta pues que se apunta la fiesta el señor Montoro, ahora se apunta la fiesta 

señor Montoro que empieza a tomar decisiones sobre retenciónes de los ingresos de la 

comunidad autónoma y hoy mismo pide incluso retenciones de crédito adicionales para 

un mayor ajuste. Y hacer esto tengo que decirlo desde Ciudadanos, hacer esto sin haber 

reunido al Consejo de Política Fiscal y Financiera desde julio nos parece que tampoco 

es lo correcto. 

 Señores esto es muchísimo más serio, aquí estamos hablando del dinero de 

todos los aragoneses y de pagar unos servicios que tienen que llegar a todos los 

aragoneses, esto es mucho más serio señores del PSOE, señores de Podemos porque la 

responsabilidad aquí da la impresión de que empieza a ser compartida por ustedes y por 

aquellos que les apoyan como son Podemos y Chunta Aragonesista. La duda es, la duda 

es hablando de quién estamos hablando, realmente la duda es ¿si existe de verdad ese 

Plan económico financiero? porque uno ya llega a tener dudas.  
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La duda es si existe realmente ese Plan de ajuste y aun cuando esos planes se 

hubieran enviado la cuestión es si el señor Montoro los ha tenido en cuenta para hacer lo 

que ha hecho en los dos últimos días o si es que ya directamente sin haber reunido al 

Consejo de política Fiscal y Financiera, no le valen. 

 ¿Qué es lo que sucede aquí? Que nos encontramos sorpresa, tras sorpresa que el 

déficit no se cumple, que no se cumple el de la nación, que no se cumple el de las 

comunidades autónomas y que cuando se juntan los dos, cuando se consolidan pues 

entonces, salta la banca. Que aquí no cumple nadie y la verdad es que consideramos 

desde Ciudadanos que aquí no estamos precisamente para eso.  

¿De verdad el señor Montoro no se imaginaba que esto iba a ser así?  ¿Es 

posible que el señor Montoro no se  imaginase que esto iba a ser así? ¿De verdad es 

posible que el señor Gimeno piense que va a poder cumplir con los presupuestos que ha 

planteado, con la ayuda de Podemos?  

De eso es de lo que deberíamos estar hablando aquí señor Briz, la verdad es que 

flaco favor estamos haciendo a todos los aragoneses. Sobre todo porque en estos 

momentos -como los actuales en estos momentos actuales- lo que se precisa, 

precisamente es mayor responsabilidad por parte de todos. Tal vez esa responsabilidad 

podría comenzar por la presentación de ese Plan económico financiero que teóricamente 

nos tiene que salvar a todos. Y seguir por ejecutar y gestionar de una forma exquisita. 

Ejecutar de una forma exquisita, sin trucos sin esperar milagros como plantea señor 

Gimeno que decía que veía señales de humo y parece ser, que son señales de humo que 

provenían del cañonazo que ha soltado el Gobierno nacional en este momento y en el 

tiempo de descuento. Esto es mucho más serio y ya le digo, nosotros quisiéramos ver, 

que es lo que plantea en este momento el Gobierno de Aragón, al Gobierno de la nación 

para que las cosas puedan arreglarse por el bien de todos los aragoneses. Muchas 

gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.  

El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias presidente.  

Bueno, iba a ser muy breve aunque en los acontecimientos nacionales van a 

hacer que alargue un poquito más mi intervención porque, realmente no quería ni salir 

aquí al estrado a hablar de algo que me parece un insulto a los grupos parlamentarios 

que formamos parte de esta Cámara, por que presentar una proposición no de ley para 
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pedirle, exigirle al Gobierno que cumpla con lo que le corresponde y que es entregarnos 

un Plan económico financiero, pues la verdad es que me parecía un poco vergonzoso y 

como digo, un insulto. Yo creo que ustedes están obligados a dar esa información, esa 

información es pública, para cumplir la oposición con nuestro derecho de acceso a la 

información y con nuestra obligación de control al Gobierno.  

Decía el señor Briz, nombraba la palabra incoherentes, si votar en contra de esta 

proposición no de ley, que no viene a decir, más que se nos facilite lo que nos 

corresponde por derecho, es incoherente. En fin. 

 Pero sobre todo yo creo que, quien seguro que tiene derecho a saber y a conocer 

lo que en ese Plan económico financiero hay, es la ciudadanía, son los aragoneses. 

Derecho a saber, a qué los aragoneses conozcan y este Gobierno no esconda algo tan 

fundamental como es el Plan económico financiero de Aragón. O lo que es lo mismo, el 

derecho que tiene la ciudadanía a conocer los ajustes, es decir los recortes, a los que este 

Gobierno se comprometió -con el Ministerio de Hacienda- y que afectan a todos los 

aragoneses y a sectores importantes.  

Este Grupo lo solicitó el verano pasado, lo solicitó en la Comisión de hacienda, 

lo solicitó en cada pleno que intervenimos y se lo ha solicitado, señor Briz, por el 

artículo 12 del Reglamento, del Reglamento de las Cortes. Y tampoco se nos ha 

facilitado, tampoco se nos ha facilitado señor Briz.  

Ustedes van a traer a esta Cámara una ley de integridad  y ética pública, una ley 

de integridad y ética pública, -bueno, la verdad es que muy íntegra tampoco es que sea 

la ley o el proyecto- pero o sea pretenden traer una ley de integridad  pública y nos están 

negando a los grupos de la oposición una información que debería ser pública y que 

debíamos conocer, no solo los partidos políticos,  sino todos los aragoneses. 

¿De qué estamos hablando? ¿Qué transparencia es esta? Es que no es de recibo 

que un partido político en este caso el Partido Popular, pero podíamos haber sido 

cualquiera de los que formamos parte de la oposición por que todos lo hemos reclamado 

y ninguno lo tenemos, tenga que pedir y utilizar una PNL, una proposición no de ley, 

para pedir algo que es justo, y que es legal, y que debemos tener.  

Es que es vergonzoso, es que es vergonzoso. Vergonzoso  de verdad me parece 

vergonzoso y de una falta de transparencia tan grande, tan grande que encima votar en 

contra de esta PNL me parece ya, bochornoso. 

¿Cuál es el motivo, cual es el motivo de por qué no nos presentan, y por qué no 

nos facilitan el Plan económico financiero? ¿Cuál es el motivo, cual es el motivo? ¿Por 

qué tanto oscurantismo, que tienen que esconder?  
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Porque yo entiendo que la verdad es única, es sólo una y si ustedes se han 

comprometido a asumir, sí o sí nuevos recortes, los aragoneses y estos grupos 

parlamentarios tenemos derecho a saberlo, derecho a saber. 

Yo creo que este Gobierno ya lo he dicho en bastantes ocasiones, tiene un 

problema de confianza y de credibilidad y esto desde luego, no ayuda a mejorar esta 

situación. Porque yo creo que esa situación ya es extrema, que tengamos que utilizar 

una PNL para pedir algo que nos corresponde. 

Y además las últimas noticias, yo creo que hacen que todos tengamos que estar 

muy preocupados. La verdad, es que deberíamos estar todos muy preocupados. Nos 

preocupa la imagen que se está transmitiendo en las noticias nacionales de nuestra 

Comunidad Autónoma. 

 La percepción que se están llevando los españoles de nuestra Comunidad 

Autónoma es lamentable. Hemos sido el hazme reír junto con Extremadura, en todos los 

informativos nacionales y algunos se permiten incluso insultar al ministro y llamarle, 

chulo de patio de colegio.  

El señor Sada se enfadaba conmigo en el anterior Pleno, por decir que señor 

Gimeno mentía o que por decirlo con otras palabras, no decía la verdad. Pero decir; 

chulo de patio de colegio pues le debe parecer algo pues vamos, coloquial, normal. 

Y la verdad es que, desgraciadamente hemos llegado a esa situación, a la 

situación de que Aragón está intervenida ya lo advertimos, lo dijimos que iba a pasar 

esto, al final ha pasado y las consecuencias van a ser los recortes, que van a afectar a 

todos los aragoneses y a sectores productivos que lo están pasando mal, que lo siguen 

pasando mal y que lo van a seguir pasando peor. Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.  

El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias presidente. 

Sabía yo, sabía yo que al final acabaríamos hablando de las últimas noticias que 

dice la señora Allué.  Lo sospechaba y no me ha decepcionado la capacidad de los 

portavoces de Hacienda de acabar hablando de lo que les da la gana, porque como 

somos almas libres ninguna orden del día va a impedirnos expresarnos, porque al fin de 

cuentas la verdad es que es la noticia de la que deberíamos estar hablando, ya digo que 

me ha sorprendido  que el propio, consejero de Hacienda no viniese a hablar de las 
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últimas noticias, hoy aquí solicitando comparecer, que potestad tiene. En lugar de, pues 

del  propio Plan de ajuste del que, pues por otra parte, poco hay que decir.  

Que sí, que se haga público, que lo traigan, que lo compartan con las Cortes. Ya 

le digo señor Suárez que contará con nuestro voto, porque es tan sencillo y tan obvio 

que no hace falta demasiada discusión, y me sorprende cómo puede usted estar diez 

minutos hablando, de este tema. Yo no hubiera podido, yo no hubiera podido. 

Pues nosotros, pues efectivamente queremos es informe y sobre todo para seguir 

velando en especial en lo que a gasto social se refiere, por el cumplimiento tal y como 

se aprobó de los presupuestos para lo cual es muy relevante esta información.  

Pero bueno tenía la esperanza de que si hemos de entrar a este debate lo 

hiciésemos, digamos elevándonos al menos un poco de lo que es el ya típico turbio 

debate partidista aragonés, de que si la culpa es de Gimeno, de que si la culpa en 

realidad es de Montoro. O ¡vamos! una  perspectiva de debate completamente reducida 

y miope.  

Pero como no ha sido así, -aun siendo que como el propio Plan de ajuste, el 

propio Plan económico financiero- la retención de ingresos que nos anuncia Montoro es 

sólo una parte reducida un mecanismo, dentro de un entramado mucho más grande que 

forma parte de todo este sistema de austeridad.  

Podemos decir que Gimeno ha fallado ya en la gestión de las cuentas de la 

Comunidad es cierto, que Montoro ha actuado de forma arbitraria y autoritaria es cierto 

y también podríamos discutir si la culpa es del gobierno de Lambán si es del gobierno 

anterior, de Rudi. 

 Pues si también, todo esto cierto y la verdad es que ninguno de ambos quedaría 

bien parado. Pero todo esto sería, como criticar que en una partida de ajedrez un caballo 

se come a un alfíl,  porque cuando las normas del juego son perversas no podemos 

esperar que los resultados no sean igualmente perversos.  

Montoro ha llevado a sus últimas consecuencias este sistema que básicamente ha 

exprimido al máximo las reglas de este juego macabro.  

Plan de ajuste, objetivo déficit, techo de gasto, etcétera. Son todo piezas de la 

misma partida que a fin de cuentas se rige por la Ley de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera que a su vez, es el imprescindible desarrollo del precepto 

introducido en la reforma del artículo 135 de la Constitución. La austeridad como 

principio máximo de gobierno.  

En el fondo estamos hablando siempre de lo mismo porque sí, me gustaría 

dirigirme ahora a los señores del gobierno, pero quizá a los que todavía permanece, 
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quizá hayan conseguido que este tema haya pasado por los medios aragoneses de 

puntillas todavía, pero eso no oculta que la retención de los ingresos de la comunidad 

por parte del ministerio a la Comunidad Autónoma aragonesa, es lo que la reforma es a 

la autonomía aragonesa, lo que la reforma de la Constitución del 135, a la soberanía 

nacional, un auténtico atentado.  

¿Y saben que, señores diputados?  Tanto los socialistas como los populares. 

¿Saben quién tiene la culpa de esto? Pues la culpa es de la gran coalición del Partido 

Socialista, del Partido Popular, incluidos ustedes señores socialistas, como miembros 

individuales del partido, que en verano con unas Cortes desconvocadas sin referéndum 

ni apenas debate, -nada que no sepan ya- ofreció la dignidad y la soberanía españolas en 

sacrificio en el altar de los mercados de la deuda un aciago día de 2011.  

Hoy les toca sufrir como miembros del gobierno como Grupo Parlamentario 

también que sostiene al gobierno y como en definitiva como gestores de una comunidad 

autónoma así que les animo a replantearse la propia definición que ustedes tienen de 

gobierno progresista y de cambio cuando piensen en qué compañeros prefieren tener 

junto ustedes a la hora de ir a Europa a desmontar el entramado de la austeridad.  

Concluyendo, ya he dicho que como para empezar no hubiera estado mal que el 

propio señor Gimeno -haciendo uso de las potestades que le dan- hubiera venido aquí 

por la gravedad de los hechos a explicarnos qué es lo que está aconteciendo en la 

comunidad,  porque no se equivoquen es un tema sumamente grave, una de las cosas 

más graves que le podía haber ocurrido a nuestra Comunidad.  

