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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señorías, acomódense en sus 

escaños. Primer punto, puerta cerrada, por favor. [Se inicia la sesión a las nueve horas y treinta y 

dos minutos.] [El señor vicepresidente primero ocupa el lugar de la presidenta en la mesa.] [Pto. 

1. Propuesta de la Comisión de Reglamento y Estatuto de los Diputados sobre la situación de 

compatibilidad o incompatibilidad de los consejeros de la Cámara de Cuentas de Aragón, y sobre 

la modificación de la declaración de actividades de la Diputada doña Rosa Plantagenet-Whyte 

Pérez. (Este punto se desarrollará a puerta cerrada)] 

Esta Mesa y los grupos parlamentarios han conocido verbalmente la solicitud del Gobierno 

en relación a comparecencia por el artículo 240 del Reglamento. En consecuencia, el presidente del 

Gobierno de Aragón, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento, artículo 240, va a informar sobre 

el impuesto de contaminación de las aguas, conocido con el acrónimo ICA. 

Señor presidente del Gobierno tiene la palabra. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señor presidente, 

señoras y señores diputados. 

Estamos inmersos en un debate político y social en torno a un problema que tiene dos 

orígenes muy relacionados entre sí, un Plan de depuración muy controvertido desde el principio y 

un impuesto ecológico que tiene la finalidad de contribuir a la limpieza de nuestros ríos y al ahorro 

del agua a través de la actuación en todas las fases del ciclo hidráulico, abastecimiento, 

saneamiento y depuración. 

Un impuesto polémico, sí, pero no injusto en su filosofía, que muchos ciudadanos de 

Zaragoza rechazan y que pagan todos los demás aragoneses. Entorno a este problema, para 

determinar su raíz y solucionarlo, hay sobre la mesa en este momento cuatro iniciativas. Una 

comisión de investigación en las Cortes sobre el anterior sistema de depuración, creada en abril del 

año pasado. Una ponencia en la comisión del agua para definir el nuevo modelo de depuración, que 

se reunirá el próximo 21 de febrero. Una mesa técnico política para acordar la modificación del 

ICA, que propuso Podemos con el compromiso de tener una propuesta vital en marzo. Y una 

propuesta del Partido Popular para crear una comisión en estas Cortes. 

A la vista de todo ello, es hora de impulsar de manera activa, ordenada y coordinada todas 

estas iniciativas y para eso comparezco como presidente, para fijar la posición del Gobierno y para 

escuchar el punto de vista de todos los grupos, que son quienes tendrán que dar forma a la decisión 

final mediante la correspondiente modificación de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón. 

Cuando tomó posesión este Gobierno nos encontramos con un Plan de depuración de aguas 

fracasado y con un impuesto ya creado en las Cortes y pactado con el Ayuntamiento de Zaragoza, 
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que había que aplicar de manera inmediata en la ciudad. Por tanto, mi Gobierno no ha creado este 

problema, lo ha heredado y lo que está haciendo es solucionarlo como evidentemente es nuestra 

responsabilidad y, de hecho, el departamento, puso manos a la obra desde el primer día, dando 

pasos sucesivos, entiendo que en la buena dirección. 

Lo primero que hizo fue anular el Plan de depuración concesional, suspendió la licitación de 

las concesiones pendientes y puso en marcha la extinción del Instituto Aragonés del Agua, para 

recuperar la gestión por la vía de la Administración ordinaria. Por lo tanto, ese plan que se va a 

investigar, es hoy un plan que ya está acabado. Es un plan con el que ya acabó este Gobierno. 

El segundo lugar, el departamento, el señor Olona, ya ha puesto en marcha un nuevo plan, 

basado en la ejecución y gestión directa de las depuradoras por parte de los ayuntamientos o del 

propio Gobierno. Un plan, señoras y señores diputados, enteramente público, con depuradoras 

adaptadas a las necesidades reales de los pueblos, más baratas de construir y de mantener y hechas 

siempre de acuerdo con los respectivos ayuntamientos. 

De acuerdo con este nuevo principio, el Instituto Aragonés del Agua ya ha contratado tres 

por ese procedimiento, ha subvencionado al 95% a los ayuntamientos correspondientes para hacer 

otras veinticuatro, algunas de ellas por el portentoso sistema del filtro verde. Y tiene previsto seguir 

en dos mil dieciocho con otras cinco. Y después será el ayuntamiento quien decida si gestiona él la 

depuradora, con lo cual pone una tasa y paga un ICA muy reducido, como Zaragoza, o bien 

encomienda la gestión al Gobierno y paga un ICA normal. 

He de decirles, señoras y señores diputados, que la mayoría quiere encomendar la gestión y 

en general, los ayuntamientos, incluso prefieren que sea el Gobierno quien construya las 

depuradoras, siempre de acuerdo con ellos.  

Esto, por tanto, no es una declaración de intenciones, esto se está haciendo ya porque 

teniendo en cuenta que quedan seguramente más de trescientas depuradoras por construir, no hay 

tiempo que perder. 

En tercer lugar, señoras y señores diputados, hubo que implantar este impuesto en Zaragoza, 

según lo acordado. Creo que en 2014 por el gobierno anterior y por el ayuntamiento anterior. 

Permítanme en este punto dos consideraciones previas, la primera, el ICA lo rige una ley 

traída a las Cortes por un gobierno del Partido Popular y aprobada en 2014 con una amplísima 

mayoría, con todas las bendiciones legales y, desde luego, lo digo con toda claridad, con mi voto a 

favor. 

Segundo, no hay una doble imposición en Zaragoza. Es radicalmente falso que los vecinos 

de Zaragoza paguen dos veces por lo mismo y es radicalmente falso que paguen más que el resto de 

los ciudadanos aragoneses. Al ayuntamiento, a su ayuntamiento, le pagan su tasa de depuración y al 
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Gobierno un ICA muy reducido, el 40% del total, que se destina a ayudar a depurar a los pueblos 

más pequeños. Y la suma de los dos recibos que pagan los ciudadanos de Zaragoza es igual o 

inferior a lo que cualquier otro aragonés paga sólo por el ICA al cien por cien, así lo ha afirmado 

por otra parte, por lo demás con toda rotundidad la Cámara de Cuentas. 

Sin embargo, señoras y señores diputados, hay que reconocer que este impuesto ha 

generado controversia desde el principio. En algunas zonas del territorio antes, aunque no por eso 

dejaron de pagarlo, y en Zaragoza a partir del año 2017. Por ello, en cuarto lugar, el Gobierno ha 

decidido impulsar una reforma del impuesto para buscar una mejor adecuación del mismo a la 

realidad de todo el territorio y ello, lo tenemos absolutamente claro, ha de conseguirse a través de 

una participación social lo más amplia posible y, desde luego, con el colofón final de un consenso 

político que sea también el más amplio posible. 

Pero, de entrada, señores diputados, el propósito del Gobierno es que la reforma persiga los 

siguientes objetivos. Primero, asegurar que los aragoneses no pagarán más que la media del resto 

de los españoles. Segundo, garantizar la máxima transparencia, para ello sería conveniente crear 

una página web específica en el portal de transparencia para dar cuenta puntual de todo lo que se 

ingresa por el ICA y cómo se invierte, en qué y dónde, para despejar cualquier clase de duda. Y 

creo que sería positivo especificar en el futuro recibo, con toda claridad, qué se está pagando, si el 

ICA ha reducido y para qué o si el ICA completo y para qué, para que nadie pueda seguir creyendo 

que paga dos veces por lo mismo. Tercero, reforzar en la modificación el carácter solidario del 

impuesto.  

Con una tasa municipal es imposible cubrir el servicio en cientos de pueblos. Aunque 

paguen lo mismo que en Zaragoza, suelen ser tan pocos los habitantes que no podrían mantener la 

depuradora. En otras palabras, señores diputados, el mantenimiento de las masas de aguas limpias 

no puede ser una tarea aislada de un solo municipio, sino del conjunto de la comunidad autónoma. 

Es lo mismo que pedimos a las comunidades autónomas más pobladas, por cierto, respecto a 

Aragón, para financiar la Sanidad y la Educación de una comunidad tan dispersa y envejecida como 

la nuestra. Y es esa justamente la solidaridad legítimamente reclamada por la FAN, muchos 

municipios no necesitarían depuradora si no fuera por el incremento vacacional y la segunda 

residencia de vecinos de la capital. Una solidaridad que es, por cierto, una solidaridad que retorna a 

la ciudad cuando los habitantes de los pueblos vienen a Zaragoza a buscar servicios de los que 

carecen en su lugar de residencia y a mantener, por tanto, mucho empleo en la capital. 

Y cuarto, reforzar al máximo el componente de justicia y progresividad del impuesto. No se 

trata de garantizar mínimos de recaudación, no es cuestión de recaudar más, sino que del impuesto 

sea justo. A partir de ahí, señoras y señores diputados, la reforma, en mi opinión, debería avanzar 
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sobre criterios como los siguientes. Bonificaciones a las rentas más bajas, tanto en las ya recogidas 

en el impuesto como en la ordenanza de Zaragoza, como otras que puedan proponerse. 

Bonificaciones a municipios inferiores a doscientos habitantes sin depuradora, manteniendo la 

bonificación actual del 75% a aquellos municipios menores de doscientos habitantes, donde no 

existe depuradora. 

Búsqueda de fórmulas para asegurar definitivamente que los municipios que no tienen 

depuradoras no sean sancionados o no soporten ellos el importe de las sanciones y mejoras 

encaminadas al ahorro del agua cambiando la estructura del impuesto. Es decir, reduciendo el 

tramo fijo, pues cuanto más elevado, más barato sale al final para el contribuyente el metro cúbico 

consumido y estableciendo en el tramo variable una escala progresiva para gravar el consumo. 

Señor presidente, señoras y señores diputados, estamos ante un desafío crucial, reducir la 

contaminación, mantener limpios los ríos y ahorrar agua es un imperativo de primera magnitud, 

cada vez más exigido por la Unión Europea y por una opinión pública muy sensibilizada con el 

cambio climático. Queda mucho por hacer y poco tiempo que perder, queda mucha agua por 

ahorrar y por descontaminar y poco tiempo para llegar a acuerdos.  

Eso sí, señoras y señores diputados, este impuesto se introdujo con un amplio consenso 

parlamentario y no sería razonable que no se aprobara su reforma con un consenso similar.  

Muchas gracias. [Aplausos PSOE] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Rueda de grupos parlamentarios, 

agrupación parlamentaria Izquierda Unida, Grupo Mixto, doña Patricia Luquin, tiene a prorrata la 

palabra en el tiempo. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidente. 

Señor Lambán, evidentemente, tenemos un problema y grave porque si no, usted no hubiera 

comparecido aquí. Y es verdad, y usted, hoy, hay algo que yo estoy de acuerdo con usted, que dice 

que, por fin, su intención no es recaudar más, sino que se recaude de forma justa. Con lo cual ya 

partimos de una base, es que hasta la fecha, desde luego, se estaba recaudando de una forma 

injusta. Yo creo que es un punto de partida importante que el impuesto de contaminación de aguas, 

el ICA, hasta la fecha era un impuesto injusto. 

Usted dice que ya se ha derogado, que hemos acabado con el Plan de depuración y 

saneamiento de aguas, políticamente quizás. Sus consecuencias es evidente que no. Y una de las 

consecuencias que tiene esa nefasta gestión del Plan de depuración de aguas y de saneamiento de 

Aragón tiene como consecuencia que no en este momento el impuesto contaminación de aguas sea 
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controvertido, el problema que antes eran pueblos con poquita población que por tanto su 

capacidad de intentar que usted o el presidente de turno pudiera venir aquí para poder hablar de otra 

manera del ICA, no tenía la fuerza que se tiene en este momento con una ciudad, la de Zaragoza, 

con más de veintitrés mil personas recurriendo y en estos casos casi cien mil personas que no han 

pagado el impuesto. 

Y es obligatorio que usted de siente y yo creo que es de responsabilidad y es lo que tiene 

que hacer el presidente. Cuando hay un problema, resolverlo. Y lo tiene que resolver de diferentes 

formas. La política, evidentemente, la técnica y luego que el impuesto sea un impuesto que vaya a 

lo que tiene que ir. Cuando hemos hablado de los impuestos medioambientales, Izquierda Unida ha 

defendido siempre pagar impuestos, siempre, y los impuestos medioambientales también. Lo que 

no queremos es pagar impuestos de contaminación del agua que no van ni al ciclo del agua ni van 

para realmente lo que tienen que ir. 

Y lo primero que se necesita, transparencia toda y pedagogía toda, porque se quería saber 

ese impuesto de contaminación de aguas, para qué se estaba pagando, por qué, cómo y a dónde 

iba... [Corte automático de sonido.] De depuración y saneamiento de aguas, evidentemente, sí. 

Señor Lambán, siéntese a hablar, siéntese a hablar, a que se pueda escuchar y a que seamos 

capaces de ponernos de acuerdo. Usted ha traído una propuesta aquí y luego le han puesto otras 

propuestas encima de la mesa, porque es evidente que el impuesto, tal y como están estos 

momentos conformado, es un impuesto profundamente injusto y usted dice que no se grava dos 

veces por lo mismo y hay mucha gente en Zaragoza que tiene la sensación que sí, sea cierto o no. 

Pero esa es la realidad, que la gente dicen está pagando dos veces por lo mismo. Por lo 

tanto, como digo, señor Lambán, desde luego, en estos momentos creo que es uno de los problemas 

más importantes. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, diputada. 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Termino ya. 

Los problemas más importantes que tiene usted como presidente del Gobierno, pero 

también le digo que está en su mano poderlo resolver. Desde luego va a contar con el apoyo de 

Izquierda Unida para sentarnos a hablar, a trabajar y a negociar. Evidentemente, el impuesto del 

cable, ustedes han podido hacer una moratoria, estoy convencida que si hay voluntad política se 

puede solventar casi todo.  

Muchas gracias. [Aplausos Podemos] 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Agrupación parlamentaria Chunta 

Aragonesista, diputado Briz. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.  

Buenos días, señorías. 

Bueno, en estos tres menudos minutos voy a intentar fijar la posición de Chunta 

Aragonesista. Yo agradecerle, señor presidente, que haya comparecido para intentar clarificar un 

tema controvertido a absolutamente. 

¿Yo no voy a empezar demagógicamente? Ya ha llegado la riada a Zaragoza, pues sería 

ventajista, porque claro, la riada llegó a algunos pueblos, muchos pueblos en el 2002. Y entonces, 

yo no voy a entrar en este debate que es peligrosísimo, en este debate no voy a entrar. Pero sí que 

tiene que estar presente ese planteamiento.  

¿Por qué hay reticencia? Porque que creo que la izquierda no estamos haciendo las cosas 

demasiado bien tampoco. Construir relatos y discursos alrededor de si los impuestos son o no 

positivos para el Estado de bienestar, corremos un grave peligro porque estamos abriendo boquetes 

para que la derecha manipule y utilice esto. Cuidado con esto, y más un impuesto verde, más un 

impuesto verde. Cuidado con esto. Hablo de responsabilidad política desde la izquierda, creo que es 

un tema importante.  

Porque es verdad lo que ha dicho el presidente, es verdad. No podemos hacer un impuesto 

injusto, pero es una normativa europea para mantener limpios las aguas y los ríos, el ciclo del agua. 

Si eso lo ponemos en solfa por intereses partidistas o por estrategias institucionales, estamos 

muertos, señorías. Es… -Señor Campoy, usted tendrá su turno después-. ¿Ve cómo estoy 

acertando? 

A lo que iba, realmente hace falta que sí, que efectivamente, no caigamos el error de 

enfrentar a Zaragoza con el resto de Aragón, no caigamos en ese error. No caigamos, porque 

entonces la izquierda nos estamos comiendo con patatas el principio de solidaridad. Eso es muy 

importante desde la izquierda, muy importante. Es verdad que se han cometido errores en los 

planes anteriores, lo ha dicho el presidente, se inicia el proceso desde el Gobierno para modificar 

esto. Habrá que mejorarlo.  

Y evidentemente hay unas compensaciones con Zaragoza, nosotros nos presentamos una 

enmienda de bonificación del 70% para evitar esa injusticia entre Zaragoza y el resto del territorio. 

Y eso se aprobó en esta Cámara y vamos trabajando en ese sentido, yo estoy absolutamente de 

acuerdo en que hay poblaciones que no tienen depuradoras y que pagan sanciones. Hay que 

corregir eso, señor presidente. 



Sesión plenaria 

8 y 9/02/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

7 

 

Y por supuesto, la revisión del ICA, estoy de acuerdo con los puntos que usted ha dicho, 

transparencia, igualdad con todos los españoles y, por supuesto, que haya una progresividad 

medioambiental y una progresividad económica, sin exclusión social. Esto es importante. Ahora 

bien, cuidado con las partes variables y fijas, porque hay ayuntamientos que saldrán bastante 

desfavorecidos. Este es otro debate que habrá que llevar a las mesas técnicas o a las mesas que 

corresponda. 

Efectivamente, se han cometido muchos errores, pero ahora tenemos la oportunidad en esta 

Cámara, porque yo estoy de acuerdo con lo que dijo Podemos en los acuerdos para el presupuesto, 

lo dijo muy claro. Que se cree una mesa donde participen los principales agentes afectados, todos, 

el Ayuntamiento de Zaragoza también. Y quiero decir una cosa, y a lo mejor también hay que 

negociar eso, convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza para reinvertir en el Ayuntamiento de 

Zaragoza, pues a lo mejor también cabe… [Corte automático de sonido.]…  

Por tanto, abierto, estoy de acuerdo con eso. Y les deseo mucha suerte a los compañeros que 

están -y me siento solidario con ellos- en esa comisión de investigación para ver qué ocurrió con 

ese Plan de depuración que tanto estamos poniendo encima de la mesa y criticándolo con mucha 

vehemencia. Por tanto, tenemos la oportunidad y, además, hoy aquí en la Cámara, va a decir el 

Partido Popular, curiosamente el que aprobó este impuesto, que se cree otra comisión para esto. 

Tenemos la oportunidad democrática, pausada y para poder decidir todas estas cuestiones que ¿os? 

afectan y no caer en el error fundamental de lo que se hizo en las legislaturas anteriores. 

Dicho esto, vuelvo a repetir, señorías, responsabilidad, hace falta impuestos para mantener 

el Estado del bienestar y si ponemos en solfa el impuesto medioambiental desde la izquierda, algo 

está pasando.  

Muchas gracias, señorías. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ciudadanos, tiene ahora la 

palabra. Doña Susana Gaspar Martínez, su portavoz titular. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. 

Para Ciudadanos este impuesto es un impuesto mal planteado, mal explicado, mal 

fundamentado y que genera confusión. Este es el principio del que partimos nosotros y vamos a 

partir de otro principio. 

La responsabilidad impositiva en Aragón, es del Gobierno PSOE-Chunta, que son los que 

han decidido qué impuestos se pagan. Por lo tanto, la responsabilidad de modificar un impuesto, 

que ustedes han decidido que se pague, es suyo. Ahora bien, también le digo, nosotros siempre 
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hemos tendido la mano a buscar soluciones a los problemas y en este caso vamos a seguir 

tendiendo esa mano. 

Señor presidente, mientras se soluciona el problema del ICA, mientras las mesas técnicas en 

las que el Ayuntamiento de Zaragoza no se quiere sentar, mientras constituimos la comisión, hemos 

presentado enmiendas al presupuesto del 2018, en el que pedimos que las bonificaciones vuelvan a 

las que se aprobaron en el año 2016. 

Y visto y oído lo que usted hoy nos ha dicho, creemos que no van a tener ningún tipo de 

problemas en aprobar las enmiendas que le hemos presentado, porque van en la línea de lo que 

usted ha dicho. Y hemos presentado estas enmiendas, porque mientras se aprueba este rifirrafe, este 

lío que se ha montado que algunos de manera populista y demagógica han decidido poner encima 

del tapete, pues es evidente que creemos que los aragoneses no tienen que ser los paganos de estas 

confusiones y estos debates que se generan, no sabemos si en pasillos, en salones o donde. 

Y ahora vamos a analizar un poquito el impuesto del ICA y el origen. El origen del 

impuesto del ICA es la Ley de Ríos de Aguas de Aragón, ley propuesta por el Partido Aragonés 

que fue aprobada por unanimidad por estas Cortes y hace poquitos días, hace poquitos meses, 

algunas partes de esta ley fueron declaradas inconstitucionales. 