Y ya para terminar y por lo demás diré, que como ya hemos comentado 

apoyaremos la proposición a pesar de que llegados a este punto el Plan de ajuste sea 

tristemente, digo el Plan económico financiero, el menor de nuestros problemas. 

Muchas gracias señor presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado [Aplausos Podemos y desde la 

Tribuna del Público.]  

El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias señor Presidente.  

Señor Suarez usted no tiene ni idea de lo que contiene el Plan de ajuste ¿no? por 

eso lo pide. Perdón el Plan económico financiero,  no el ¿PIB? no tienen idea ¿no?   

Bueno las comunicaciones con el Ministerio de Hacienda usted sabe que 

empezaron con anterioridad al mes de junio del 2015 con un volumen de deuda de diez 
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millones de euros, lo que es lo mismo un 19% del ¿PIB? Regional, el señor Gimeno se 

presentó en julio en el Consejo de política Fiscal y Financiero, donde se fijaron los 

objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para los ejercicios 2016-2018 

para todo el conjunto de las comunidades autónomas. El 0,3% para el 2016; 0,1% para 

el 2017  y cero para el 2018. 

La propuesta de deuda pública también en porcentaje del PIB 22,5% para el 

2015,  21,8% para el 2016 y 20,9%  para el 2017. 

 A su vuelta cuando el consejero compareció por primera vez en Comisión ya le 

estaban pidiendo el Plan económico financiero. Es más yo me atrevería a decir que 

ustedes, debía estar esperándole en la estación Delicias y el señor Gimeno aun no había 

salió de Atocha. Ya le estaba esperando y solicitando el Plan financiero. 

Para mí esto no hubiera sido ninguna  sorpresa sino porque en la primera 

comparecencia ante esta Cámara del consejero, la primera también para mí, después 

repetido también posteriormente y respondiendo a sus preguntas en este pleno, afirmó 

que todos los planes financieros que se habían hecho en esta comunidad, no se había 

cumplido ninguno.  

Hecho corroborado por él y por todos los portavoces que intervinieron. ¿A qué 

tanta prisa pues? Yo pensaba: Ganas de enredar, ganas de intentar tapar con ruido el 

desaguisado económico que se dejaba.  

El señor Gimeno en ese Consejo en julio nos traslada -y aquí también la 

Cámara-, que los planes económico financieros se presentarían en otoño. 

Mediante unas previsiones mejor definidas con un horizonte claro de 

saneamiento para un plazo de tres años y que se llevaría en octubre para su aprobación 

al Consejo de política Financiera Fiscal, que por cierto el señor Montoro no ha vuelto a 

convocar.  

Y así fue, la Comunidad Autónoma presenta un Plan económico financiero, 

dirigido a alcanzar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de 

deuda pública, ¿del arriba? de gasto de los ejercicios 2016-2018 y así cumplir con la 

ley. Los grupos y así el consejero ha ido avanzando en distintas intervenciones, 

conocemos algunas cuestiones.  

Dos importantes: Por una parte aspectos del Plan económico financiero, -usted 

los ha dicho- para el 2016 que contemplase modificaciones, perdón para el 2015 

modificaciones presupuestarias  para cumplir con obligaciones de pago, se incluía una 

modificación de crédito de ciento cincuenta millones de euros, para nóminas, 

retenciones de gasto en julio y en septiembre, la ley de medidas para el manteniendo los 
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servicios públicos, que aprobamos, los más de cien millones de ingresos propios que se 

van a obtener con esta ley, el reflejo real del presupuesto, el aumento de los ingresos 

presupuestados de aproximadamente ciento ochenta millones de euros, la retención de 

febrero por importe de 56,5 millones de euros. Bueno distintas medidas. 

 Y en segundo lugar, también ha ido repitiendo que una vez remitido, se abriría 

un periodo de negociación entre el Gobierno de Aragón y Madrid que podría concluir 

cuando se celebrara nuevo Consejo de política Fiscal y Financiera, repito que a un no se 

ha celebrado y debería haberse celebrado en octubre. En consecuencia el Plan ha sido 

enviado al Ministerio de Hacienda. 

El Plan ha seguido un proceso de intercambio de información entre el Ministerio 

y el departamento que lo convierten y así lo ha dicho el consejero, en un proceso vivo. 

Por lo que no se puede hablar de un único documento sino de un proceso. Como en 

reiteradas ocasiones ha dicho el señor consejero, hasta ahora el señor Montoro, 

desaparecido bueno desapareció hasta la semana pasada funestamente.  

A día de hoy todavía no ha sido comunicado al departamento el visto bueno, a 

dicho Plan económico financiero. El que no se le haya dado el visto bueno, comporta 

que el Plan económico financiero no está cerrado, porque lo que no tiene sentido es 

presentar en esta Cámara un documento que se desconoce, si está cerrado y se ha sido 

aprobado por el órgano que los solicita.  Y si hasta ahora señor  Beamonte está 

presentado y no está aprobado.   

Y vista la aparición del señor Montoro en esta semana, me temo lo peor. Porque 

de momento ¿por más? una retención de crédito lo antes posible, bueno en un plazo de 

quince días. Yo creo que si queremos conocer el Plan creo que tendríamos que llamarle 

a él, lo creía antes, lo creo ahora porque las lo tiene que aprobar, por lo tanto como 

comprenderá señor Suárez rechazamos la propuesta dado que no cuenta con el visto 

bueno del Ministerio de Hacienda cuando así sea que se traiga aquí y así seguiremos su 

debate.  

Muchas gracias. [Aplausos PSOE] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.  

Iniciamos, pasaríamos a la votación de la proposición no de ley. 

Iniciamos la votación. [Votación.] 

Emitidos cincuenta y nueve, a favor cuarenta y dos no diecisiete. Quedaría 

aprobada la proposición de ley. 

Explicación de voto Grupo Mixto señora de Luquín. 
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La señora diputada LUQUÍN CABELLO [Desde el escaño]: Gracias presidente. 

 Izquierda Unida hemos votado que no porque mientras las Cortes de Aragón, 

insten al Gobierno de Aragón, a que remita las comisiones de hacienda, presupuestos de 

la administración pública en la que no está Izquierda Unida y por lo tanto se está 

convirtiendo esta comisón en el nexo y en el nudo gordiano de la toda la problemática 

de toda la política de esta comunidad autónoma, votaremos que no. El Plan económico 

financiero, es lo suficientemente importante si alguien lo quiere traer para debatirlo que 

sea en este pleno, para que podamos todas fuerzas políticas tener el derecho a conocerlo 

y a poderlo debatir. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora Luquin. 

 Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

 El señor diputado MARTINEZ ROMERO [desde el escaño]: Gracias señor 

presidente. 

 Yo creo que una de las primeras consecuencias de la aprobación de esta 

proposición no de ley va a ser directamente saber si existe o no existe realmente ese 

Plan económico financiero. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

 El Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

 La señora diputada ALLUE DE BARO [desde el escaño]: Bueno, pues si no se 

cumplió ya en el mes de julio, tampoco se entregó en la Comisión de Hacienda, 

tampoco se ha debatido en este Pleno y tampoco se nos ha entregado a través del 

artículo 12, pues espero y confío en que esta proposición no de ley haga que sí, que se 

nos entregue ese Plan económico financiero, que de verdad, no sé qué tendrá, no sé qué 

llevará dentro para que ustedes de esta manera nos lo quieran negar a los grupos de la 

oposición.  

 Vaya papelón señor Briz y vaya papelón señor Sancho, que les toca defender lo 

indefendible. [Risas ante un comentario del diputado Briz Sánchez.] 

 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. 



Sesión Plenaria 7/04/16 

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» 

 

186 

 

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra. 

 

 El señor diputado VICENTE OCON [desde el escaño]: Sí, gracias presidente.  

 

 El señor PRESIDENTE: Por favor. 

 

 El señor diputado VICENTE OCON [desde el escaño]: Yo, también me gustaría 

expresar el hecho de que efectivamente lo que queremos saber es el contenido de ese 

Plan, y he de decir, no hay que ser especialmente exquisitos con el tema, nos da igual 

que esté aprobado, que no. La verdad que nos pueden dar los dos informes exactamente 

iguales, porque la verdad es que me parece ser un poco, y discúlpeme la palabra, que se 

lo digo con cariño, cenizo, utilizar el mismo… la misma excusa que está utilizando 

Montoro para no liberar la referencia del Fondo de liquidez autonómico, que es 

precisamente que no está aprobado todavía el Plan económico. 

  No utilicen el mismo argumento, sean un poco más inteligentes. 

 Muchas gracias. [Aplausos Podemos.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

 Grupo Parlamentario Socialista. 

 

 El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el escaño]: Bueno, voy a intentar 

no valorar la inteligencia de nadie. 

 El Plan económico financiero puede contener, y los antecedentes así nos lo han 

demostrado, distintas medidas que sí son objeto de un debate político muy intenso. 

¿Qué sentido tiene debatir de lo que a lo mejor no se aprueba? Por eso nosotros decimos 

“si tiene que haber debate político, por favor apruébese, tráigase, y como he dicho al 

finalizar mi intervención, asumiremos su debate y sus consecuencias”. No antes, que es 

gratuito. 

 Muchas gracias. [Aplausos PSOE.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

 El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. 

 

 El señor diputado SUAREZ ORIZ [desde el escaño]: No sé qué idea tienen 

algunos de lo que es un Parlamento autonómico. Yo hago una precisión, señor Martínez, 
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la Administración general del Estado sí que ha cumplido con el déficit, es que usted ha 

dicho que ha cumplido, no ha cumplido la Seguridad Social y no han cumplido las 

comunidades autónomas, pero la Administración general del Estado sí, y algo bastante 

por debajo de lo que era el objetivo de déficit. 

 Señor Briz, usted yo no sé si se da cuenta realmente de lo que ha hecho hoy. Hoy 

ha hecho una cosa, señoría, hoy los de Podemos lo han visto claramente. Usted, parece 

ser que está, no tuerto, está ciego. Pero si hoy de lo que se trataba era de decir “oiga 

usted, que el Plan económico financiero no lo conocemos el que sale del Gobierno de 

Aragón”, porque del Gobierno de Aragón, señor Briz, salen las partidas que el Gobierno 

de Aragón entiende que hay que recortar, eso parece ser que a usted no le interesa nada, 

ni a usted y a la señora Luquin, ni por supuesto al señor Sancho.  

 No les interesa conocer eso que afecta a los aragoneses, pues muy bien. Y señor 

Briz, mire, se puede repetir la historia, aquí hay muchos que sacan pecho, aquí, “a ver 

los recortes, los gobiernos”. 

 ¿Se acuerda usted de Rodríguez Zapatero como tuvo que cambiar la política que 

llevaba? ¿Y se acuerda usted por qué el señor Rajoy ganó las elecciones en el 2011? ¿Se 

acuerda usted? yo creo que eso es muy claro, y acabo, señor presidente. 

 Vamos a ver, señor Sancho, señor Sancho… [Murmullos.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Señores diputados… 

 

 El señor diputado SUAREZ ORIZ [desde el escaño]: … si me deja treinta 

segundos, señor Sánchez, ustedes no cumplen nada, y no lo digo por usted 

personalmente, al que le tengo un gran respeto. [Murmullos PSOE.] No cumple el 

Gobierno. Estamos todavía esperando la propuesta del Gobierno en materia de 

financiación autonómica que se habían comprometido con esta Cámara, a traerla antes 

de diciembre del 2015, para a su vez haber podido crear una comisión de estudio para 

poder negociar con el Gobierno España, el que esté… 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor Suárez.  

 

 El señor diputado SUAREZ ORIZ [desde el escaño]: Muchas gracias señor 

presidente. [Aplausos Partido Popular.] 
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 El señor PRESIDENTE: Pasaríamos al siguiente debate y votación de la 

proposición no de ley sobre la conservación del ¿Cinema y leseos? presentada 

conjuntamente por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón y el Grupo Mixto 

Izquierda Unida Aragón, quien tienen la palabra para su defensa y presentación. 

 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Señor presidente, buenas tardes. 

 En primer lugar, permítame que aproveche para saludar a la Asociación de 

Salvemos el Cinema Elíseos y aprovechar también para decir que hoy tenemos la 

oportunidad de hacer historia, y la oportunidad de hacer historia significa el mantener 

aquí un cine emblemático, un cine que nos pone en el nivel interesante de aquellas 

ciudades que han apostado por mantener determinado patrimonio y, sobre todo, para 

garantizar que Zaragoza, que Aragón, sigue apostando por ser un escaparate de la 

cultura aragonesa. 

 Lo que traemos hoy aquí es proponer que se preserve el Cinema Elíseos como 

patrimonio cultural y que se estudien sus usos ciudadanos y de promoción de la cultura 

aragonesa. Sería una pregunta fácil, ¿nos podemos seguir permitiendo ir viendo cómo 

van derribándose edificios y viendo cómo se van cerrando elementos emblemáticos que 

hacen de esta ciudad que sea una ciudad única? yo creo que la respuesta es que no. 