Y miren, hace ya casi dos años, el grupo parlamentario al que represento, Ciudadanos, 

presentamos una proposición no de ley en esta Cámara pidiendo que se abriera un debate que 

llevara a cabo la revisión de la Ley de Ríos y Aguas de Aragón. Y nos quedamos solos, todos los 

grupos políticos votaron en contra, incluso su grupo político, señor presidente. Así que, ahora le 

damos la bienvenida al cambio de criterio y a que empiece a entender que es necesario revisar y 

modificar esa ley de ríos y aguas de Aragón, no solo porque ha sido declarada inconstitucional, sino 

porque hay partes que deben ser revisadas. 

Y no nos queda más remedio que hablar también y hacer un poquito de historias, porque 

usted ha hablado, señor presidente, del Plan de depuración de aguas de Aragón, de ese nefasto plan, 

que por fin algunos partidos de la vieja política empiezan a reconocer también que fue nefasto plan, 

que en estos momentos se encuentra bajo una comisión de investigación en las Cortes de Aragón, 

que pretende depurar las posibles responsabilidades políticas, si es que las hubiera. Y no voy a 

hablar, solamente lo voy a nombrar, no voy a hablar más porque creo que tiempo habrá a medida 

que vaya avanzando la comisión de hablar sobre este tema. 

Y hoy, señor presidente, viene aquí. Y hoy, señor presidente, viene aquí a pedirnos lealtad 

institucional y nosotros siempre hemos sido leales institucionalmente y siempre hemos tendido la 

mano cuando se nos ha solicitado ayuda. Y en esta ocasión vamos a volver a hacer lo mismo, 
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vamos a sentarnos, vamos a hablar y lo vamos a demostrar cuando dentro de un ratito se presente la 

aprobación de una comisión especial de estudio sobre el impuesto de contaminación de las aguas. 

Nosotros no seremos quienes pongamos obstáculo a que se apruebe esa comisión, pero 

también le digo, señor presidente, y le vuelvo a insistir, que la responsabilidad final de la carga 

impositiva que soportan los aragoneses es de su Gobierno, de ese Gobierno PSOE-Chunta que fue 

el que llegó. No me diga, señor Gimeno, que no, que es quien fueron ustedes los que en el año 

2016, decidieron aplicar un impuestazo, en el que también se incluía el ICA. 

Por lo tanto, tenderemos la mano, trabajaremos, seremos leales para solucionar este rifirrafe 

de pasillo de despacho que se ha montado con el ICA. Pero vamos a exigir que esta reforma sea 

analizada con el máximo rigor y con la máxima responsabilidad para garantizar que el impuesto 

deje de ser un impuesto mal planteado, mal explicado y mal fundamentado y pase a ser un impuesto 

que garantice la sostenibilidad económica, financiera, social y ambiental de todo el ciclo del agua.  

Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés tiene ahora la 

palabra, su portavoz titular, diputado Aliaga, adelante. 

 

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Señor presidente.  

Señorías. 

Bien, yo voy hacer pragmatismo de lo que ha planteado el presidente en este caso. Es 

verdad que es un impuesto controvertido, en estos momentos más que antes, no sabemos si menos 

que después. Ha surgido unas controversias profundas que quizá una parte de esas controversias 

sean más políticas que reales, y ahí suscribo lo que ha dicho el señor Briz. Que si ahora un 

impuesto ecológico se pone en cuestión, vamos a ver cómo definimos y cómo vamos a hacer la 

depuración de aguas de Aragón en el futuro, que tenemos que hacerla. 

Dos cuestiones previas, esto no nace con la Ley de Aguas y Ríos en Aragón, este es un largo 

recorrido, donde desde el año 1995 y el año 2001, yo he estado en esos gobiernos, yo he estado en 

esos gobiernos, se hizo un plan de depuración al que yo voy a recitar textualmente. Lo digo para el 

señor Escartín, textualmente lo que dijo –A ver dónde lo tengo-. “El Premio Nobel Muhammad 

Yunnus, cuando el Plan de depuración se llevó a Europa”. Y estábamos gobernando con un 

Gobierno del Partido Socialista, porque el Plan de depuración se dijo y se hizo pensando que era el 

mejor, pensando en aquellos momentos que era el mejor”. 

Ahora, si hay que revisarlo, se revisa, pero en aquellos momentos dijo el Premio Nobel. 

Digo: “valoró el modelo de concesión privada de obra pública, valoró el gran número de habitantes 
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que se verían beneficiados y el hecho de que se posicionara Aragón a la vanguardia en cuanto al 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de las directivas europeas, ya que el plan permitiría 

incrementar del sesenta y cinco al 90% el volumen de agua saneada”. 

Cuando se recibió por el Plan de depuración de Aragón, el segundo premio de los Global 

Water en el año 2006. Luego, ¿tan mal estaba planteado? Otra cosa es lo que pasó luego con los 

temas de la crisis económica, las concesiones o como se ha dicho, algunos sobre 

¿insaneamientos?,  de algunas depuradoras. Pero el señor Lambán apuntaba y yo ya lo he dicho en 

algún debate, en algunos pueblos con doscientos habitantes ahora, en verano van dos mil. ¿Qué 

depuradora hacemos? El caso de Zuera, el caso de Sariñena, que aquí hay alguno. Que se planificó 

la depuradora, luego hubo que sacarla a dos kilómetros del casco urbano y hubo que financiar, aquí 

está don Antonio que lo sabe bien, se retrasó el proyecto, hubo que llevar la luz eléctrica, hubo que 

hacer nuevos colectores. 

Es decir, y en todo, y en todo, quédense tranquilos.  

Había informes de los técnicos, informes de la intervención, informes de los servicios 

jurídicos, yo que soy un ferviente defensor de los funcionarios públicos, yo creo que nadie hizo 

nada que no creyera en esos momentos que estaba haciendo lo que más convenía a Aragón. De ahí 

que cuando usted dice, hay que revisar el plan, vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo en el sentido, 

pero teniendo en cuenta, como ha dicho usted, hablemos con los municipios, hablemos con las 

poblaciones. 

Porque como he dicho, repito, y recalco, si este plan de saneamiento y depuración de 

Aragón recibió un premio europeo, ¿tan mal estaba hecho? ¿Tan mal estaba hecho? No lo sé, 

pregúnteselo ustedes. Porque cuando nos dan algún premio en energías renovables, esto lo 

aplaudimos, ¿tan mal estaba hecho? 

Bien, efectivamente, hay un problema que se ha agudizado en el último periodo, después de 

los pactos que se suscribieron con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza y hay un 

problema que hay que resolver. 

Y creo que la idea de la mesa, la idea de la comisión de investigación, nosotros no vamos a 

poner pegas, ni a ningún compareciente ni a ningún documento que tenga que venir a esa 

¿comparación?, porque interesa que se sepa la verdad. Y desde luego, esas mesas, hablar con los 

interlocutores y como dice el señor Lambán, incluso vamos apoyar la creación de esa comisión 

especial, porque la política es el arte de llegar a acuerdos en beneficio de la mayoría y tenemos un 

problema que tenemos que resolver. 
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Aquel plan con sus problemas, digo con sus problemas, tiene ciento treinta y nueve 

depuradoras construidas, que están cumpliendo el objetivo para el que se creó el plan, están 

depurando aguas, ¿no?  

Ahora mismo nos anuncia el señor Lambán, con la orden del año pasado, hay veinticuatro 

depuradoras en construcción, hay tres que está gestionando, pues bueno, pero nos faltan trescientas 

y aquí tendremos que buscar la solución, aquí, para que el Gobierno, este, y el que venga luego, 

cumplamos lo que nos marca las directivas europeas. Y tendremos que sacrificar y hay que 

anunciarlo, seguramente fondos si… [Corte automático de sonido.]… y los costes, los gastos y 

tratar al ciclo integral. No sólo hablar de depuración, porque muchas de esas obras llevan 

cuestiones de saneamiento.  

Porque cuando hay que hacer colectores mucho mayores para depurar, también hay que 

hacer más inversiones y estamos hablando de saneamiento y también depuración. Con lo cual, 

nosotros, como hemos estado siempre, creemos que ese es un deber de los aragoneses, depurar bien 

sus aguas y vamos a estar a trabajar. Lo hicimos anteriormente y estaremos en el futuro, porque el 

objetivo que tenemos es construir las depuradoras que nos faltan para tener los ríos y las aguas de 

Aragón más limpias cada día. [Aplausos PAR.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo parlamentario Podemos, se 

acerca la tribuna el diputado Escartín Lasierra. Tiempo, diputado Escartín. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Presidente.  

Buen día, presiente Lambán, y gracias por comparecer para hablar del ICA. 

¿Voy? a remontar a 1989, año en el que algunas de sus señorías no habían ni nacido en 

diferentes bancadas. El Plan de saneamientos de manos del PP-PAR abre el enfoque privatizador 

del agua. En 1997 se crea el canon de saneamiento para pagar los elevados costes, que ya se veía 

que no se podían asumir en ese momento. En 2001, el PAR, de la mano en este caso del PSOE, 

rediseña un nuevo Plan aragonés de saneamiento y depuración bajo el mismo enfoque privatizador 

y también nacía fracasado por el sobredimensionamiento y la sobre tecnificación. 

En 2014, el PAR, de nuevo con el PP, intentan hacer sostenible financieramente este plan, 

convirtiendo el canon en un impuesto, el ICA. Y de esto es de lo que venimos a hablar, de ese 

impuesto que creó el PP con el PAR bajo la misma lógica privatizadora y análogos problemas de 

sobredimensionamiento, sobre dignificación, opacidad y ya veremos algo más.  

A ver si la gente de Izquierdas no podemos hablar de un impuesto que creó la derecha, 

podemos hablar de esto y de lo que queramos. 
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7 de mayo de 2014, se firma en Zaragoza el compromiso social y político por la gestión 

pública y participativa del Agua pública en la ciudad Zaragoza y su entorno. Una experiencia 

pionera de la RAPA, de la Red del Agua Pública de Aragón, que cuenta con el voto, con la firma 

del PSOE, de Chunta Aragonesista y de un montón de colectivos. UGT, Comisiones Obreras, CGT, 

Ecología y Desarrollo, Fundación Nueva Cultura del Agua, Federación de Asociaciones de Barrios 

de Zaragoza, Unión de Consumidores de Aragón, Federación Aragonesa de Solidaridad, la 

Coordinadora de Afectados de Grandes Embalses y Trasvases, Ecologistas en Acción, ANSAR, 

Ingenieros sin Fronteras, ATAC o la propia RAPA. 

Allí, se señala, como dice la propia Constitución, que los ayuntamientos tengan la 

competencia sobre los servicios de agua y saneamiento. Es decir, que se tiende hacia una gestión 

pública, participativa y sin ánimo de lucro, de interés general, como son todas las cuestiones 

referidas al agua pública. 

En este compromiso, ya les señalaba que el Plan Aragonés de saneamiento y depuración era 

un disparate insostenible, recuerdo que esto lo firmó PSOE y Chunta y cito textual. “Por todo ello, 

nos oponemos activamente a su implantación en nuestros municipios y particularmente en el de 

Zaragoza, donde los vecinos hemos pagado ya nuestras depuradoras, en tanto no se haga una 

revisión en profundidad de una auditoría económica financiera del plan, a fin de que Zaragoza y su 

entorno urbano no acabemos pagando los sobrecostes de un negocio privado y oscuro” 7 de mayo 

de 2014, Podemos estábamos naciendo. 

23 de septiembre de 2015, un acto solemne aquí en las Cortes de Aragón muy similar, 

firmamos el compromiso social por una gestión pública y participativa del Agua en Aragón, en este 

caso ya lo firmamos también Podemos Aragón, lo firmó Zaragoza en Común y otros colectivos 

vecinales de Aragón. 

En este compromiso, usted mismo, presiente Lambán, se comprometía a: “la DGA estudiará 

y facilitará la recuperación de competencias a los ayuntamientos que lo soliciten. En los casos de 

ayuntamientos que quieran mantener la cesión de sus competencias de saneamiento a la DGA, se 

constituirá de forma inmediata la comisión de seguimiento prevista entre ambas instituciones. 

Asimismo, se propondrá una reforma del ICA que recoja exenciones a aquellos municipios que no 

dispongan de depuración y se estudiará la puesta a disposición de dichos ayuntamientos para que 

financien sus respectivas depuradoras de lo que hasta hoy han pagado sus vecinos por el ICA. Y 

también de lo que los ayuntamientos han pagado como canon de vertido al CHE”. 23 de septiembre 

de 2015. 

Sin embargo, en la Ley 10/2015, de Medidas para el sostenimiento y los servicios públicos 

de Aragón, a finales de 2015, PSOE y Chunta ignoran lo firmado, no cumplen los compromisos 
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anteriores y así en abril de 2016, los diputados en el congreso de Unidos Podemos recurren el ICA 

al Tribunal Constitucional. Un recurso que se acepta, que lo requería el equipo de Gobierno de 

Zaragoza en Común, porque se vulneraba el principio de autonomía local y el principio de que 

quien contamina, paga, que es el que rige toda la legislación ambiental europea. 

Hablemos de leyes ambientales, claro que sí. Abril de 2017, acuerdo para la tramitación de 

los presupuestos entre Podemos y el Grupo Socialista o el Gobierno. “Progresividad territorial, los 

municipios deben tributar en función de lo que contaminan y social, en función de las mismas 

bonificaciones sociales que tengan ya los municipios, así como replanteamiento del impuesto a 

través de una propuesta consensuada entre ambas partes antes de la finalización del año 2017”. 

Moción que se vuelve a aprobar en octubre 2017 a instancia de Podemos, donde se reafirma 

exactamente eso, que antes de final de 2017 se iba a debatir la reforma del ICA, se iba a participar 

con ayuntamientos, con asociaciones de consumidores y con grupos parlamentarios para incentivar 

buenas prácticas y hacer sostenible el sistema.  

A finales del año pasado, 20 de diciembre de 2017, acuerdo político entre Podemos y el 

Gobierno de Aragón para agilizar la tramitación de los presupuestos de 2018. Lo mismo, 

modificación de la Ley de Aguas y del ICA con participación de empresarios, consumidores, todos 

los que tienen que ver con la gestión del agua. 

Y en eso estamos, presidente Lambán, en eso estamos… [Corte automático de sonido]… 

Vaya presupuestos, esto, por un lado. Y por eso, con agilidad, estamos tramitando que el 

procedimiento se haga cuanto antes y queremos que haya un amplio acuerdo político y social, en 

eso estamos.  

Apoyamos las dignas y razonables reivindicaciones de RAPA, de otros colectivos y la gente 

que esté interponiendo recursos en la ciudad Zaragoza y pueblos que se están levantando en una ola 

de indignación creciente, sobre todo en el Pirineo. Una estafa escandalosa, la de los pueblos del 

Pirineo. De eso tenemos que hablar la gente de Izquierda, señor Gregorio Briz, de esto tenemos que 

hablar. Nos parece muy grave lo que hay detrás del ICA. 

Nosotros queremos que haya impuestos que paguen este sistema, somos responsables, 

queremos que haya presupuestos, queremos un modelo justo y solidario, dimensionado, realista, 

con transparencia, con autonomía municipal. Que los aragoneses no paguemos más de lo que pagan 

en el resto de España, por culpa de la incompetencia, incluso de la posible corrupción, de los que 

hoy en estas Cortes investigamos. No queremos mirar hacia otro lado cuando hay ¿chandríos? 

como el de los pueblos del Pirineo, que pagan depuradoras que no construido. 

Que se han desviado ciento cuarenta millones de euros que vinieron de Madrid para 

construir esas depuradoras como obra de interés general del Estado y que para colmo se están 
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viendo obligados a pagar el máximo. ¿Convocaron? de vertido y multas de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, por no tener esas depuradoras, cuando la competencia está en manos de la 

DGA. 

No queremos mirar para otro lado cuando los precios del Agua en Aragón son los más caros 

de toda España, más del doble que la media de toda España. Plantas sospechosamente 

sobredimensionadas. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Escartín. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Y sobre todo cuando hay un informe demoledor 

de la Cámara de Cuentas, a pesar de los premios, señor Aliaga, también los que están detrás de 

otras tramas de corrupción han recibido premios y cuando además tenemos una comisión de 

investigación en estas Cortes de Aragón, seamos un poco más rigurosos. 

Por eso, lo que hemos hecho Podemos es introducir una enmienda para pedir cautelarmente 

la suspensión del cobro del ICA. Esto, no limita ni reduce el gasto, porque no queremos renunciar a 

ningún proyecto que ya está en el proyecto de ley de presupuestos. Nosotros queremos con buena 

voluntad que las conversaciones en marcha vayan bien.  

No queremos no pagar impuestos, queremos impuestos justos y asumibles, pero el ICA es 

injusto y oscuro. Así que, señor Lambán, le agradezco la comparecencia. 

La solución está en sus manos, nuestro compromiso es firme, como hecho dicho siempre, 

para que el modelo del agua pública sea justo y transparente.   

Muchas gracias. [Aplausos Podemos] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario Socialista.  

Su portavoz titular don Javier Sada. 

 

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias señor presidente.  

Yo me alegro del tono de todos los que están pasando por esta tribuna. Porque al margen de 

diferencias de opiniones, sobre todo lo anterior, lo que sí que se marca es una clara voluntad de 

llegar a acuerdos. Y, además yo creo que de llegar a acuerdos en esas mismas líneas que el propio 

presidente planteaba. 

 Yo creo que es importante esta comparecencia, primero porque marca y demuestra un 

respeto al parlamento, pero, más sobre todo, en este tema, porque este tema salió la decisión de 

implantar el ICA, salió de este Parlamento, evidentemente, con un gobierno, primero como canon y 
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luego con otro gobierno PP-PAR, con el apoyo también del PSOE a través de la Ley de Ríos y 

Aguas de Aragón.  

Por cierto, señora Gaspar, me preocupa lo que ha dicho, porque ha dicho que está en contra 

de la ley por el tema de que no es constitucional, oiga no es constitucional, nos han declarado la no 

constitucionalidad justamente en aquellos temas que suponen la defensa de las aguas en Aragón. 

Habrá que preguntar, si está usted dispuesta a defender las aguas de Aragón o no.  

 Mire, al margen, al margen del debate sobre la bondad o no del Plan de depuración, del 

sistema concesionado, del Plan de depuración. Para eso desde luego, está la comisión de 

investigación y no voy a dar mi opinión previamente, a lo que tiene que salir en la comisión de 

investigación. Pero lo que sí que está claro con ese Plan concesional, es que ya lleva muchos años 

muerto, en muerte clínica y por desgracia, durante muchos años, mirando para otro lado y sin 

acometer el problema que había con este tema, con esta cuestión. 

Por la crisis económica, por lo que sea, desde luego, este plan estaba muerto hace más de 

siete años. Ha habido años en que se ha preferido esperar a ver si solucionaba los temas, hasta que 

llegó desde luego, este Gobierno. 

Y su gobierno se encuentra, al tomar posesión con dos problemas, primero con un Plan de 

depuración absolutamente muerto y fracasado en ese momento y por otro lado, con la obligación de 

repercutir el ICA en 2016.  

Por cierto, sí que hay escrito, no es este gobierno el que decida el 2016, en un escrito 

firmado en el 2012 entre el Gobierno de Aragón y el ayuntamiento, se plantea como cuestión que el 

15 de diciembre de 2015, se considera igualado todo el tema fiscal. Por lo tanto, ya se aplicaba el 

ICA.  

Ante esto, en vez de mirar para otro lado, como a veces se hacía anteriormente. Mire, se 

plantea y de acuerdo, además, con los acuerdos de investidura, se plantean algunas cuestiones, 

primero declarar el anterior Plan confesional, desde luego como ya fracasado y plantear 

contrataciones directas, sea directamente por el Gobierno de Aragón o bien, a través de 

subvenciones a los ayuntamientos. 

Se plantea eliminar en base a la transparencia, reconvertir el Instituto Aragonés del Agua, en 

una dirección general, en base a la trasparencia también, se empiezan a publicar los costos de las 

depuradoras que, desde luego, hasta entonces, es cierto, no se habían realizado. 

Se plantea aumentar la bonificación del IVA en el primer año, por cierto, con una enmienda 

de Ciudadanos y creo que también de Chunta y el primer año, en vez del 60%, se planteó una 

bonificación del 70%. 
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Miren, aun entendiendo que en Aragón todo y también la responsabilidad y obligación de 

tener las aguas limpias, requiere abordarlo desde su solidaridad, no sólo las aguas limpias, la 

Educación hay que abordarlo desde la solidaridad, la Sanidad y que abordarla desde la solidaridad, 

la dependencia, etcétera. Pero también, las aguas y especialmente, las aguas limpias hay que 

abordarlas desde la solidaridad, pero también desde luego, sin utilizar demagógicamente este tema, 

hay que abordar desde la solidaridad, pero también con mayor transparencia y mayor justicia. 