 Hay un manifiesto maravilloso y precioso de salvar el Cinema Elíseos que dicen 

los motivos y las razones, muchos de los motivos y las razones, por las que debería 

seguir existiendo y sobre todo porque si Zaragoza, si Aragón, quiere ser ese escaparate 

cultural, deberíamos tener edificios emblemáticos que sigan a disposición de la 

ciudadanía y a disposición de la cultura. 

 En un Aragón que tiene grandes escritores, que tiene grandes actores, que tiene 

grandes actrices, que tiene grandes directores, que tiene grandes directoras. 

 Más de doscientas personas de todo el mundo de la cultura del espectáculo han 

firmado ese manifiesto para seguir adelante garantizando que realmente tiene presente 

y, sobre todo, tiene futuro. Me van a permitir que haga historia del cine y la voy a hacer 

porque forma parte de nuestro ideario colectivo, de nuestro imaginario, de nuestra vida 

cinematográfica, romántica, familiar y que creemos que es importante seguir 

preservando, de cada uno de nosotros y de nosotras. 

 Les pediría un ejercicio, que se acuerden la única vez, la última vez o alguna de 

las veces que hayan estado ustedes allí y verán cómo forma parte de su historia también 

personal, y eso es fundamental porque eso es lo que también hace ciudad. 
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 Este cine se fundó en 1944 en un solar que se llamaba los Campos Elíseos, y de 

ahí viene su nombre. En 1945 hubo la primera sesión de cineclub. En los años sesenta 

fue la sala de arte y ensayo, y a partir de los ochenta se convirtió en la filmoteca. A 

partir de los noventa, importantísimas películas del cine europeo. Y en 1993 con la 

restauración que se hizo, la rehabilitación por parte del señor José Miguel de Yarza, 

volvió a recuperar lo que es el, tal y como lo conocíamos hasta la fecha.  

 Fue la sorpresa cuando en el año 2014 se cerró y, en un principio, nada se dijo 

que se fuera a vender, sino que en un principio de lo que se estaba hablando era la 

necesidad de ese proceso de digitalización de la importancia de adaptarnos a los nuevos 

tiempos.  

 ¿Cuál fue la sorpresa cuando después vimos ese horrible cartel que ponía “se 

vende”? y cuando entones empezaron a reaccionar diferente gente sensibilizada primero 

con la importancia de no permitir que perdamos un cine como el cine Elíseos, que es 

una joya arquitectónica que desde el año 2009, además, tiene la declaración directa de 

bien de interés cultural y que, por lo tanto, creemos que es fundamental seguir 

preservando y sobre todo ponerlo a disposición de la cultura, a la disposición de los 

creadores de esta comunidad autónoma y que, sobre todo, sea un escaparate en el que 

podamos seguir apostando por el cine, seguir apostando por la filmoteca, seguir 

apostando por la cultura. 

 Creo que muchas veces miramos hacia el exterior, miramos hacia otros países y 

yo creo que en estas cuestiones los tendríamos que tener en cuenta. Yo echo de menos 

que no miremos más a Francia, que tiene claro cómo es importante seguir preservando y 

manteniendo edificios emblemáticos y dándoles usos sociales, usos culturales en los que 

los pone a disposición de la ciudadanía.  

 Hay muchísimo… [Corte automático de sonido.] …en esta comunidad 

autónoma, hay muchísimos creadores, hay muchísima gente haciendo cosas interesantes 

y, además, creemos que sería fundamental e imprescindible, que como digo, hoy de aquí 

pudiéramos aprobar por unanimidad que haya un compromiso por parte de las Cortes de 

Aragón para garantizar que se va hacer todo lo posible para salvar el Cinema Elíseos. 

 Ahora seguirá mi compañera Amparo de Podemos… 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 

 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO:… porque hemos presentado, tanto 

Izquierda Unida como Podemos, esta iniciativa pensando…  
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 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. 

 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO:…que hoy es el momento de poder 

seguir haciendo historia y no dejar que se termine con un edificio emblemático como es 

el edificio del Cinema Elíseos. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. [Aplausos desde la Tribuna 

del Público.] 

 El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra. 

 

 La señora diputada BELLA RANDO: Pocos lugares que ¿susirren? y conserven 

la memoria cinematográfica de todo lo acontecido en Zaragoza en las últimas décadas: 

proyecciones, relaciones y descubrimientos universales compartidos en el Cinema 

Elíseos. Representa la historia de todas las salas de cine de Aragón y está declarada bien 

catalogado de patrimonio cultural, precisamente, por ser un cine. 

 Nuestra propuesta es muy sencilla a la par que valiente, conservar una joya del 

patrimonio cultural aragonés y que su uso y el espacio arquitectónico no se pierda y, 

todo ello, gracias a la iniciativa de las personas y gentes que aquí nos acompañan, que 

en muy poco tiempo han concitado a todos los poderes públicos y a toda la sociedad 

aragonesa y a todas las gentes de la cultura tanto de aquí como a nivel estatal para 

apoyar este proyecto.  

 Han convocado a poderes, han convocado instituciones como la Biblioteca 

Nacional para proveer de fondos a lo que podría ser una futura filmoteca de Aragón y, 

al mismo tiempo, ser escaparate cultural del Gobierno de Aragón. Han presentado 

estudios de viabilidad económica, están buscando mecenazgos, todo ello para preservar 

el espacio cultural, Cinema Elíseos y Podemos Aragón apoya y defiende esta propuesta. 

 Imaginemos que vivimos en 2098, ha pasado un huracán indefinible y la 

arquitectura y urbanismo de nuestra comunidad ha cambiado. Imaginemos que Teruel es 

el vertedero nuclear que decía una película ecologista de los años ochenta, que los 

Pirineos se han hundido un poco por el cambio climático. Imaginemos que en Oregón se 

han destruido algunos edificios y aprovechando la oportunidad, el Fleta se levanta en un 

nuevo constructo frente a la barbarie de las grandes superficies frías y anodinas.  

 ¿Y qué me dicen si imaginamos que un pequeño reducto ha sobrevivido a los 

envites en el centro neurálgico de la capital donde se juntan las corrientes del Cierzo en 
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la famosa esquina de Sagasta, y allí perdura el Cinema Elíseos proyectando las 

imágenes en movimiento de nuestra historia de Aragón? 

 Imaginemos que los grandes eventos del Gobierno abierto se celebran allí donde 

el arte, la estética y la política se conjugan en un maridaje productivo con las iniciativas 

ciudadanas para alimentar un espacio de construcción de pueblo y de hegemonía 

cultural. Forma parte de nuestra memoria colectiva, ya se ha dicho todas las sedes que 

ha contenido este espacio, fue allí donde siendo todavía una imberbe, sin dieciocho años 

cumplidos, cuando me colé para ver el fantasma de la libertad de Buñuel, el gran 

dictador de Chaplin, películas de “la nouvelle vague”, el neorrealismo italiano, el 

verdugo de Berlanga, Margarethe von Trotta y las directoras feministas, o Saura con su 

cría cuervos, que no nos saquen los ojos por favor y que podamos seguir visualizando 

patrimonio cinematográfico universal. 

 Han leído la proposición no de ley, no hay más explicaciones que hacer. Los 

argumentos y posibilidades legales, incluido el derecho a retracto y otras están abiertas. 

Creo que compartimos el deseo de conservar el Cine Elíseos, según la orden de 

catalogación de marzo del 2009, tiene el valor añadido de ser uno de los pocos cines de 

mediados del siglo XX construido también por aquel mismo que construyó el Cine 

Doré, que están conservados en Zaragoza y que no han sufrido apenas transformaciones 

y aquí está la clave, se ha comprado un cine conservado, este es el valor del bien 

catalogado. 

 Sabemos que esta es una cuestión de dinero, puede ser más, puede ser menos, 

pero podemos dejar una vía abierta para estudiar soluciones interinstitucionales desde el 

Ayuntamiento de Zaragoza, desde el Gobierno de Aragón, con todos los actores y 

actoras, también con el Consejo de Cultura de Aragón, termino, con el Consejo de 

cultura de Aragón. 

 Ahora tenemos en nuestras manos dejar una vía abierta para salvar el Cine 

Elíseos. Anuncio desde aquí, y lo diremos después, que aceptamos la enmienda del 

Partido Socialista y de que hemos llegado a una transaccional por la cual espero que 

toda la Cámara apoye esta propuesta. 

 Gracias. [Aplausos Podemos y desde la Tribuna del Público.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. 

 El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. 
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 El señor diputad VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias señor presidente, y 

también aprovecho para saludar a los componentes de la Asociación Salvemos el Elíseo 

que nos acompañan en tribuna, y también gracias a las dos proponentes de la 

proposición no de ley porque han hecho una contextualización del Cine Elíseos, es 

decir, cuál es la causa y la motivación que nos trae hoy aquí.  

 Es, sin lugar a duda, un tema especialmente sensible, emotivo y ligado al 

imaginario colectivo y a cientos y cientos de películas que muchos hemos podido ver 

sentados en las butacas del Cine Elíseos, pero tenemos que referirnos a un contexto en 

el cual nos hemos encontrado con una compraventa inter partes de personalidad jurídico 

privada, que necesariamente debemos enmarcar también en el contexto económico de 

nuestras arcas públicas, en el Estado de la comunidad autónoma y en la orientación 

política que existe hoy en día en Aragón, que ya les adelanto que por parte del Gobierno 

Aragón y por parte del Partido Socialista es del compromiso con la cultura, con el cine y 

con sus gentes. 

 Tenemos pues que ser perfectamente conscientes y responsables y concebir la 

política cultural como una política global, como una política transversal, y también 

conscientes de las limitaciones que, en ocasiones, serán mayores y en ocasiones serán 

menores, que tenemos desde el Gobierno de Aragón y desde la Comunidad Autónoma. 

 Se ha referido, por parte de la señora Bella, a que puede que exista un problema 

económico. Usted se ha hecho referencia a lo mismo y nosotros le hemos enmendado en 

un sentido, y era que ustedes hablaban de una futura filmoteca de Aragón.  

 Nosotros, los socialistas, lo llevamos en programa electoral y una de las 

enmiendas que les hemos presentado era el estudiar esa propuesta de la filmoteca de 

Aragón con la participación del sector cinematográfico para que pudiera servir de punto 

de encuentro.  

 Nosotros, esa es una idea en la que creemos y en la que confiamos, y de igual 

modo también hemos estado debatiendo a lo largo de toda la sesión intentando buscar 

espacios de diálogo y de acuerdo, el poder convocar al Consejo de la Cultura de 

Aragón, el promover una reunión temática y específica para analizar la situación de las 

salas de cine en nuestra comunidad autónoma, la sala Elíseos a la que usted se está 

refiriendo y que nos trae aquí, pero también aquellas salas de Huesca, aquellas salas de 

Teruel, el cine Marín, el cine del Salón Blanco de la Almunia de Doña Godina, el cine 

que puede haber en Fuentes de Ebro, o en tantos y tantos espacios. 

 Creemos que es interesante y creemos que es beneficioso para el sector cultural 

y para la autonomía el que en este órgano en el que están los profesionales y el sector 
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representado pueda tener un conocimiento y un debate amplio, necesario, dialogado y 

específico sobre la situación de las salas de cine en Aragón. 

 Si por algo nos caracterizamos también los socialistas es por nuestra convicción 

férrea en la cultura. El movimiento se demuestra andando y en estos primeros 

presupuestos del ejercicio 2016, el Partido Socialista ha aumentado la cuantía en las 

ayudas a la producción audiovisual, constituyendo una ayuda para primera producción, 

constituyendo una ayuda superior para la producción en personas físicas y en personas 

jurídicas, por tanto, vamos a estudiar, pasemos esto también por el tamiz de la realidad, 

del posibilismo, del contexto en el que necesariamente se encuentra nuestra comunidad 

autónoma. 

 Y en ese ejercicio de colaboración, de espacio, de ver todas las opciones de 

realidad, de cooperación interinstitucional y de análisis de todas las opciones sea pues, 

en ese marco, en el que podamos debatir, explorar y ver al final cuál es el destino final 

de esta situación. 

 Por tanto, tanto a la señora Luquin como a la señora Bella, que han sido las dos 

que han propuesto la situación del Cine Elíseos, les solicito que tengan a cuenta y que 

tengan a bien las propuestas por parte del Partido Socialista. Yo sí que les diré, y ya 

para terminar, es que en el actual presupuesto a su vez existe una convicción y una 

apuesta por los creadores, por la cultura en vivo, por el cine, por la constitución de una 

fiel comisión. 