Esa es la cuestión que ahora nos planteamos y esta desde luego es, a partir de ahora, la 

cuestión que hay que abordar, declarado fracasado el Plan concesional, abordándolo de otra forma, 

avanzando en mayor transparencia, en publicación de datos en la desaparición del Instituto 

Aragonés del Agua y (…) dirección general, abordando este tema desde la necesaria solidaridad, 

entre todo el territorio aragonés, también hay que avanzar en aspectos de que sea un impuesto más 

justo. 

Que ya se dieron pasos previamente, hay que recordar que, en aras a la justicia, [Corte 

automático de sonido]… que son de los ayuntamientos, que están aportando los ayuntamientos, se 

hicieron también en este impuesto y se están haciendo. 

Ahora lo que se trata es de que esas bonificaciones y algunas más, desde luego pasen de ser 

sólo del ayuntamiento donde están ya, a todo el resto de los aragoneses. Y desde luego, garantizar 

como es de justicia, que ningún aragonés pagará más que en la media del resto de España. 

Por lo tanto, agradecer el tono de todos y desde luego hacer una solicitud a todos, nos 

tenemos que poner a trabajar rápidamente para que este impuesto que tiene que ser solidario, 

transparente y que no se pague más que en el resto España, además sea justo y asumido por todos 

los aragoneses. 

Nada más y muchas gracias. [Aplausos PSOE] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario Popular 

diputado Beamonte Mesa, parece que se apresta a llegar a la tribuna de oradores. Adelante.   

 

El señor diputado BEAMONTE MESA: Muchas gracias señor presidente, señorías. 

La verdad es que la brutal carga fiscal que soportan los aragoneses, pues mire… Y que en 

estos momentos es una la demanda social que se revise, está detrás del gran parte del hartazgo que 

ha generado este tema del ICA, señor Lambán. 

 Mire, se han dado cuesta hasta sus amigos y socios, señor Lambán, porque tengan en claro 

que no buscan el interés general en esta situación, sino buscar rédito electoral, lo tengan bien claro 

señor Lambán. Y sé que usted lo sabe. 
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A usted, le han cogido la medida, es así, son capaces de ponerle nervioso, señor Lambán y 

marcarle la agenda, incluso como ha hecho hoy manifestación, señor Escartín, volver a 

condicionarle el presupuesto, como ya ha dejado entrever en sus propias palabras. [Aplausos PP] 

Mire señor Lambán, han creído oportuno que tienen un filón, para reactivar s su alcalde y en 

ello están. Cuando ha hablado señor Lambán de iniciativas, de comisiones, de mesas se le olvida un 

acuerdo entre el Gobierno de Aragón y Podemos señor Lambán. 

Un acuerdo político, para el inicio de la terminación parlamentario del presupuesto de la 

Ley de Aragón del 2018, donde incluye una modificación de la Ley de Aguas y del Impuesto de 

Contaminación, el ICA, se ha olvidado señor Lambán. 

¿Qué es necesario señor Lambán una revisión del ICA? Yo ya le digo que sí, que lo 

comparto, como es necesario que también se haga con criterios técnicos, que se haga también con 

garantías jurídicas y que se haga también, con bastante sentido común. 

Mire, después debatiremos la puesta en marcha si lo entienden sus señorías oportuno, de la 

posible constitución de una comisión de estudio, para la aplicación del ICA. Con objetivos técnicos 

y equitativos.  

Yo espero que abordemos este tema, porque además no lo debemos hacer como un arma 

arrojadiza entre partidos políticos, nos va a encontrar, en esa lealtad que algún otro portavoz 

manifestaba al respecto.   

He escuchado demasiadas cosas. Miren, el Partido Popular se opuso en su día 2005-2006 al 

Plan de depuración, Chunta Aragonesista no, señor Briz, no. [Aplausos PP] 

Y el resto de formaciones políticas, tampoco, tampoco y en 2013, cuando el problema 

financiero del Instituto Aragonés del Agua era muy grave y se buscó desde el Gobierno de Aragón, 

una fórmula para resarcir a los municipios, a esos municipios, precisamente que se le habían 

sumado al Plan de depuración y se llegó en un principio de acuerdo, con el Ayuntamiento en 

Zaragoza y se llegó a un acuerdo con el señor Gimeno, principio de acuerdo. 

El señor Gimeno, como es habitual, dijo una cosa y la contraria, se opuso o a la solidaridad 

y la firma del convenio, cuando antes había dado conformidad, pero no es nada que tampoco nos 

extrañe, tampoco nos ha extrañado el miedo del consejero de Agricultura, de llevar un poquito 

tarde al inicio de este tema a tratar. 

Qué poco tiene que decir para recrearse en esto, señor Lambán, yo entiendo que con esta 

comparecencia quiero decir la verdad, no ha aportado nada nuevo, no ha aportado nada nuevo, con 

esta comparecencia pues usted pretenda elevarse y presente una propuesta. 
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Usted presentó una propuesta en solitario, que además lo hizo sin fijar ningún tramo fijo, 

teniendo muy… en fin, muy, muy, muy poco claro cuál eran las exenciones, no concretando 

tramos, era una comparecencia, perdón una propuesta que hizo en su comparecencia vacía. 

Hoy nos ha demostrado una vez más, que toma protagonismo y es verdad que lo hace bien, 

cuando se trata del conflicto señor Lambán. Usted es un experto en eso, pero sea consciente lo que 

antes le decía, el hartazgo de los aragoneses en relación con la presión fiscal, que imprime este 

gobierno con el ICA, ha sido la gota que ha colmado el vaso, con la discutible ayuda de sus amigos 

y socios. [Aplausos PP] 

Y yo le puedo decir que hoy, podemos reclamar con total legitimidad sin poner en duda la 

legitimidad de los demás, con prudencia y también con absoluta responsabilidad que se haga 

justicia en la aplicación del ICA. Y si en ese camino quiere que nos encontremos, nos vamos a 

encontrar. 

Y, además, ya le hemos dicho como, pidiendo la elaboración de un dictamen que, bajo 

estrictos contenidos técnicos, nos dé a todos el elemento sobre el que tenemos que llegar a un 

posible acuerdo, una comisión sería, una comisión profesional y con garantías. 

Mire, los gobiernos de su partido, porque ha escuchado muchas cosas de usted, convendría 

que le hubiese hecho caso al relato histórico que le ha hecho el señor Sada, porque tenía mucha 

razón. 

Los gobiernos de su partido, señor Lambán, hicieron que Aragón pague por metro cúbico 

depurado más dinero que cualquier otra comunidad autónoma. Mire, tenga al menos el decoro de 

reconocer que el desaguisado lo mostraron ustedes, señor Lambán. 

Mire, el problema heredado lo crearon ustedes, señor Lambán, no le voy a decir nada más 

que una cosa, en el 2007 ya figuraban en el capítulo dos, -y alguien se lo ha recordado- de los 

presupuestos de la comunidad autónoma, como impuesto indirecto pagado, pegado a las tasas. Y se 

llamaba, canon de saneamiento y usted bien lo sabe. 

Ya es un impuesto indirecto, parece que usted señor Lambán, repudia todo lo que hizo el 

gobierno de Marcelino Iglesias, no me extraña. 

Mire, yo le propongo señor Lambán que deje de criticar a todo el mundo, como han hecho 

algunos de ustedes durante todos estos días, que busquemos la solución menos gravosa para el 

conjunto de los aragoneses y nos pongamos a tomar en serio, a trabajar en serio este asunto que 

verdaderamente importa y mucho.   

Y en el que vuelvo a decirle, si quiere encontrar el apoyo y la lealtad del Partido Popular, 

solamente tiene que hacer una cosa, llamarnos y la va a encontrar.  

Muchas gracias. [Aplausos PP] 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señor presidente, concluya con su 

respuesta a esta comparecencia. 

 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Gracias señor 

presidente. 

Señor Beamonte, eleve usted ese vuelo “gallináceo” en el que está instalado y haga algo útil 

para los aragoneses de una vez. 

Señora Luquin, señora Luquin un ayuntamiento de mil ciudadanos o incluso de cinco mil, 

no está en condiciones de afrontar él solo el problema que tiene para sanear y depurar sus aguas, 

pero le diría lo mismo con escuelas públicas, centros de salud u hospitales. 

Yo agradecería que dejemos de hacer demagogia con la solidaridad y dejemos de decir eso 

de que los zaragozanos y zaragozanas, ya se han pagado o se están pagando la depuradora y ahora 

encima se les pide un esfuerzo solidario. 

Esto, señora Luquin, no lo decía Milton Freeman lo decía su anterior portavoz de Izquierda 

Unida el señor Barrena, interpretando con corrección lo que significa la cultura de la izquierda en 

relación con la política fiscal. 

Sacar a miles de ciudadanos a la calle contra un impuesto, es una de las tareas más sencillas 

que cabe imaginar.  Por eso, señora Luquin, hemos de tener mucho cuidado desde la izquierda en 

hacer este tipo de planteamientos, porque podemos acabar con la cultura de la fiscalidad que tan 

importante es para hacer políticas de izquierda. 

Señora Luquin, el ICA obedecerá a una realidad u otra, pero le aseguro que se destina 

integró al pago del ciclo del agua y como eso han de tenerlo claro todos los aragoneses, esa página 

web que yo le anunciaba para cuando el impuesto esté reformado, la vamos a poner en 

funcionamiento ya para que todo el mundo tenga claro que habrá habido sobrecoste, pero que desde 

luego todo el dinero que se recauda del ICA, se destina al ciclo hidráulico. 

Y me decía usted que escuche a los ciudadanos, que escuche a las asociaciones y que hable 

con ellas. Le aseguro que otros defectos tendré, pero soy un presidente del Gobierno que lo escurre 

el bulto que cuando hay situaciones que entiendo que son complicadas, que necesitan la 

intervención de la más alta instancia institucional de la comunidad, no tengo ningún empacho en 

hacerlo, me “arremango” lo hago y lo estoy haciendo en este caso concreto porque me parece que 

es un problema muy importante, con un fuerte impacto en la opinión pública. 
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Y me he empezado a reunir, por ejemplo, me reuní el otro día, con la RAPA tuve una 

reunión con ellos, por cierto, bastante constructiva además de cordial, donde constaté que muchos 

de los planteamientos de la red, este gobierno los ha asumido plenamente y los comparte. 

Me he reunido con la FAM, he constatado un altísimo grado de coincidencia con ellos y me 

reuniré con todos cuantos sean necesarios, me lo reclamen o yo entienda que tienen algo importante 

que decir, porque creo que cuando hay una contestación social a algo, la búsqueda de la solución ha 

de hacerse aquí, fundamentalmente en las Cortes, pero previamente ha de hablarse con esa sociedad 

que en este momento está incómoda e inquieta o indignada con ese impuesto. 

Excusó calificativos de agradecimiento a los dos grupos que sustentan el Gobierno, al señor 

Sada y al señor Briz. Señora Gaspar, que el impuesto general confusión es algo bastante obvio, no 

hay más que ver, cómo se pronuncian los medios de comunicación, cómo se producían en muchos 

elementos de la sociedad civil, algunos que no pagan el impuesto y muchos que lo pagan. 

 Pero también entienden que algo ha de hacerse, porque no entienden valga la redundancia, 

por qué pagan el impuesto, habrá que hacer un sobreesfuerzo de explicación muy importante por 

parte del propio Gobierno. Y desde luego, en eso lo vamos a tener ningún tipo de planteamiento 

ahorrativo, insisto, de todos los esfuerzos que sean necesarios. 

Señor Aliaga, comparto el tono de su intervención, el contenido de la misma creo que 

efectivamente, el plan en su momento tuvo muchas bendiciones, tuvo muchas aquiescencias, 

posteriormente se ha visto que fue un plan absolutamente desproporcionado para las necesidades 

reales del territorio.  

Y lo hemos tenido tan claro este Gobierno que, desde el principio, lo hemos abolido si se 

pueda aplicar el verbo abolir, a un Plan de depuración. 

Lo que sí creo que tenemos que hacer es señor Aliaga, es emplearnos a fondo, todos 

emplearnos a fondo. 

La ponencia de la comisión del agua, para la definición del nuevo modelo, aunque el nuevo 

modelo está ya funcionando, ha de reunirse el próximo día 21 de febrero y lo ha de hacer con 

intensidad, para llegar cuanto antes a acuerdos. 

La comisión de investigación que se creó hace diez meses, sería bueno que se empezará a 

poner en marcha de verdad, para evitar mantener sombras de duda o para evitar, mantener 

acusaciones más o menos fundamentadas, porque si realmente queremos arrojar luz y claridad en 

este asunto, esa comisión de investigación puede ser útil, siempre y cuando no alargue 

indefinidamente su vida. 

La comisión acordada por Podemos y el Gobierno, señor Escartín, ha de funcionar a la 

máxima velocidad posible, porque ustedes y nosotros tenemos el acuerdo de que a mitad de marzo 
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haya una propuesta de reforma, del impuesto. Haya una propuesta de reforma del ICA, nosotros 

estamos haciendo todo lo que podemos, hay ya propuestas encima de la mesa, para la reforma del 

impuesto. 

De algunos que han puesto sobre la mesa sus condicionantes o sus puntos de vista y eso, 

hemos de desarrollarlo con la máxima intensidad, para cumplir nuestro propio compromiso, el suyo 

y el nuestro, en relación con este impuesto. 

La comisión parlamentaria que se va a crear aquí, ha de ser útil fundamentalmente como 

base del acuerdo final que tendrá que haber en estas Cortes para revisar la Ley de Ríos y Aguas, sin 

un acuerdo fundamental en esta Cámara, no sería conveniente que se reformara la ley. 

El Instinto Aragonés del Agua, nosotros ya queremos extinguirlo hace un año que tratamos 

de extinguirlo, pero en estas Cortes hay algún tipo de problema, que hace imposible que se pueda 

extinguir. Por tanto, les pido a los grupos parlamentarios se hagan un esfuerzo para ver si de una 

vez por todas, podemos extinguir el instituto. 

En definitiva, hay varias líneas de trabajo iniciadas y en todas ellas, deberíamos esforzarnos 

al máximo para tratar de solventar esta cuestión de la manera más razonable posible.  

Señor Escartín, también tengo que estar fundamentalmente de acuerdo con el contenido de 

su intervención, denuncia ustedes una serie de hechos, una serie de situaciones, una serie de 

precerentes que le llevan a unas determinadas conclusiones, y le tengo que decir que, tan de 

acuerdo estamos con muchas de las cuestiones que usted denuncia que, desde que llegamos al 

Gobierno nos empeñamos a fondo en reconducir la situación de la depuración de aguas y de la 

política del círculo hidráulico en general a situaciones de normalidad, tratando de deshacer todas 

las sombras de duda que pudieran existir. 

Habla usted de un sistema de depuración injusto y sobredimensionado, lo abolimos y lo 

hemos cambiado desde que hemos llegado al Gobierno, habla usted de que los ayuntamientos 

tengan la posibilidad de recuperar su competencia, tan claro tenemos que los ayuntamientos tienen 

que recuperar su competencia, si es que quieren ejercerla que, estas depuradoras que ya estamos 

construyendo, muchas de ellas las están construyendo los ayuntamientos a su medida. 

Y que las que el Gobierno está haciendo, porque los ayuntamientos así lo quieren, las está 

haciendo tal y como los ayuntamientos las plantean, y habla ustedes como así acordamos en los 

prolegómenos del presupuesto, de que hay que reformar el ICA. 

Nosotros los hemos dicho con toda claridad, hay que reformarlo y además, hay que 

reformarlo a fondo y no porque sea necesariamente un impuesto injusto. Yo creo sinceramente que, 

la filosofía del impuesto es correcta, creo sinceramente que la filosofía del impuesto es adecuada, 

pero primero no ha sido entendido bien por la ciudadanía, segundo ha arrojado demasiadas sombras 
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de duda y tercero, como cualquier otro impuesto, es susceptible de mejorarse y de reformarse para 

que sea más justo. 

En este país, hemos visto reformarse al impuesto de la renta de las personas físicas, hemos 

visto reformarse el IVA, hemos visto reformarse todos y cada uno de los impuestos. El otro día, por 

cierto, se me pedía ayuda para que el Gobierno de España reforme los gravosísimos tributos que 

ejerce sobre la pequeña y mediana empresa, y eso seguramente también habría que acometerlo. 

Por tanto, las reformas siempre bienvenidas sean de acometense, pero hagámoslo señor 

Escartín con absoluta responsabilidad, hagámoslo señor Escartín, sin crear inseguridades jurídicas, 

hagámoslo señor Escartín, por tanto, de acuerdo con la legislación y acuerdo con los principios 

constitucionales que rigen la fiscalidad. Y, sobre todo, en la tramitación de un presupuesto, 

tengamos en cuenta que hay pasos que se han dado ya y que son absolutamente irreversibles, como 

por ejemplo, la aprobación del techo de gasto.  

Cualquier propuesta que en este momento haga Podemos, este Gobierno no sólo la 

escuchará, sino que la estudiará con mucho detenimiento y con mucho interés. Y, de hecho, cuando 

ustedes el otro día han planteado lo de la moratoria, me ha costado un minuto empezar a activar a 

todos los asesores jurídicos y a todos quienes desde el Gobierno tienen que informar todo lo que 

tiene que ver con la fiscalidad, para ver en qué términos ha de acogerse, ha de contemplarse una 

iniciativa como la suya. 

Le tengo que adelantar señor Escartín y no estoy hablando de voluntad, porque me da la 

impresión de que, desde el punto de vista de la legalidad puede ser muy complicado que eso lo 

podamos llevar a efecto, si acaso quiera decir que, vaya a ser difícil que nos pongamos de acuerdo 

cuanto antes, para la reforma radical del impuesto.  

Pero insisto, puede haber muchas dificultades jurídicas, puede haber muchas dificultades 

incluso relacionadas con la Constitución y con estas cuestiones hay que andar con mucho cuidado, 

no obstante, antes incluso de tener los informes del Gobierno, que los tengo todavía a mi 

disposición, si le parece, lo comentaremos porque insisto, la voluntad del Gobierno es llegar a 

acuerdos con todos los grupos políticos de la Cámara, que se dejen, que estén por la labor, que no 

estén instalados en la búsqueda del conflicto permanente, buscar acuerdos en la mayor medida de lo 

posible y desde luego, con ustedes, por razones obvias tenemos mucho interés en llegar a acuerdos.  

Muchas gracias. [Aplausos PSOE] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Retomamos el orden del día 

ordinario señorías. Tres, tramitación por el procedimiento de lectura única del proyecto de ley de 
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diálogo social y participación institucional en Aragón, tiene la palabra un miembro del Gobierno y 

se apresta doña Marta Gastón, para la presentación del proyecto de ley. 

 

La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): Muchas   

gracias señor presidente, señoras y señores diputados muy buenos días. 

Es un honor como miembro del Gobierno de Aragón, subir a esta tribuna para presentar el 

proyecto de ley de diálogo social y participación institucional en Aragón, y en primer lugar, quiero 

desde esta tribuna, saludar a los representantes de nuestras organizaciones empresariales y 

sindicales más representativas, representantes de CEOE Aragón, CEPYME Aragón, UGT Aragón y 

Comisiones Obreras Aragón, nuestros agentes sociales. 

Les doy la bienvenida y también les doy las gracias por su participación activa y su 

colaboración también, en este importante texto legislativo. Un texto, una norma que supone una 

gran satisfacción para el ejecutivo aragonés, quienes lo impulsamos. 

Este proyecto de ley que presentamos en este debate, sin duda representa la indudable 

voluntad del Gobierno aragonés en esta legislatura, por incorporarlo al acervo legislativo aragonés. 

Pero igualmente, siempre hemos recalcado qué se trata de un texto normativo, no exclusivamente 

del Gobierno aragonés, sino un texto normativo elaborado entre el Gobierno y los agentes sociales 

de los agentes sociales y el Gobierno. 

Bien es cierto que el impulso se ha dado en esta legislatura, para contar con este texto, ya 

hay comunidades autónomas que cuentan en su normativa con este proyecto de ley, similares, esta 

ley, pero reconozcan que este ha sido el Gobierno, ha habido muchas oportunidades y ha sido esta 

legislatura en la que este Gobierno ha decidido dar impulso a tener desde luego, esta ley en nuestra 

comunidad. 

Elaboración, deliberación, negociación conjunta es el conjunto de elementos que forman 

parte del diálogo social y que, en esta ocasión, una vez más, han derivado en acuerdo. Y 

precisamente el resultado de ese acuerdo, durante esta elaboración es el texto legislativo que ahora 

debatimos. 