 Hay más de un millón ochenta y tres mil euros para las artes en vivo, literatura, 

danza, teatro, ayudas a las corporaciones locales y también cine. Por tanto, la apuesta 

del Partido Socialista es por los creadores, es por la cultura, es por Aragón y es por 

llevarla al lugar en el que se merece.  Les ruego y les insisto, una vez más, el que 

podamos llegar a ese acuerdo y que finalmente podamos sacar un texto conjunto en el 

que se vean reflejadas todas las sensibilidades y en el que podamos agotar todas las 

posibilidades porque estamos para trabajar por el cine, estamos [corte automático de 

sonido.] para trabajar por la cultura y [corte automático de sonido.] estamos para 

trabajar por y para Aragón.  

 Gracias. [Aplausos PSOE.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario 

Aragonés tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias señor presidente. 
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Señorías, podemos hablar de emergencia social, de urgencia de ayudas, de 

pobreza energética, de desahucios, de sobreendeudamiento, de niños que no están 

cubriendo sus necesidades nutricionales, de familias que no llegan a fin de mes, de 

hogares que no pueden pagar la energía o el gas en los que pasan frío, de todas aquellas 

personas que están bajo el umbral de la pobreza recordemos trescientos mil de los 

cuales ochenta y siete mil son jóvenes, de personas sin techo, de personas sin empleo, 

quiero recordar noventa mil parados, de los cuales la mitad no percibe ninguna 

prestación y de los cuales también la mitad aproximadamente son jóvenes, de jóvenes 

que no pueden estudiar porque las becas son insuficientes, de jóvenes que tienen que 

irse de España a buscarse la vida, de quienes no pueden emanciparse por trabajos 

precarios, de personas que no se sabe si accederán a la justicia porque no tienen medios 

por sí mismos con el recorte que se ha hecho a la justicia gratuita, de todos los 

perceptores de servicios sociales del territorio que no se sabe si percibirán y estaríamos 

hablando de la situación actual. 

Podemos hablar de y hablaremos de del cine Elíseos, una joya maravillosa que 

desde luego compartimos totalmente y por eso hemos presentado esta enmienda, pero 

no podemos obviar la realidad que tenemos ahí fuera, de lo que yo les he hablado es de 

la calle, de la realidad social, de la gente, de muchas personas. Porque está muy bien 

venir aquí a pedir ciertas cosas, pero lo que no dicen ustedes quién paga esto, esto quién 

lo paga, el Gobierno, el Gobierno quién el Gobierno, es dinero público, es dinero de 

todos, de todas las personas que están aquí y fuera de aquí, de las de la calle también. 

¿Les hemos preguntado lo que piensan? ¿ustedes no creen que hay otras 

prioridades más importantes que destinar el dinero eso? no es que no decimos quién 

tiene que destinar dinero, pero alguien lo destinará, o no será dinero público lo que se 

destina ahí, sea  de comprado sea de alquiler, será o no será dinero público que se 

destine ahí por tanto de todas las personas que se detraerá de otras cosas para destinarlo 

ahí, ahora si lo paga Almodóvar perfecto, pero que yo sepa no hay ninguna propuesta en 

este sentido. 

Que quede claro que nosotros queremos que se preserve y se proteja, lo que el 

bien del cine Elíseos, que quede muy claro y por eso lo plasmamos en nuestra 

enmienda, que las Cortes de Aragón instan a Gobierno de Aragón a velar por el efectivo 

cumplimiento de la legislación en cuando a la protección y conservación del cine 

Elíseos como un bien catalogado que es, y que quede claro también que lo que 

queremos que estas Cortes es que manifiesten su deseo de que preferentemente sea de 
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acceso público, para que todas las personas puedan y podamos disfrutar de la belleza de 

ese cine. 

Ojalá pueda mantenerse tal cual, ojalá, ojalá pudiese incluso seguir teniendo un 

fin cinematográfico, ojalá, ustedes saben que para cine actual es imposible, porque para 

el cine  actual tendrían que tirar paredes, retranquear el escenario, con lo cual sería… 

nos estaríamos cargando el bien nosotros mismos, o sea que entiendo que esa no es la 

propuesta. Que ¿haya una filmoteca de Aragón? me parece perfecto, donde sea, porque 

si desde luego si lo hacen allí tampoco va a poder ser para cine actual, y si la propuesta 

es que sea ahí la filmoteca ¿quién lo paga? vuelvo a decir ¿quién lo paga? ¿quién paga 

el alquiler o la compra de esa filmoteca? 

Es que traigan aquí… vamos a hablar de una propuesta concreta y se diga quién 

lo va a pagar, porque enmiendas a los Presupuestos del Gobierno de Aragón para el 

2016 ni ustedes, ni ustedes no han hecho ninguna, ninguna para que haya partida 

económica para este fin, nosotros tampoco, porque creemos que hay otras prioridades. 

Entonces de qué estamos hablando, o sea estamos hablando de pedir algo pero 

sin dinero, pues no engañemos al personal, porque al final vamos a confundir a estas 

personas que están aquí a las que saludo y a todas las demás también, pidiendo algo que 

en realidad no se va hacer, si no se va hacer pues no digamos que pedimos algo, porque 

vamos a pedir otra cosa, la comunidad autónoma está intervenida, se embargan los 

ingresos de Aragón, quince días da el Ministro Montoro a las comunidades autónomas 

para aplicar ajustes, pero da igual, oye que lo pague quien lo pague y que lo pagamos 

todos, porque es dinero público y que se preserve el Cinema Elíseos con la finalidad 

cinematográfica para la que fue creado. 

A nosotros nos da tanta pena como ustedes, no crean que menos y mucho menos 

y desde luego nos encontrarán enfrente en cualquier proyecto que se haga que no 

preserve y proteja con exquisito cuidado el bien del Cinema Elíseos, eso vaya por 

delante y también queremos manifestar nuestro deseo indudablemente de que sea 

también de acceso público y esperamos contar con el apoyo de todos, sería un buen 

gesto de estas Cortes de Aragón hacia fuera y siendo reales y siendo yo creo que 

responsables con la gestión de los recursos y con la realidad, no jugar a confundir. 

 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.  [Aplausos PAR] El Grupo 

Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra. 
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La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Buenas tardes señorías. 

El Cinema Elíseos ha sido referente en Zaragoza y lo es por motivos de 

ubicación, de arquitectura, por ser un referente cultural en este caso cinematográfico en 

Aragón, incluyendo la imagen y por el valor de identidad. No voy a volver a insistir en 

la historia del Cine Elíseos y la historia reciente del Cine Elíseos porque los grupos que 

me han precedido ya lo han hecho. 

Nosotros nos hemos reunido igual que creo que todos ustedes con la Asociación 

Salvemos el Cinema Elíseos y hemos recibido información que nos han hecho llegar a 

todos, en primer lugar me van a permitir que desde esta tribuna no deje pasar la ocasión 

para decirles a la asociación que han hecho un gran trabajo, no solo por las acciones que 

han realizado sino también por la calidad técnica de las informes del plan de viabilidad 

que nos han presentado a todos. 

Y ahora permitan que les recuerde lo que la ley 3/1999 de 10 de marzo señala: 

“los poderes públicos están obligados a proteger la integridad del patrimonio cultural 

aragonés y también a promover cuantas acciones se consideren necesarias para su 

conservación y difusión tanto en el interior como en el exterior de nuestro territorio, los 

mismas derechos y deberes se le reconocen a la acción pública, a la ciudadanía para su 

defensa y protección”, continuo “es por tanto responsabilidad del Gobierno de Aragón 

fomentar en la sociedad el sentimiento de conservación apreciación de nuestro 

patrimonio mediante una información rigurosa y asequible, una adecuada formación y el 

impulso de la participación ciudadana”, participación ciudadana una ley de 1999 habla 

de participación ciudadana, yo pensaba que este era un término que habíamos acuñado 

nosotros en esta legislatura. ¿bromas a parte?. 

Desde Ciudadanos creemos que la defensa y protección del patrimonio aragonés 

es fundamental, tal y como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones y la lo hemos 

dejado patente con algunas de las enmiendas que presentamos a los presupuestos, es por 

ello que creemos en primer lugar urgente el que llevar a cabo o retomar las acciones 

necesarias para la declaración del Cinema  Elíseas como bien de interés cultural a fin de 

ampliar el grado de protección del mismo. 

Respecto a ejercer el derecho de retracto, mire he de confesarles que me dan 

ganas de apoyarlo, en primer lugar porque es una propuesta que ha presentado dos 

grupos que han apoyado los presupuestos del Partido Socialista y son ellos los que 

consideran positivo ejercer un derecho de retracto que supone destinar o sacar de algún 
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lado tres millones y medio para hacerlo, pero sinceramente hoy voy a ejercer mi 

responsabilidad política, la responsabilidad política en el grupo. 

El martes conocimos que el Ministerio de Hacienda iba a retener los pagos de 

nuestra comunidad por el retraso en el pago a proveedores, esta mañana hemos 

conocido que hemos conocido que el Ministro Montoro pide a nuestra comunidad 

autónoma un plan de ajustes, nuevos recortes. Recientemente también conocemos los 

datos de déficit de nuestra comunidad autónoma que está en unas situaciones elevadas, 

además hemos asistido a la aprobación de unos presupuestos que son irreales, 

incumplibles y basados en el cumplimiento de unas compromisos y unos órdagos que 

desde unos grupos lanzaron al Gobierno y que están haciendo que tal y como estos 

presupuestos fueron aprobados andemos semana tras semana con modificaciones 

presupuestarias para que los mismas ajusten, sinceramente no sé si esto va a ayudar a 

reducir el déficit, pero yo desde el exterior lo que estoy viendo es que al revés, casi, casi 

lo que vamos hacer es incrementar todavía más este déficit. 

Así que por responsabilidad política y porque entendemos que ante la situación 

económica de nuestra comunidad autónoma no tenemos y mucho… y espero que el 

Gobierno si no es así me corrija, no podemos que traer casi tres millones medio de euros 

para ejercer un derecho de retracto porque además esto vería afectado los servicios 

básicos de los ciudadanos, los cuales mucho me temo que ya van a estar afectados con 

las últimas noticias de Montoro, así que desde aquí les voy a pedir a los proponentes, 

que acepten las enmiendas, que busquemos las alternativas que sean necesarias, para 

llevar a cabo, para buscar una solución del Cine de Elíseos. 

 Pero sobre todo, voy a pedirles que impliquemos y esto se lo pido a los señores 

de Podemos, al Gobierno de Zaragoza, a Zaragoza en Común. Y que les pidamos que 

ejerzan también la responsabilidad política y que asuman que tienen que ser parte actora 

importante y líder en la búsqueda de soluciones, y que si es necesario, también hacer 

aportaciones económicas. 

Creemos que el Cinema Elíseos es de todos y que entre todos ciudadanos, propietario, 

instituciones y asociaciones, debemos buscar, hacer esfuerzos por encontrar una 

solución. 

 Por eso, apoyaremos la propuesta presentada, con las enmiendas que me van a 

las mismas sean apenas han indicado. 

 Gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
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 El grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. 

 

 El señor diputado GÁLVEZ JUAN: Gracias señor presidente.  

Señorías buenas tardes ya. 

 La proposición de ley que nos ocupa en la tarde de hoy se encuentra 

íntimamente ligada con el séptimo arte, un séptimo arte, que tiene una profunda relación 

histórica con Aragón. 

 Hablamos hoy, de la última sala de proyección que nos queda en Aragón como 

lo entendíamos no hace tantos años, representante de una época dorada del cine. El cine 

Elíseos es una sala mítica de Zaragoza del siglo XX, con una decoración exquisita 

además de ser un bien catalogado del patrimonio cultural aragonés. Un patrimonio 

cultural que corre peligro de perderse tal y como lo conocíamos señorías. 

 Podemos entender que el Gobierno Aragón base su decisión alegando la 

situación crítica de las cuentas de Aragón, porque además es real. Pero lo que se ve, en 

este caso, es una grave falta de gestión de la consejería de Educación, de Cultura y 

Deporte, que parece estar más centrada en atacar a la educación concertada. 

 Miren, no sólo no se ha hecho el ejercicio de derecho, de tanteo que le confiere 

la Ley de Patrimonio, ya que es cierto, que al Gobierno Aragón en un primer momento 

no se le informó de esa venta. Pero, cuando finalmente se le informó, la Ley de 

Patrimonio establece en estos casos un período de retracto de seis meses y aquí también 

entendemos, que no es posible ahora ejercer ese derecho de retracto, porque la 

economía no nos lo permite. 

 Pero es que lo preocupante, es que, realmente el Gobierno de Aragón no ha 

hecho absolutamente nada desde hace varios meses que ya sabía de la situación. Y 

desde hace varios meses se pusieron en contacto con ellos desde la asociación que más 

tarde hablaré. 

 Señorías, el Gobierno Aragón se podía haber puesto manos a la obra buscando 

mecenas, ejerciendo o no el derecho de tanteo aunque insisto creo que la situación no 

nos lo permite, o posteriormente haber buscado alguna otra situación más imaginativa. 