Señoras y señores diputados, Aragón es una tierra de pactos y de acuerdos, no digo nada 

nuevo, no digo nada que, en estas Cortes, en este Parlamento desde luego no conozcamos. Y esta 

cualidad constituye de por sí misma una de nuestras principales señas de identidad. 

El diálogo social, es sin duda el marco que favorece hacer de esta cualidad tan nuestra, tan 

aragonesa un gran instrumento de desarrollo económico y social. Señoras y señores diputados, lo 

diré una vez más, nos oyen muchas veces desde el Gobierno, el recalcarlo, para dialogar, para 

debatir, para negociar, para ceder y para finalizar finalmente, acordar. 
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Se requiere de actores, eso es, desde luego ineludible, pero sobre todo se requiere de 

voluntad. Los agentes sociales, la tienen y este gobierno, señorías, la tiene, la ha tenido desde el 

inicio de la actual legislatura y además así lo hemos demostrado. 

Desde la declaración institucional suscrita el 28 de septiembre de 2015 entre los agentes 

sociales y el Gobierno Autonómico Aragonés, hasta hoy, hemos conjuntamente diseñado, puesto en 

marcha y llevado a la práctica el seguimiento de numerosas políticas públicas importantes, 

potentes, pero sobre todo útiles para nuestra comunidad, para nuestro desarrollo socioeconómico. 

Y lo hemos hecho en distintas materias, desde la responsabilidad social empresarial, hasta el 

empleo y la mejora del mismo, la seguridad y la salud laboral, la mejora de la igualdad en el ámbito 

laboral, la promoción económica industrial, la formación o las políticas sociales. 

En ese camino seguimos y en ese camino y ante más si Podemos, lo ampliaremos, 

pretendemos conjuntamente continuar. El hecho de provenir este conjunto de políticas públicas de 

acciones del marco del diálogo social, provoca ya de inmediato, no solamente un mayor respaldo, 

sino que todas estas acciones, generan de por sí una mayor confianza que siendo aplicadas 

unilateralmente por el Gobierno aragonés de turno. 

Recuperando y potenciando además el diálogo social, como ya nos fijamos, como principal 

tarea, prioridad desde el inicio de este mandato, quisimos a lo largo de esta trayectoria, todos, 

agentes sociales y Gobierno, dar un paso más. 

Y este, es el motivo que hoy nos trae este texto al debate parlamentario, sin duda, esta 

relación horizontal Gobierno aragonés y agentes sociales, relación fluida, supone contar en Aragón 

con un activo relevante adicional, un activo en términos de estabilidad, de confianza y también de 

competitividad. 

Sin duda alguna, el diálogo social activo es un factor altamente valorado para fijarse en 

Aragón, en nuestra comunidad autónoma como destino inversor y también para proyectar 

consolidaciones empresariales. En sí, de por sí el diálogo social activo, es ya un gran prescriptor 

territorial. 

Y son muchas las virtudes que podríamos esta mañana, ensalzar del ejercicio activo del 

diálogo social, las cuales se desprenden y que hemos podido constatar en este tiempo a lo largo de 

esta legislatura, pero hoy, con este paso, con la aprobación de esta nueva norma, contará sin duda 

alguna en Aragón el diálogo social, con una virtud más, su perpetuidad. 

Porque con esta ley, blindamos el diálogo social en beneficio de Aragón, de nuestra 

comunidad, ante futuribles riesgos posibles, lo dejamos fuera de la falta de voluntad y evitamos que 

quede al albor de futuras gobiernos que bien por falta de convencimiento o por indolencia, o por no 
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creencia en el diálogo social, dejaran de aplicarlo, dejaran un diálogo social, desde luego, con falta 

de actividad. 

Con esta ley, aportamos un marco regulador que asegura una fuente de confianza y de 

estabilidad adicional a nuestro desarrollo económico y social, con esta ley, forjamos un modo de 

hacer, una metodología que ensalza el pacto y desde luego, legitimamos su perpetuidad, 

herramienta activa. 

Y con esta ley, con el debate de esta ley, desde el Gobierno de Aragón queremos también 

manifestar explícitamente el reconocimiento. Nuestro reconocimiento a la tarea de nuestros agentes 

sociales, del gran equipo humano que está detrás de las siglas de nuestros agentes sociales en el 

marco del diálogo social. 

Tarea conjunta y como bien sabemos, en muchos casos, desde la discrepancia, pero desde 

luego y sin duda alguna, con un objetivo común, la consecución de un Aragón más fuerte y más 

justo.  

Esta es, desde luego, la finalidad, el objetivo que también nos ha promovido a redactar, 

elaborar, consensuar y traer a esta Cámara el texto que ahora mismo, debatimos.  

Finalizo señoras y señores diputados y sólo me resta agradecer igualmente al conjunto de 

los grupos de la Cámara, la tarea en la tramitación del mismo y desear, decir públicamente que 

ojalá, también sea el acuerdo, el pacto la cualidad principal que acabe emanando de toda esta 

tramitación y que de por sí, salga, emane en esta votación, para este importante día para Aragón y 

para esta importante ley, para el diálogo social perpetuo en nuestra tierra.  

Muchas gracias señor presidente. [Aplausos PSOE] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Agrupación Parlamentaria de 

Izquierda Unida.  

Entiendo por el gesto, la totalidad del tiempo. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias presidente.  

Voy a hablar en nombre del Grupo Mixto, tanto por parte de Izquierda Unida como de 

Chunta Aragonesista y en primer lugar también, saludar a los agentes sociales que hoy nos 

acompañan aquí. 

 Tuvimos la oportunidad de escuchar y la defensa, de este proyecto de ley, de diálogo social 

y de participación institucional en Aragón ya en la comisión y el Grupo Mixto lo que hizo fue, 

trasladar aquellas demandas que se nos hacían que era básicamente, que respetásemos lo que era 
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este proyecto de ley, porque evidentemente lo que íbamos a hacer era darle un marco jurídico, algo 

que ya se venía haciendo de facto. 

Y se volvía a decir que lo que era una realidad, en estos momentos pasaba a ser una 

legalidad y evidentemente no puede haber diálogo social o no puede haber diálogo, si una de las 

partes no quiere, pero es evidente también que el tener un marco jurídico, da una garantía que en 

estos momentos no dependa de la mayor sensibilidad o menor sensible a un gobierno y sobre todo 

de la mayor vocación, a la hora de poder llegar a acuerdos. 

Evidentemente, es una ley que creo que viene con un máximo consenso y sobre todo por la 

forma en la que la vamos a tramitar.  Es verdad que la podíamos haber traído la pasada legislatura, 

pero para eso, tenía que haber habido algo parecido a un diálogo, por lo tanto, luego, llevar a cabo 

la ley era mucho más complicada, incluso en esta, y por fin la tenemos. 

Y lo digo, que es un paso fundamental porque en estos momentos se va hacer a través del 

procedimiento de lectura única y por lo tanto, la fórmula elegida, demuestra que hay una voluntad 

por parte de los diferentes grupos parlamentarios, para darle como digo, esa cobertura legal, esa 

garantía judicial, a lo que ya se viene haciendo de una forma más o menos habitual con mayor y 

menor certeza o con mayor o menor periodicidad, como digo, dependiendo de los momentos y 

dependiendo de las situaciones. 

Es verdad que es importante primero hablar del diálogo, se habla mucho del diálogo y lo 

que es fundamental ya es ejercerlo. Y si somos capaces de llegar a acuerdos, ya es cuando 

realmente hemos conseguido el reto, lo que estamos haciendo cuando se está reconociendo en estos 

momentos a los agentes sociales, hay que reconocer que viene en el artículo 7 de la Constitución   

española, que se viene recogida en el artículo 129.1 de la Constitución. Pero también en el artículo 

15 del Estatuto de Autonomía de Aragón, habla de la importancia, de la participación de los agentes 

sociales. 

Como no, en lo que tiene que ver en las políticas que no van a acabar afectando a todas y a 

todos. Y en este caso, además, con lo que hace referencia al diálogo social y lo que estábamos 

hablando de la participación institucional en Aragón, evidentemente con todo lo que tiene que ver 

con la materia económica, materia de empleo, que es uno de los grandes retos, uno de los grandes 

hándicap y uno de los grandes déficits que tenemos, no sólo como comunidad autónoma, sino como 

realidad. 

Y, por lo tanto, sería bastante absurdo el hacer política sin tener en cuenta, desde luego, las 

semanas, las reivindicaciones y las necesidades también de los agentes sociales, evidentemente, no 

sólo, pero también. 
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Como digo, es una ley que tiene catorce artículos, yo creo que lo más importante, lo más 

novedoso que tiene la misma es lo que hace referencia a la creación y dando naturaleza a esa mesa 

del diálogo social en Aragón, en la que va a tener una composición y que, por tanto, viene recogida 

por la ¿Ai? 

A partir de ahí yo entiendo que es una ley que lo que pone en valor, evidentemente, además 

de ponerla por ley, lo que tiene que ver ese diálogo social, esa vocación de que vaya a poder 

perdurar en el tiempo. Al final, una normativa, una ley como sabemos, los acuerdos cuando se 

firman dependen mucho de las voluntades de la parte, de las partes. 

 Cuando hay determinado tipo de sensibilidades en los gobiernos, determinados tipos de 

momentos hace más complicado que pueda haber un diálogo o no, y por lo tanto, cuando hay una 

ley esa cobertura y esa garantía, yo creo que es importante para, efectivamente, independientemente 

de cuál sea la situación o el momento procesal, -permítame la expresión- desde luego, tengamos un 

marco jurídico que permita desde luego, no sólo escuchar, que es fundamental y es importante, no 

sólo oír, que es fundamental y es importante, sino también tener muy en cuenta a la hora de 

elaborar determinado tipo de políticas. 

Siempre solemos decir, en otras épocas que no se podía hacer política para los jóvenes, sin 

tener en cuenta la Juventud, pues entendemos que tampoco se puede hacer políticas de empleo, 

políticas económicas sin tener en cuenta a todos los agentes que en estos momentos están 

recogidos, evidentemente hay mucho más, y evidentemente hay muchas más cosas fuera también 

que hay que escuchar, pero que, en estos momentos, como digo, era una demanda que existía y que 

por lo tanto, bienvenida sea. 