 Y yo me pregunto ¿no eran ustedes los adalides de la cultura? ¿No iban usted a 

estar al lado de la cultura? Postureo señorías, postureo, a lo que nos tienen 

acostumbrados normalmente. Ya vemos cómo piensan unos de la cultura de su acción y 

mucho menos el Consejo de Cultura. Mucho Consejo de Cultura de Aragón, mucha 

Oficina de la Cultura Aragón, pero al final postureo. 
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 En torno a este cine, como antes les decía, se ha creado una asociación que en 

estos momentos cuenta con más de quinientos socios, que conscientes también de las 

dificultades económicas de la actualidad han aportado ideas, al intentar dar solución al 

coste económico que tendría para las arcas públicas. 

 Proponen crear allí la filmoteca de Aragón, el museo del cine aragonés. Porque 

las instalaciones permiten hacer otro tipo actividades como teatro, monólogos, música. 

Han realizado hasta un estudio de viabilidad económica, que es que yo creo, que eso le 

correspondía al Gobierno Aragón, ese es trabajo del Gobierno Aragón. Y hasta ayer, de 

ese Plan de viabilidad económica, tampoco habían recibido contestación. De lo que sí, 

que han recibido contestación es de la solicitud de declaración del Cinema Elíseos, 

como bien de interés cultural. Y por cierto, no sé si saben ha sido un informe negativo. 

 En definitiva nosotros lo que decimos al Gobierno de Aragón es que trabaje más 

y mejor por la cultura en Aragón. 

 Muchas gracias señor presidente. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 

 Para las enmiendas del Grupo Podemos Aragón y de Izquierda Unida. 

 

 La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño.]: Sí señor presidente. 

 Como ya he dicho aceptamos la enmienda del PSOE y hemos llegado a una 

transacción. 

El primer punto de la proposición no de ley, queda como está propuesto inicialmente 

con fórmulas para preservar el Cine Elíseos como patrimonio cultural, sería el primer 

punto. 

 En el segundo punto, hemos llegado a una transacción y el texto sería el 

siguiente: agotar y estudiar todas las vías posibles actuales por parte del Gobierno de 

Aragón, para mantener el uso cinematográfico y cultural de dicho espacio. 

 En tercer lugar la enmienda del Partido Socialista, nuestro tercer punto, la 

aceptamos y sería promover una reunión específica y temática en el seno del Consejo de 

la Cultura de Aragón para abordar el compromiso y la involucración institucional y 

sectorial con los cines de Aragón. 

 Y finalmente añadiríamos un punto cuatro transaccionado que dice lo siguiente: 

estudiar la propuesta de la filmoteca de Aragón contando con la participación del sector 

cinematográfico, que sirva como punto de referencia el cine aragonés y sus 
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profesionales, para desarrollar a lo largo de la presente legislatura. Así quedaría para 

votación. 

 

 El señor PRESIDENTE: Diputada, señora Herrero. 

 

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño.]: Gracias señor 

presiente. 

 Por una parte, pediría la votación separada de los puntos. Y por otra, si es 

posible en aras de llegar a un acuerdo mayor, en el cuarto punto, que pone estudiar la 

propuesta la filmoteca de Aragón. Me gustaría que quedase clara la ubicación, es decir, 

que pusiese en la ubicación que se considere conveniente. 

 Porque aquí no queda claro si ustedes están recibiendo aunque sea en el cine 

Elíseos, o que sea en cualquier ubicación la propuesta de creación de una filmoteca. 

Entonces en función de eso votaríamos una cosa u otra. [Diálogo entre la interviniente y 

la diputada Bella Rando] 

 De la filmoteca en la ubicación que se considere conveniente, o sea, no se 

refieren a que sea en el cine Elíseos. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bella. 

 

 La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño.]: A, sí no que 

entendemos que no pone ubicación queda como está no haría falta ¿apostillear? 

entiendo nada más, sí a usted le parece adecuado 

 

 El señor PRESIDENTE: Una única votación señora Bella o separada. 

 No, usted tiene la palabra bien por separado bien. 

 

 La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño.]: Bien, por separado, 

bien. 

 

 El señor PRESIDENTE: De los dos puntos votaciones. 

 

 La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño.]: votación separada por 

cada uno de los puntos. 
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 El señor PRESIDENTE: ¿Cuántos puntos? 

 

 La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño.]: Cuatro. 

 

 El señor PRESIDENTE: Votaríamos el punto primero de lo esto. Iniciamos la 

votación. 

 Emitidos sesenta y cuatro, a favor cincuenta y ocho, no seis, quedaría 

aprobado el primer punto. 

 Pasaríamos al segundo. Iniciamos la votación. 

 Emitido sesenta y cuatro a favor cincuenta y ocho, no seis, quedaría 

aprobado el segundo punto. 

 Iniciamos la votación. 

 Este punto, el tercero se aprueba por unanimidad. 

 Pasaríamos al cuarto punto. Iniciamos la votación. 

 A favor cincuenta y ocho, abstenciones seis, por tanto quedaría aprobada. 

 Este cuarto punto, pasaríamos a la explicación de voto. El Grupo Mixto tiene la 

palabra.  

 

 La señora diputada LUQUÍN CABELLO [desde el escaño]: Gracias presidente. 

 En primer lugar agradecer que haya salido apoyada la iniciativa por los cuatro 

puntos y algunos de ellos por unanimidad hay un libro de Francisco García Gómez y de 

Gonzalo Pavés que se titula ciudades de cine. Dice que hay tres versiones distintas de 

una misma ciudad la primera a la real que crece y se desarrolla gracias al esfuerzo sus 

habitantes, la segunda visión la que hace referencia a la que representan los cineastas en 

sus obras y la tercera la que decide el público con la fusión de las anteriores. 

 Yo creo, que hoy podemos avanzar en esa fusión. Pero me han preocupado 

algunas cuestiones, primero la cultura y el derecho a la cultura, no pues en un privilegio 

y el derecho a la cultura viene reconocido incluso la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 Ahora entiendo a alguien, porque el 21% del IVA cultural, le parece normal 

porque ha decidido entender que la cultura tiene que ser un privilegio. 

 Y me van a permitir. Déficit según para qué porque al Partido Aragonés le 

parece estupendo gastarse siete millones de euros en las carreras de Motorland y a 

Izquierda Unida  no le parece absolutamente nada importante. Por lo tanto, si Izquierda 

Unida pudiera priorizar porque había los mismos parados, la misma pobreza infantil y 
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las mismas necesidades la pasada legislatura en las que ustedes seguían recortando en 

educación y en sanidad, en cultura, etcétera, y les parecía bien seguir invirtiendo en 

Motorland. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Por lo tanto, permítame. Quiero decir 

que esto no es una cuestión de venir aquí a decirnos tres minutos cómo está la situación 

y la realidad, que ustedes gastarse siete millones de euros año a año en Motorland les 

parece una buena inversión. 

A Izquierda Unida le parece mucha mejor inversión salvar el cine Eliseos. 

[Aplausos] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin. 

El Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Congratularnos porque ha salido 

adelante esta propuesta. Creo que es obligación de todos proteger el patrimonio. Creo 

que es obligación de todos buscar soluciones. Y cuando digo de todos, lo digo, de los 

que estamos aquí, de la asociación que está aquí arriba y de los señores que están en el 

Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, de Zaragoza en Común, de todos. Y 

busquemos soluciones entre todos. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 

El Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: A  nosotros nos parece muy bien 

que se inviertan siete millones de euros para el premio Moto GP cuando generan treinta 

y seis millones y han supuesto la creación de más trescientas plazas hoteleras. 

Efectivamente, nos parece bien que se invierta ahí. 

Manifestar que nos hemos abstenido el último punto de la creación de la 

filmoteca no porque estemos en contra ni muchísimo menos de que pudiera estudiarse la 

creación de una filmoteca, sino porque no se ha querido incorporar esa coletilla que 

dijera expresamente que sea en la ubicación que se considere oportuno. Con lo cual, 
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puede llevar a la confusión y puede generar una expectativas que nosotros no hubieses 

compartido.  

En el fondo yo creo que se ha modificado bastante la iniciativa que se ha 

presentado por el grupo proponente a la que se ha aprobado finalmente y yo creo, 

sinceramente, que se está jugando a confundir que al final de esto, el Gobierno nada, de 

nada de nada, entre otras cosas porque no hay dinero, y con lo cual estamos 

trasmitiendo algo que en realidad no se va a hacer. Yo pido un poco de responsabilidad 

y de que realmente seamos consecuentes y que lo que digamos realmente sea para poder 

hacerlo, y si no se puede hacer, y si se va a  hacer que se diga cómo. Y como no hay un 

cómo no se puede hacer. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón tiene la palabra. 

En primer lugar, dar las gracias a toda la cámara por el apoyo unánime en 

algunos de los puntos y en otros, bueno, pero ha salido aprobada y es lo importante. 

Efectivamente, vivimos en un país intervenido gracias al austericidio que 

llevamos viviendo con esta larga crisis. Y ello ha provocado emergencias sociales, y 

también hay emergencias patrimoniales y por ello nosotros podemos, solicitamos una 

partida presupuestaria para el viejo Belchite, por ejemplo. Y no votamos…y propusimos 

también la subida de impuestos a las rentas más altas y a las grandes superficies y 

votamos en contra de Motorland. 

Creemos, como también se dijo en el discurso de investidura que la industria 

cultural podría ser uno de los sectores estratégicos de crecimiento en Aragón. Y estoy 

citando de memoria y textualmente no son mis palabras, son las palabras del presidente, 

señor Lambán. 

Pero la creencia en la que tenemos que conjugar aquí todas las fuerzas es que la 

cultura puede generar riqueza y en  momentos de depresión económica, lo que no se 

puede hacer es dejar de tener educación y cultura, que construye no solo riqueza, sino 

potencia las voluntades de la gente para poder seguir adelante. 

Gracias. [Aplausos] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 

El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. 

 



Sesión Plenaria 7/04/16 

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» 

 

204 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señor presidente. Y 

gracias a la señora Bella y a la señora Luquin. Las dos proponentes por generar este 

espacio de diálogo y al final entre todos grupos con la suma de las enmiendas poder 

llegar a un texto que mayoritariamente ha apoyado la cámara y si por algo pasará 

también esta legislatura es que del primer al último día, el Gobierno de Aragón habrá 

mostrado y permítanme un término cinematográfico: en cada uno de los fotogramas la 

convicción y el compromiso con la cultura y con el cine. 

En todo Aragón, en Zaragoza, en Huesca, en Teruel y en los setecientos treinta y 

un municipios que conforma la comunidad autónoma.  

  

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. 

 

El señor diputado GALVE JUAN: Muchas gracias, señor presidente. 

Muy bien, pues felicitarnos por el acuerdo que ha habido en algunos de estos 

puntos. Como he dicho en mi intervención la situación económica del Gobierno de 

Aragón es desastrosa. No creo que puedan hacer frente a muchas cosas que se están 

pidiendo aquí, así que los deberes los tiene el Gobierno de Aragón, que se pongan a 

trabajar, que le echen muchas ganas, y que bueno que por lo menos intenten llevar a 

cabo algunos de los puntos que hemos aprobado y, como por ejemplo, el de la filmoteca 

de Aragón.  

 Muchas gracias, señor presidente. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

 Pasaríamos al debate conjunto y votación separada de las siguientes 

proposiciones no de ley. 

 Proposición no de ley sobre refugiados presentada por el Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón. Y proposición no de ley sobre el apoyo a las personas refugiadas en 

Europa presentada por el Grupo Parlamentario Mixto Chunta Aragonesista. 

 Tiene la palabra el Grupo Podemos Aragón. 

 

 La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidente. 

 Permítame que les enseñe algo que quiero que nos acompañe mientras hablo. 

[La señora diputada interviniente coloca una fotografía de un adulto y una niña 

refugiados delante de los micrófonos que recogen su intervención]. 
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 Comenzaré leyéndoles una cita: «Por mi parte había tomado la firme decisión de 

no quitarme la vida pasara lo que pasara. Quería verlo todo. Quería vivirlo todo. 

Experimentarlo todo. Guardarlo todo dentro de mí. ¿Para qué? Sencillamente porque no 

quería suprimir al testigo del horror en que podía convertirme». 

 Supongo que algunos de ustedes habrán reconocido la cita pues es una de las 

frases más famosas de Hermann Langbein, uno de los supervivientes del holocausto y 

además un ex combatiente de nuestra guerra civil española. 

 Y se preguntarán con toda legitimidad por qué comentar por aquí. 

 Sería honesta mi intención a la hora de defender esta proposición no de ley no 

era hacerlo en estos términos, pero los últimos días han tenido algunos hechos que me 

han dado que pensar y quería empezar  por aquí. 

 Llevamos desde septiembre tramitando a petición de diferentes grupos 

iniciativas y mecanismo de control al Gobierno que tratan de poner luz a la solución de 

la tragedia de los refugiados. 

 Más de trescientos minutos dedicados a decirnos lo que ya sabemos casi como 

mecanismo curativo para paliar ese irremediable sentimiento de culpabilidad e 

impotencia que a muchos de nosotros me costa que nos urge cuando nos salimos de 

estas salas. 

 Palabras vacías que en la práctica no han servido de mucho. Solo  han servido 

para llegar titulares, para purgar remordimientos y para hacer que todo por nuestra 

inaptitud o por nuestra insignificancia, todo siga igual. 

 Hoy de nuevo tocaba volver a abordar lo obvio, pues como mínimo mi grupo no 

queríamos ser partícipes en el silencio y no decir nada. 

 Somos conscientes y sabemos que hay mecanismos políticos para paliar esta 

tragedia, que hay soluciones. Algunas son soluciones meramente administrativas. 

 Ya lo hemos defendido meses atrás cuando hemos intentado que este tema no 

continúe en la agenda política de España y de Aragón. 

 Por eso hoy me planteaba la eficacia de volver a dar cifras porque considero que 

las cifras se quedan muy lejos de la posibilidad de aprender ese dolor que hay de todas 

las vidas perpetradas en esta tragedia. 

 Hoy no sabía si tenía sentido tratar de convencerles o si realmente había palabras 

que emitir que no quedaran ridículas a la luz de esta vergüenza. 

 En el fondo siento y sentía que hemos normalizado la tragedia, que nos hemos 

acostumbrado a vivir con ella, que como no nos toca afrontarla lo suficientemente cerca, 

no nos llega a tocar.  
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 Así que se me ocurrió que ante la carestía de mis palabras había una solución, 

había un plan b: dejar hablar al testigo del horror. Hacer comparecer a la barbarie en 

esta sala proyectando imágenes tomadas en los campos de refugiados. En este camino 

de tránsito a ninguna parte en el que habitan los echados de su país y los repudiados por 

Europa. 

 La vocación de proyectar estas imágenes no era ganar adeptos a nuestra 

proposición no de ley. A fin de cuentas, ésta, probablemente mañana será papel mojado 

y habrá servido para muy poco. 

 Lo que buscaba era romper el formalismo de la palabra e impactar ahí donde a 

todos nos duele. 

 Porque creo que, como piensan algunos de los pensadores más importantes de la 

estética actual, las imágenes son las ideas que nos dan qué pensar, y buscaba provocar 

eso. Buscaba obligarnos a todos hoy a ser aquí espectadores de la barbarie a ver si así 

nos sentíamos sacudidos por lo intolerable y nos daba por intentar hacer algo. 

 Sé que algunos de ustedes se han negado a que dicha proyección de imágenes se 

produzca hoy y les entiendo. Es mucho más fácil no mirar a lo que duele. No pasa nada. 

 Sé también que el argumento ha sido que esta cámara es el espacio para la 

palabra consagrado para el argumento y consagrado para el discurso. 

 Yo, simplemente trataba de hacer una argumentación icónica. ¡Pero bueno! 

 Porque, además, considero que, a veces, la palabra es la mejor aliada para 

justificarlo todo y, a veces, la palabra permite ese murmullo de esos trescientos minutos 

que hemos hablado sobre refugiados y, al final, permite que haya un silencio de fondo. 

 Buscaba provocar lo que a muchos de nosotros nos provocó las imágenes del 

pequeño Aylan muerto en la playa. Y eso era lo único que yo hoy buscaba provocar 

aquí. 

 Como decía Lambert en la cita con la que empezaba: “Hacen falta testigos del 

horror”. Y quería convertir las imágenes en testigos de eso inimaginable, dotándolas del 

poder de refutar todo lo que dijéramos. 

 Porque con nuestra defensa, con la defensa que yo hoy hago aquí, no buscaba la 

aprobación en sí misma, de cada una de la coma nuestro texto, no buscaba la refutación 

de cada una de sus palabras o la compraventa de una palabra por otra, que es lo que 

normalmente hacemos aquí. 

 Porque hoy, lo que buscábamos desde Podemos Aragón era provocar que nos 

sintiéramos conjuntamente avergonzados de pertenecer a esa misma clase de personas 

que mercadean con las vidas de la gente. Aquel tipo de personas que disparan gases a 
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niños, que dejan morir ancianos en las playas y en los campos. Ese tipo de personas que, 

en contra de lo expresado en la voluntad de un parlamento, firman un acuerdo con 

Turquía que vulnera los derechos humanos. 

 Pónganle las palabras que quieran a este sufrimiento de infame vergüenza. 

Quítenle una línea a la proposición no de ley, dos, borren entera la proposición no de ley 

si quieren, absténganse, salgan a esta tribuna a defender problemas legales que les 

permitan dormir tranquilos denunciando o no, votando esta proposición no de ley. 

Hagan lo que quieran si, a cambio, transmiten a sus dirigentes de sus partidos en 

Bruselas y en España, que no duermen bien sabiendo que hay gente que muere por 

nuestra culpa. 

 Que en sus sueños les acecha la posibilidad horrible de que tengamos, algún día, 

que enfrentarnos a un segundo juicio de Nuremberg, en el que tengamos que decir que 

no sabíamos nada, que acatábamos ordenes o que provocamos un infierno, por cobardes 

o mediocres. 

 Al fin, esta proposición no de ley solo busca instar al Gobierno a hacer algo en el 

límite de sus posibilidades. 

 Si sale aprobada y si efectivamente lo hacen, perfecto. Pero la vocación era que 

no pase con estas palabras lo mismo que con la negativa a las imágenes. Que no 

tengamos el derecho de mirar hacia otro lado. Que sintamos que la sonrisa de la niña 

refugiada que aparece en la imagen, que es una foto tomada de tan solo hace unos días, 

la sonrisa y la inocencia de esta niña también es responsabilidad de la capacidad que 

demostremos cada uno de nosotros de poner soluciones a esta tragedia. 

 Que, por una vez, seamos valientes y no nos avergoncemos de mirar de frente el 

horror, aunque se acosta de descubrir que lo que el horror sabe de sí, a veces, lo 

encontramos también en nosotros. 

 Muchas gracias. 

 [Aplausos Podemos y desde la tribuna del público.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 

 El Grupo Parlamentario Mixto, Chunta Aragonesista, tiene la palabra. 

 

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. 

 Buenas tardes, otra vez, señorías. 

 Yo creo que ha sido una exposición brillante de la portavoz del Grupo Podemos 

Aragón. 
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 Desde el punto de vista emocional yo creo que, a veces, aquí faltaría un poco 

más de inteligencia emocional. 

 Dicho esto, me ha tocado defender esta proposición. En principio era mi 

compañera Carmen Martínez, que se ha indispuesto y ha tenido que marcharse, pero 

estoy contento porque es un tema que me interesa mucho. 

 Yo no lo voy a hacer desde la inteligencia emocional, pero sí desde la 

geopolítica y el derecho de la humanidad y de los derechos humanos. 

 Hace pocos días, el filósofo francés Sami Nair, visitaba Aragón, visitaba 

Zaragoza, y decía con mucha claridad un planteamiento, yo creo que contundente: “En 

nombre de la humanidad, no tenemos derecho a dejar a los refugiados a vivir en 

condiciones miserables”. 

 Yo creo que esa es la síntesis de lo que realmente Europa está haciendo. Y lo 

más triste es que la civilización, la europea, reflejo de muchas culturas y de mucha 

historia, haya tenido que llegar a este despropósito. 

 Por lo tanto, creemos que, además, la culpabilidad geopolítica de Estados 

Unidos y de las grandes potencias mundiales, han permitido esta situación. 

 No olvidemos- y hablo de geopolítica- la invasión de Irak de hace unos años. 

Aquí llegamos con todo esto y no estoy justificando a ISIS, ni mucho menos, pero estoy 

diciendo que el mundo occidental no está protegiendo los derechos humanos de la 

ciudadanía. 

 Por lo tanto, ante este drama que estamos viviendo, que viven miles de personas 

que huyen de la guerra, me viene a la cabeza una imagen que yo no viví por edad, por 

supuesto, pero que ustedes, señorías, seguro que también tienen como yo. ¿Se acuerdan 

del puerto de Valencia, en febrero y marzo del año 39, cuando la flota franquista corta el 

avance de la flota británica, porque Franco no les permite que lleguen a Alicante, donde 

están esperando los refugiados republicanos para marcharse de España? 

 Esa situación angustiosa de supervivencia, de escapatoria, para poder defender tu 

propia vida, viene a la cabeza por la empatía que significa que los españoles, en muchas 

ocasiones, hemos tenido esta situación de refugiados. 

 Y, sin embargo, en este momento da la sensación de que no somos solidarios 

con esas personas, que huyen de la guerra, de la barbarie, de la muerte y que abandonan 

sus casas, sus países y llegan a Europa con la, yo creo que, aspiración o, por lo menos, 

pensando en que los van a asilar y a proteger. 
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 Y sin embargo, Europa ha reaccionado absolutamente lo contrario. No ha 

ejercido esa capacidad de recoger en su civilización a estas personas que se han tenido 

que ver obligados a marcharse. 

 Por lo tanto, creemos que estas políticas deberían modificarse y, lógicamente, 

creemos que, como ha dicho la señora Maru Díaz, es una vergüenza estas políticas. Una 

vergüenza que en Europa estemos protegiéndonos de alguien que, incluso se ha llegado 

a decir, que podía ser la entrada de los terroristas por ese camino. Y hacen alianzas, 

acuerdos, con Turquía y, por supuesto, solidaridad con Grecia en la situación. 

 Por lo tanto, Europa ha dejado de ser un lugar de acogida, un lugar de valores- 

que era lo que tenía que haber sido siempre- un lugar de respeto a los derechos humanos 

para ser la Europa de, lamentablemente como se ha dicho aquí, no sé si de los juicios de 

Nuremberg pero sí el tiempo del espacio vital y la solución final. Deportación y, por 

supuesto, insolidaridad y, por supuesto, dar la espalda a aquellas personas que vienen 

del oriente próximo. 

 Y yo quiero decir-y se me entienda bien- los muertos de Bélgica, los muertos de 

Francia valen igual que los muertos de Siria. Y si eso no lo tenemos claro en Europa, 

tenemos un grave problema. 

 Y para terminar, por no insistir más, la proposición de ley recoge una serie de 

puntos que brevemente explícito. 

 Queremos, lógicamente, que tanto el Consejo de Europa, como la Comisión 

Europea, intenten crear un plan de acogida para resolver este problema con recursos y 

capacidades.  

 Y, también, dirigirnos a los estados miembros de la Unión Europea- España 

incluida- que no cedan a las presiones de los sectores que actúan desde la xenofobia y 

acepten y compartan la solidaridad expresada por la mayoría ciudadana, a favor de una 

respuesta humanitaria, como acabamos de exponer, y espero que se sustancie aquí en la 

votación final de las propuestas que estamos presentando esta tarde, al final de este 

Pleno. 

 Y, por supuesto, adoptar en el Estado y reclamar en Europa las medidas de 

urgencia necesarias para favorecer la atención de las personas en situación de tránsito, 

tanto en cuanto a su seguridad, su salud y su bienestar. No hace falta concretar en nadie 

concreto, pero de verdad que están siendo imágenes absolutamente bochornosas y 

vergonzantes. 

 Y promover y cooperar en las acciones diplomáticas, que se trabaje por la 

pacificación de la zona. Yo creo que este tema es fundamental. 
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 Yo creo que también Rusia tendría que decir algunas cosas sobre todo esto. 

 Demandar a los organismos europeos la exigencia de libertad y democracia y 

reclamar a la Comisión Europea la necesidad de garantizar que las zonas que sufren más 

presión, sobre todo Grecia y Turquía, dispongan del apoyo técnico y los recursos 

económicos necesarios, etcétera. 

 Por lo tanto, espero que, señorías, voten a favor de esta propuesta. Intentaremos 

llegar a una transacción con el Grupo Podemos Aragón y yo creo que, por lo menos, no 

sé si caerá en la papelera, será papel mojado o qué será, pero por lo menos es un 

testimonio de solidaridad de las Cortes de Aragón con aquellos refugiados que, en este 

momento, están sufriendo las consecuencias de lo que sería el despropósito de políticas 

absolutamente fanáticas e injustas y antidemocráticas. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

 El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra. 

 Disculpe, señor Juste, el Grupo Parlamentario Aragonés tiene una enmienda 

presentada. 

 

 La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidente. 

 La imagen de ese niño muerto tendido en la arena de la playa es algo que 

creíamos que no se iba a olvidar. Se suponía que no nos iba a dejar a nadie indiferentes. 

Él era inocente, no tenía ninguna culpa, ninguna responsabilidad de lo que está pasando, 

y era una imagen que fue perfecta para remover las conciencias de la sociedad europea. 

Pero la verdad es que esa imagen, y dados los últimos acontecimientos, hacen que, en 

fin, que parece que no hayamos aprendido lo suficiente. Esa imagen era toda la tristeza 

de este mundo contenida en ella. 

 Lejos de ello, Europa vuelve a ser protagonista de la vergüenza y de la falta de 

eficacia para paliar esta crisis migratoria sin precedentes. Como decía un periodista 

conocido, para muchos ya Europa no es la Europa de las libertades sino la Europa de las 

vergüenzas. 

Desde esa foto hasta hoy han sido varios los partidos políticos que hemos 

presentado bastantes iniciativas en estas Cortes sobre la gestión de los refugiados sirios, 

y no me cabe la menor duda de que lo hemos hecho por sensibilidad. No necesitamos 

concienciarnos, señor Briz. Los partidos políticos que seguimos a diario con 
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preocupación estos hechos estamos ya muy solidarizados y estamos comprometidos con 

este tema. Por eso hemos presentado bastantes iniciativas en esta materia. 

Presentamos una iniciativa para que se activara un protocolo de acogida y 

atención a los refugiados que llegaran a Aragón, iniciativa que se aprobó por 

unanimidad, y también otra segunda iniciativa que también se aprobó por unanimidad 

para precisamente denunciar la desaparición de miles de niños y de niñas en manos de 

mafias organizadas en las fronteras en territorio europeo de los niños y de las niñas que 

viajan solos. 

Esta crisis ha venido a demostrar la incapacidad de todo un continente para hacer 

frente a una crisis que tiene semejanzas con las vividas en Europa después de la 

Segunda Guerra Mundial. Esta crisis ha desbordado a unas instituciones europeas que 

son incapaces, incapaces, de abordar los mecanismos para dar una respuesta eficaz al 

drama que están viviendo miles de personas que huyen de la barbarie. 

Esta Europa ya no tiene mucho que ver con esa Europa primigenia surgida de 

unos valores que fomentaban precisamente la unión y la colaboración de todos los 

estados que la componen, de unos valores que los que crearon el proyecto europeo 

creían que sólo existían en nuestro continente. De esos valores, uno de los más 

destacables era el de la solidaridad. Y en vez de optar esta Europa por una salida 

solidaria a esta crisis ha optado por la más deshonrosa que podía haberse adoptado, que 

es vulnerar los derechos humanos y externalizar nuestras fronteras. 

Desgraciadamente, en vez de tomar el camino de afrontar la llegada y acogerles 

en las mejores condiciones posibles, hemos, mejor dicho, han optado por la de no hacer 

nada y que otros resuelvan, pero con un condicionante bastante tremendo e 

incompatible con los valores fundacionales de Europa: externalizar el problema y 

ponerle precio a las vidas humanas de aquellos que sufren sacando las vergüenzas de 

Europa. La solidaridad ni se externaliza ni se transfiere. La solidaridad ha sido siempre 

y debería seguir siendo un hecho principal inherente a la Unión Europea. 

Por lo tanto, nosotros apoyamos esta iniciativa y apoyamos todos los puntos, y 

espero que se tenga en cuenta la enmienda que este grupo parlamentario ha presentado, 

que viene a decir que se revise el acuerdo adoptado entre la Unión Europea y Turquía 

para que se garantice el cumplimiento escrupuloso de la legislación internacional y del 

respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de la legislación europea de 

asilo respetando el principio de no devolución y de que las personas puedan solicitar el 

estatuto de refugiado con todos los derechos sociales y económicos que se derivan de 

ello, recibiendo la protección que se recogen en la Convención de Ginebra y rechazando 
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asimismo cualquiera acuerdo con Turquía que establezca expresa o indirectamente la 

posibilidad de proceder a expulsiones colectivas a territorio turco o a cualquier estado 

no miembro de la Unión Europea. 

Esta enmienda viene a recoger el espíritu con el que la declaración institucional 

que se aprobó este mes en el Senado fue apoyada por unanimidad de todos los grupos 

parlamentarios que conforman el Senado español y que espero que se recoja para que 

podamos apoyar también todos los puntos y que en el último punto no nos tengamos 

que abstener. 

Gracias. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 

 Señor Juste, tiene la palabra. 

 

 El señor diputado JUSTE AZNAR: Gracias, señor presidente. 

 Miren, desde Ciudadanos queremos hacer saber a la Unión Europea que como 

país miembro queremos ayudar a otros países a acoger refugiados. Por supuesto que no 

compartimos el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía pues debemos solidarizarnos 

con quienes huyen del conflicto que están padeciendo, y por eso exigimos que se 

garanticen los derechos humanos, pues queremos formar parte de una Unión Europea 

con libertades, una Unión Europea solidaria y acogedora donde poder vivir tranquilos 

con nuestras familias. 

 En la línea de la proposición no de ley, no queremos una Europa asustada ni mal 

informada, sino una Europa unida y grande pero también grande, y sobre todo en 

valores. 

 Y creemos que ya es hora de tener una Unión Europea que lleve a cabo sus 

compromisos y hacer realidad los objetivos que nos marcamos como país de acogida. 

 Lo que está ocurriendo muestra la debilidad de la Unión Europea porque lo ha 

hecho es transferir un problema propio a un tercer país en lugar de atajarlo; un país, 

Turquía, que tomado una deriva autocrática. Además, esta situación actual está 

incumpliendo los derechos humanos, es inmoral e incluso se puede considerar ilegal. 

 En definitiva, Ciudadanos muestra su absoluto rechazo al acuerdo, como ya 

hemos expresado en el Congreso de los Diputados, por improvisado, por ilegal e 

ineficaz a medio plazo. Y reiteramos cuatro propuestas que les voy a leer: reformar la 

capacidad e instrumentos que doten a la Unión Europea de una auténtica política 

migratoria y de asilo; tomar medidas urgentes como las de asistencia humanitaria a 
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países receptores, salvamento, reasentamiento de refugiados y establecer vigilancia de 

fronteras; establecer mecanismos y vías legales que permitan la entrada temporal y el 

reasentamiento de refugiados en Europa, y contribuir de forma efectiva a la resolución 

del conflicto en Siria e Irak y el retorno a largo plazo de los refugiados pero en 

condiciones de seguridad. 

 Toda proposición no de ley que vaya en esta dirección siempre tendrá el apoyo 

de nuestro grupo, y aunque en esta en concreto hay algún punto que nos genera alguna 

duda no duden que apoyaremos en la medida de lo posible esta proposición no de ley. 

 Muchas gracias, señorías. 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

 El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. 

 

 La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señor presidente. 

 Esta tarde hablamos nuevamente sobre la realidad que están sufriendo a las 

puertas de Europa las personas que huyen del horror, de la muerte y de la barbarie. 

Huyen de forma masiva de lugares como Siria; han huido antes de Irak o de Afganistán 

o de otros países. También hablamos de la actitud reprochable —ya se ha dicho aquí— 

ante la respuesta inhumana que está ofreciendo la Unión Europea. 

 Yo no hablaré de la situación. La ha descrito perfectamente la portavoz de 

Podemos. Yo también pensaba cuando preparaba esta intervención en la facilidad con la 

que hablamos cuando decimos que es la mayor tragedia después de la Segunda Guerra 

Mundial, pero me niego a estar continuamente a hacer el diagnóstico de lo que está 

pasando. 

 Yo sí que pienso que este parlamento, que los parlamentos, que las 

proposiciones no de ley que hoy se han presentado tienen su utilidad. Pienso que 

además urge alcanzar una solución. Estas personas no pueden esperar más, la situación 

es dantesca. No podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas. Por ello me 

parece importante que esta tarde volvamos a insistir nuevamente en este pleno porque 

todos y cada uno desde nuestra responsabilidad institucional debemos influir en la 

búsqueda de respuestas y esto es lo que hoy estamos haciendo aquí. 

 El contenido de las dos PNL así lo demuestra, demuestra dónde debemos incidir, 

por una parte en la responsabilidad competencial del Estado ante los demandantes de 

asilo y, por otra, en el protagonismo, en la búsqueda de soluciones que le corresponde a 

las instituciones europeas. 
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 En lo que respecta a la política de asilo nacional, España debe reaccionar. 

Hemos asistido durante los últimos meses a la inacción del gobierno ante esta tragedia y 

a la ausencia del presidente en funciones hasta ayer en el parlamento para explicar este 

acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. 

 Hemos asistido al incumplimiento, a no saber por qué nuestro país solo tiene en 

este momento dieciocho refugiados cuando hemos firmado compromisos de reubicación 

y cuando hay un gran entramado de solidaridad ciudadana y un compromiso de las 

comunidades autónomas y los ayuntamientos para acoger a estas personas. 

 Esta actitud, desgraciadamente, es el colofón de lo que ha sido la política de 

asilo en los últimos años. 

 Por ello compartimos las propuestas de la PNL de Podemos en la mejora de la 

política de asilo en nuestro país, en el desarrollo reglamentario de la ley, en la necesidad 

de explorar todas la vías legales haciendo más accesible el derecho de asilo y 

acercándolo a quien lo necesita, evitando esas travesías llenas de riesgo y de violencia, 

de humillación, evitando que los traficantes sin escrúpulos hagan negocio con la 

desesperación de los que sufren. 

 Compartimos también la necesidad de agilizar y facilitar las reagrupaciones 

familiares. 

 El gobierno, señorías, debe ser proactivo, ir a buscar a los refugiados. Debemos 

ser también solidarios con aquellos países que están recibiendo a esas personas en 

primera venida. 

 También es fundamental dirigirnos nuevamente a la Unión Europea porque 

hablar del éxito de las políticas migratorias supone apostar por una verdadera política 

europea d asilo común. 

 Lo decía esta semana Sami Nair en Zaragoza, es preocupante que justo la 

tendencia sea contraria y que cada vez se tienda más a la nacionalización de estas 

políticas. 

 Por lo que respecta a la PNL que presentaba Chunta, destacar la importancia sin 

lugar a dudas de la pacificación de los conflictos y actuar ahí y actuar en las raíces 

donde se originan los desplazamientos forzosos y también en esa necesidad de 

intervención urgente desde la Unión Europea y de los estados miembros en la atención 

al refugiado. 

 Y es aquí, señorías, donde creo que está la urgencia. Mientras reivindicamos 

cambios en el derecho de asilo y que esta política sea una política europea, mientras la 
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Unión Europea crea esa agencia federal que nos anunciaba ayer en la prensa, debemos 

exigir que se hagan efectivas las soluciones para el presente. 

 Debemos exigir que se cumpla ese acuerdo de reubicación ya firmado y que sea 

un verdadero plan de acogida, tal y como plantea la proposición no de ley de Chunta, ya 

que de no ser así iniciativas como las del Gobierno de Aragón, que reaccionó con 

rapidez y preparó su protocolo, protocolo que debatimos en la comisión, no tienen 

objeto de ser puesto que no tenemos a las personas para acoger. 

 Mañana en el comité de los refugiados, el gobierno, a través del consejero 

Guillén, manifestará nuevamente el compromiso del Gobierno de Aragón en la acogida 

y en la defensa de la legalidad internacional, consejero que, por cierto, no está aquí 

porque está allí, defendiendo a los refugiados. 

 Denunciar una vez más este vergonzoso acuerdo con Turquía que tampoco 

compartimos, la externalización del derecho de asilo que ha supuesto que lo que inició 

siendo una crisis de refugiados pase a ser una crisis política que vulnera la convención 

de Ginebra y los tratados internacionales. 

 Termino ya. Por supuesto denunciamos las expulsiones colectivas pero termino 

ya diciendo que no podemos olvidar que la atención a los refugiados no es solo una 

cuestión solo de solidaridad, es una cuestión de exigencia jurídica fundamental, un 

compromiso con los derechos humanos, y un compromiso de garantizar la dignidad de 

todas las personas. 

 Muchas gracias. [Aplausos.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Podemos Aragón, 

respecto de la enmienda presentada, tiene la palabra. Perdón, el Grupo Parlamentario 

Popular, disculpe. 

 

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Pues muchas gracias señor presidente. 

 Señorías, desde luego que sí asistimos al mayor drama humano que se podía 

imaginar, asistimos al terror, asistimos a la huida sin destino, asistimos a una 

perspectiva de hambre e incluso de muerte y asistimos a todo esto en Europa. Desde 

luego que sí. 

 Y a todos los que estamos aquí, a todos sin excepción, se nos rompe el alma 

cuando vemos imágenes por televisión sobrecogedoras que demuestran hasta qué punto 

ese terror, esa huida, el hambre o la muerte pueden cambiar un rostro, pueden destrozar 

una vida. 
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 Tenemos un problema, por supuesto que sí, y tenemos que encontrar una 

solución, desde este parlamento, desde cualquier otro parlamento autonómico, desde el 

Gobierno de España y, desde luego, desde la Unión Europea. 

 Unión Europea que conformamos muchos países, Unión Europea en la que están 

representadas todas las ideologías, Unión Europea que a través de su Consejo Europeo y 

bajo el paraguas de todos los grupos que aquí estamos representados, votó el pasado día 

16 de marzo una resolución que ha generado una gran controversia política. 

 Pero señorías, esa resolución, todos los grupos que allí están representados, 

todos, de izquierdas, de centro, de más izquierdas o de menos centro, todos votaron a 

favor, también votó a favor Grecia, señora Díaz, también votó a favor de esta 

declaración Grecia, de esta declaración que hoy tanto nos repugna. 

 Y a renglón seguido el Gobierno de España hizo una declaración que estoy 

segura todos conocen, una declaración conjunta a través del Congreso y del Senado en 

la que se manifestaba la oposición a la adopción de cualquier acuerdo con Turquía que 

estableciera expresa o indirectamente la posibilidad de proceder a expulsiones 

colectivas del territorio turco. 

 Señora Díaz, yo entiendo perfectamente lo que usted siente porque yo también lo 

siento, es que yo también lo siento, no lo siente solo usted, lo sentimos todos los que 

estamos aquí, pero yo le pido por favor que nos ajustemos al derecho y que seamos un 

poco más, en fin, cuanto menos, razonables. 

 Señorías, han sometido a votación de esta cámara dos proposiciones no de ley, 

voy a pasar muy rápido porque he visto que me he comido el tiempo, una de Chunta 

Aragonesista, en la que estamos totalmente de acuerdo señor Briz, desde luego esa 

proposición no de ley es perfecta, no puedo decir otra cosa, pero no puedo decir, valga 

la redundancia, lo mismo sobre la proposición no de ley que ha presentado Podemos. 

 Porque mire, señora Díaz, y se lo digo con toda la buena fe del mundo, pero 

siempre desde la rectitud que intento imprimir a mi trabajo, la mayor parte de esa 

proposición no de ley no hay por dónde cogerla porque ataca al derecho, al interno y al 

internacional, y sobre todo, y lo peor de todo, es porque juegan ustedes a signos y con 

ellos juegan a demagogia y esos juegos, esos signos y esa demagogia no conducen a 

nada, no llevan a nada, para ayudar a los refugiados sirios que de verdad lo están 

pasando mal. 

 Y les voy a poner simplemente una comparativa porque no me da tiempo a más. 

El último punto de la proposición no de ley que presenta Chunta Aragonesista, perfecto, 

totalmente de acuerdo, con ese punto se ayuda realmente a los refugiados sirios. 
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 Me voy al último punto de su proposición no de ley, ¿de acuerdo?, y usted nos 

pide que ondeemos las banderas a media asta, vale, de acuerdo, ¿y? ¿En qué ayuda ese 

signo, ese gesto, a los refugiados sirios? Vamos, y perdóneme, ni a los refugiados sirios 

ni a nadie. ¿Entiende dónde quiero yo llegar? ¿Por qué no presentan ustedes una 

proposición no de ley de verdad, con un contenido real, con unas medidas concretas?, 

por supuesto que respete la legalidad, por favor, y con ese papel en la mano nos 

ponemos a trabajar. 

 No podemos seguir jugando al juego de los signos porque los refugiados sirios 

no necesitan signos, los refugiados sirios necesitan hechos concretos que salgan de este 

parlamento y de cualquier otro parlamento de nuestro país o de Europa. 

 Desde luego, señoría, no puede contar con nosotros en esto. 

 A renglón seguido han presentado ustedes o han propuesto un acuerdo 

transaccional, al final pues bueno, según concluyan y según nos lo presenten el 

definitivo pues veremos lo que vamos a hacer, pero desde luego, señora Díaz, 

entiéndame, yo no puedo votar en contra de derecho, no me lo permito, no puedo 

hacerlo, es que no podría hacerlo, y yo no puedo votar a los signos. 

 Y volviendo a las banderas, y permítame, ustedes piden las banderas a media 

asta, bueno, pues desconocen ustedes profundamente el valor y el significado de una 

bandera que ondea a media asta y ya no le cuento cuando en ese texto transaccional que 

nos van a someter a votación, piden que se arríen las banderas. 

 Pero por otro lado, señora Díaz, yo siempre busco el lado positivo. Me queda la 

satisfacción de ver que por lo menos empiezan ustedes a respetar nuestras banderas, eso 

es un gran paso que yo de verdad le reconozco y le agradezco. 

 Muchas gracias presidente. [Aplausos.] 

 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señora Marín. El Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón tiene la palabra sobre la enmienda presentada a su proposición. 

 

 La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Sí, efectivamente, hemos 

planteado un texto transaccional junto con la proposición no de ley de Chunta 

Aragonesista. Es un texto que todos los grupos tienen en copia porque efectivamente es 

una proposición no de ley muy larga, yo si quieren paso a leerla, sé que todos los 

portavoces de los grupos la tienen. No tendría ninguna copia para podérsela dar 

también, entonces simplemente hemos hecho una transacción. 
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 El señor PRESIDENTE: Léala, señora Díaz, léala. 

 

 La señora diputada DÍAZ CALVO: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 

Aragón a: 

 Uno. Empezar desde el ámbito de sus responsabilidades tanto del consejo 

europeo como de la comisión europea a la apertura de un programa de aplicación 

inmediata que se convierta en auténtico plan de acogida. En concreción de cantidad, de 

recursos y capacidades que se ponen a disposición. Creando, igualmente un sistema 

permanente de reasentamiento y reubicación de personas refugiadas provenientes de 

otros países en España y agilizando el proceso de reubicación ya aprobado por la 

comisión europea y en el que nuestro país se ha comprometido. 

 Dos. Recabar a los estados miembros de la Unión Europea que en lugar de ceder 

a las presiones de los sectores que actúan desde la xenofobia y el rechazo, acepten y 

compartan la solidaridad expresada por la mayoría ciudadana a favor de una respuesta 

humanitaria a la altura de los valores europeos. 

 Tres. Adoptar en el Estado y reclamar en Europa las medidas de  urgencia 

necesarias para favorecer la atención de las personas en situación de tránsito, tanto en 

cuanto a seguridad, su salud y su bienestar. Trabajando en las siguientes líneas: Uno. 

Articular vías legales y seguras de entrada en España para favorecer la lucha efectiva 

contra redes de tráfico de personas y poner fin al drama humano al que estamos 

asistiendo en nuestras fronteras. En concreto, restablecer la posibilidad de solicitar 

protección internacional en todas las embajadas y consulados españolas tal y como 

recogía la legislación anterior y se mantiene en el artículo 38 de la ley 12/2009 de 

habilitar la concesión de visados humanitarios. Y dos, conceder visados humanitarios 

eliminando la existencia de visados de tránsito para aquellas personas que proceden de 

países en conflicto, especialmente Siria. Agilizar la tramitación de los procedimientos 

de reunificación familiar y concesión de extensiones de asilo y autorizaciones de 

residencia por esta vía que garanticen los derechos básicos de las personas reagrupadas, 

incluido el derecho a la salud. 

Cuatro. Exigir a la comisión europea la necesidad de garantizar que las zonas 

que sufren más presión y especialmente Grecia y Turquía dispongan del apoyo técnico y 

los recursos económicos necesarios para hacer frente con condiciones y seguridad en las 

primeras acciones de acogida aprobando a tal fin una partida económica extraordinaria 

de forma inmediata. 
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Igualmente en esta línea solicitar al Gobierno de España que se facilite personal 

de los ministerios en funciones competentes: Interior y Empleo y Seguridad, con 

formación específica en asilo y refugio a Grecia e Italia con el fin de explicar 

detalladamente en los centros de acogida a las personas refugiadas cómo es el proceso 

de acogida en España y realizar procesos de acompañamiento a aquellas personas que 

deseen solicitar asilo en nuestro país. 

Cinco. Promover y cooperar en las acciones diplomáticas que se trabaje por la 

pacificación en la zona a fin de que se creen las condiciones adecuadas para el retorno 

voluntario a sus países lo antes posible de estos ciudadanos.  

Y sexto y último apartado. Denunciar públicamente el acuerdo propuesto entre 

Turquía y la Unión Europea por vulnerar el derecho internacional humanitario y violar 

el principio de no devolución consagrado en la convención de Ginebra ratificada por el 

Estado español. Y como muestra del apoyo de dicha denuncia tanto las Cortes de 

Aragón como el Gobierno de Aragón arriarán la bandera totalmente como símbolo de la 

negativa de los y las aragonesas hasta vulneración de los derechos humanos en Europa». 

Era muy larga. Avisé. 

Permitimos la votación por separado de los seis puntos que aparecen en esta 

proposición no de ley. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Presidente. Me 

gustaría que me aclarara si va a aceptar la enmienda que ha presentado el Grupo 

Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Hemos leído el texto y lo 

que aparece recogido en el texto es la parte que se acepta. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 

Iniciaríamos la votación sobre el punto primero de la proposición no de ley. 

Iniciamos la votación. Aprobado por unanimidad. 

Pasaríamos al punto segundo. Iniciamos la votación. Aprobado por 

unanimidad. 

Iríamos al punto tercero de la propuesta. Iniciamos la votación. Sesenta y tres 

emitidos. Sí, cuarenta dos. No, veintiuno. Quedaría aprobado también.  

Iríamos al punto cuarto. Iniciamos la votación. Aprobado por unanimidad. 



Sesión Plenaria 7/04/16 

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» 

 

220 

 

Iríamos al punto quinto de la propuesta resolución. Iniciamos la votación. 

Aprobado por unanimidad. 

Iríamos al punto sexto. Iniciamos la votación. Sesenta y tres emitidos. A favor, 

treinta y uno. No, veintiuno. Abstenciones, once. Quedaría aprobado también este 

punto. 

Pasaríamos a la explicación de voto. Grupo Mixto. 

 

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

presidente, por cortesía parlamentaria. 

Agradecer a Podemos su facilidad para llegar a la transacción y también 

agradecer el voto a favor de los diferentes grupos parlamentarios. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz. 

El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra. No hace uso. 

El Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Lamentar que el 

grupo de Chunta Aragonesista y de Podemos no haya aceptado nuestra enmienda. Una 

enmienda que iba mucho más allá que incluso lo que pedía la propuesta de Podemos. 

No se ha querido ser más arriesgado en este caso. Y, desde luego, hubiéramos votado 

todo a favor si nos la hubieran aceptado. Nos hemos abstenido en el último punto por 

este motivo. 

Y lamentar que ustedes hayan  utilizado a los refugiados para colgarse una 

medalla. Nosotros jamás, jamás, jamás  utilizaríamos un tema tan sensible para 

colgarnos ninguna medalla. [Murmullos]. 

No se nos ocurriría jugar con un tema tan sensible porque hubiéramos  hecho 

todo lo posible para llegar a la unanimidad. Como hemos hecho en las iniciativas que 

hemos presentado aceptándoles a ustedes las enmiendas para que los textos que 

presentaba el Grupo Parlamentario Aragonés se aprobara por unanimidad. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 

El Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra. 
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La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Agradecer primeramente 

la votación mayoritaria de todos los grupos y que, efectivamente, salga aprobada. 

Recalcar que la votación en contra del punto número seis y lo que comenta la 

señora Allué pretendían quitar la cuestión de poner en luto las banderas. Yo entiendo 

que a veces los signos no se entiendan. Significa, simplemente, que la Administración 

demuestre el luto porque es la forma  más palpable de demostrar a la ciudadanía que 

estamos en contra de lo que está ocurriendo. 

Además me alegro de que me haya hecho leer la proposición no de ley entera 

para decirle, señora Marín, que había  mucho más que signos y palabrería. Usted ha 

dicho que jamás votará en contra de derecho. Yo le diré que jamás votaré en contra de 

los derechos humanos como hacen ustedes. [Aplausos] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 

Señora diputada del Grupo Parlamentario Socialista. Grupo Parlamentario 

Socialista  no hace uso. 

El Grupo Parlamentario Popular. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 

presidente. 

Mire, señor Díaz, yo he intentado y creo que he conseguido mantener un tono 

muy razonable porque la ocasión lo merecía, y creo que he sido una persona muy 

educada.  

Yo no le consiento a usted ni a ninguno de su Grupo Parlamentario que diga que 

yo ni ninguno de mis compañeros hemos votado jamás en contra de los derechos 

humanos. O sea, ¡hasta ahí hemos llegado! [Aplausos] Y le pido, por favor, que lo 

retire, porque es que ¡su grupo parlamentario tiene una afición a meter en charcos! O 

sea, no suficiente con meternos en un charco insultando al señor Blanco, ahora se meten 

en un charco insultándonos a todos nosotros. Eso no se lo consiento. 

Y el mismo respeto de los derechos humanos, señora Díaz, tenga usted para 

Venezuela y para Irán. ¡Téngalo usted para Venezuela y para Irán! Y la misma pena que 

ha dado ahí con los niños sirios —que por supuesto la comparto— téngala ustedes con 

los niños de Venezuela que se están muriendo de hambre, y con los niños de Irán. ¡No 

tiene usted vergüenza! [Aplausos] 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
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Se suspende la sesión [a las veinte horas y doce minutos] hasta mañana a las 

nueve y media. 

Muchas gracias. 

 