 Esperamos y deseamos, desde parte del Grupo Mixto que evidentemente, con el resto de las 

enmiendas, fijaremos luego posición, hay algunas que no compartimos, otras sé que más o menos 

trazado y algunas que van un poco más allá que contarán con el voto. Pero, sobre todo, porque 

entendemos que al final las enmiendas, no van a variar ni la filosofía, ni van a variar el espíritu, ni, 

desde luego, cuál era la idea que se había pactado. 

Generalmente solemos ser respetuosos con aquellos acuerdos que se llegan de una amplia 

mayoría, salvo que sean radicalmente en contra, y cuando digo radicalmente en contra, me refiero a 

la raíz para poderlos combatir, cuando se vienen ya este tipo de leyes que viene muy trabajadas, 

muy negociadas y por lo tanto, con un gran apoyo, entendemos que aquellas enmiendas que van a 

mejora el texto, van a contar con el apoyo del Grupo Mixto, aquellas que fueran vinculadas a 

desvirtuar de alguna manera lo que tiene que ver con la propia filosofía y la propia realidad del 

texto, no contará con nuestro voto. 
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Pero, de todas maneras, he de agradecerles a los representantes de los agentes sociales, que 

no es ni la primera vez que habían reivindicado la necesidad de reconocer por ley, lo que era el 

diálogo social y la participación institucional en Aragón, sino que en estos momentos es posible 

que cuando salgamos de aquí, tengamos una ley. 

Que también tiene que ir en aras, cuando hablábamos de esa necesidad del buen gobierno, 

de la transparencia y la participación, no puede haber buen gobierno, no puede haber transparencia 

si además el diálogo no forma parte activa de la manera de entender y tomar decisiones políticas, 

porque si no, al final lo que hacemos, es tomar decisiones de espaldas a la ciudadanía, sin 

escucharla. 

Y ese es uno de los grandes errores y uno de los grandes horrores que hemos tenido que 

sufrir durante muchísimo tiempo.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, Grupo 

Parlamentario Ciudadanos, diputada Martínez Romero. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias señor presidente.  

Yo, señora consejera, le tengo que decir que estamos de acuerdo con la ley, desde luego 

estamos de acuerdo con la ley, y va tener el apoyo de este grupo parlamentario y no estamos tan de 

acuerdo con algunos de las cosas que ha dicho ustedes hoy aquí. Se lo tengo que decir ya de 

entrada.  

Agradecer la presencia de los agentes sociales, se encuentran en este momento en este 

Pleno, porque nosotros consideramos y le tengo que decir que aquí es donde discrepamos, que está 

ley no es una ley del Gobierno y de los agentes sociales, señora consejera. 

 Yo creo que esta es una ley de todos, una ley de los agentes sociales, una ley del Gobierno 

y una ley de todos los grupos parlamentarios que hay en este momento, que creo, creo que se la van 

a apoyar, después precisamente de un diálogo entre todos nosotros, señora consejera.  

Luego, yo creo, vamos a matizarlo que es una ley de todos y principalmente si de alguien 

tuviera que decir, este grupo parlamentario tuviera que decir este diputado qué es esta ley, 

precisamente es de los agentes sociales. 

Porque yo creo que eso es, lo que ha regido la negociación de todo este proceso de 

legislación. Yo creo que es así y eso, me lo tendrá que reconocer. No ha sido una cuestión 

unilateral, en la que el Gobierno ha negociado con los agentes sociales y nosotros hemos acatado. 

Nosotros, lo que hemos hecho ha sido, dialogar con ustedes y siempre, con un objetivo 

común, con un objetivo común, que los agentes sociales, que son los que aquí realmente importan, 
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vieran reflejadas todas sus necesidades y que esta ley, al fin y al cabo, tuviera mayor utilidad de la 

que en un principio podía tener. 

Y se lo tengo que decir, porque mire precisamente, yo creo, yo creo que hay un aspecto 

importante de esta ley. Yo se lo tengo que decir, esta ley, nos parece bien y creo que hay un aspecto 

importante y precisamente el aspecto importante, es ese diálogo social, no se va a primar sólo el 

diálogo entre el Gobierno y los agentes sociales, sino que, en esa ley, se introduce que los restos de 

partidos políticos, también van a poder participar o van a verse inmiscuidos en ese diálogo social. 

Porque obviamente, yo entiendo que cuando se habla de diálogo, lo que estaremos 

intentando, señora consejera, será alcanzar un consenso, un consenso entre todos. 

Para que esas políticas económicas que todos necesitamos, vayan adelante, políticas 

económicas y me va a permitir un pequeño tirón de orejas señora consejera. Me parece muy bien 

que a usted le llene de orgullo, le llene de gozo y le llene de alegría sacar esta ley del diálogo 

social, a mí me habría gustado alguna más. 

Ya le digo que me habría gustado alguna ley adicional, alguna ley ya efectiva, que no sólo 

sea eso en lo que usted ha basado todo lo que lleva de legislatura, que es el diálogo, que ya nos 

parece bien. 

Nos parece perfecto y le digo que nos parece perfecto, porque esto demuestra, esto 

demuestra que cuando hay intereses distintos y yo creo que son un gran ejemplo precisamente los 

agentes sociales, pero hay objetivos comunes a través del diálogo, se puede llegar a consensos a 

consensos como una ley como está, que vuelvo a repetir, que es de todos. 

Y además es una ley que consideramos muy importante, mucho más de lo que parece, 

también tengo que decírselo. Yo creo que es una ley mucho más importante de lo que parece, 

señora consejera, porque desde luego, pone en valor el trabajo que se realizan precisamente los 

agentes sociales. 

Y que yo creo que muchas veces tengo que decírselo, no está lo suficientemente valorado, 

no está lo suficientemente valorado. Se lo tengo que decir, los agentes sociales, realizan una labor 

encomiable y hemos visto el último ejemplo, hemos visto la planta de la ¿Opel? Hemos visto lo 

que ha sucedido con la planta de Opel, donde la competitividad precisamente de esa planta, la han 

salvaguardado otra vez los agentes sociales. 

Luego yo creo que, con esos ejemplos queda meridianamente claro, la importancia que 

tienen. ¿Cuál es la cuestión? Que no solo es eso, además esta ley creemos que tiene otros factores 

que la hacen también importante, como le decía. 

Y yo creo que es además una cuestión de proyectar en Aragón, a veces tengo que decirlo y 

tuve una reunión con los agentes sociales, en la que le decía que, algunos que venimos del mundo 
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empresarial anteriormente, muchas veces cuando íbamos a determinados actos, a determinados 

foros, nos comunicaban o  nos decía que a veces, precisamente los aragoneses, éramos los más 

pioneros, -como se está ley- éramos los más atrevidos, éramos los más consecuentes y que parecía 

que los que menos nos lo creíamos y que los que menos lo decían, éramos nosotros. 

Yo tengo que decirle que está ley, es bastante probable que tenga un efecto adicional, por 

eso se la vamos a apoyar, señora consejera. 

Y es que, lo que haga, sea indicar al resto, al exterior a todas aquellas empresas que quieran 

venir a Aragón, que aquí van a tener estabilidad, que van a poder desarrollar toda su 

competitividad.   

Pero eso, vuelvo a repetirlo señora consejera, no es una cuestión del Gobierno, no es una 

cuestión del Gobierno, es precisamente una cuestión de los agentes sociales que casi siempre están 

predispuestos. 

Señora consejera, bien de los agentes sociales, del Gobierno y fíjese, hoy va a quedar 

demostrado que también del resto de grupos parlamentarios. Espero que le quede claro, de aquí en 

adelante y no nos tengamos que oír determinadas cosas. 

En cuanto al propio proceso, yo creo que ha sido un proceso que ha sido ejemplar y lo tengo 

que decir, no nos quedaba otra, es que creo que teníamos que hacerlo todos y lo teníamos que hacer 

así. Ha sido un proceso ejemplar, porque obviamente, cuando aquellos que tienen intereses 

comunes, perdón, intereses distintos, pero un mismo objetivo, consiguen ponerse de acuerdo, 

nosotros que tenemos que predicar con el ejemplo, señora consejera, y en eso no podrá negar que se 

encontró usted un ejemplo ejemplar. 

Le podría decir, porque no ha habido absolutamente ningún tipo de contratiempo, porque no 

le hemos planteado absolutamente ningún problema. Por lo menos, por parte de este grupo 

parlamentario. 

Nosotros planteamos una serie de enmiendas que creíamos que mejoraban el texto, se han 

alcanzado una serie transacciones y ya desde aquí, quiero agradecer el trabajo de Leticia Soria, la 

diputada Leticia Soria, que ha desarrollado durante estos días que yo creo que sea frenético, para 

intentar alcanzar esas transacciones. Y como predicamos con el ejemplo, como creemos que una 

vez que se dialoga, se alcanza el consenso, luego hay que actuar en consecuencia, sí que le digo que 

nosotros, directamente todas aquellas enmiendas que no habían quedado transaccionadas, las 

hemos retirado, para que no hubiera ningún tipo de problema, para que no hubiera ningún tipo de 

resquicio acerca de que esta ley, señora consejera, es una ley de los agentes sociales, del Gobierno 

y de todos los grupos parlamentarios. 

Muchas gracias. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias diputado Martínez 

Romero.  

Continuamos, Partido Aragonés, tiene la palabra. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchas gracias señor presidente.  

Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a los representantes de los agentes sociales, tanto 

de CEOE, CEPYME, UGT y Comisiones y especialmente darle las gracias de parte del Partido 

Aragonés por el esfuerzo que han realizado a la hora de intentar seguir empujando por el bien de 

Aragón. 

No es nada nuevo, desde hace mucho tiempo, desde el Partido Aragonés y yo creo que 

prácticamente todos los grupos que estamos aquí, hemos creído en la importancia que tienen los 

agentes sociales, especialmente de cara a dar o a permanecer en unas condiciones estables a nivel 

social y a nivel económico en Aragón, tanto para la atracción de inversiones, tanto para la creación 

de riqueza y especialmente también para la fijación de empleo en nuestra comunidad autónoma. 

Históricamente, Aragón ha sido tierra de pactos, ahora la consejera hablaba de diálogo 

social de que el Gobierno ha participado activamente. Naturalmente, pero ya desde el año 1989 

nueve si no recuerdo mal que todos los gobiernos que han estado en la Comunidad Autónoma, yo 

creo que todos los representantes de los agentes sociales que han estado la Comunidad Autónoma 

de Aragón, especialmente de sindicatos y de los empresarios, ha participado de forma activa, en 

que Aragón fuera históricamente una tierra de pactos y una tierra de estabilidad.  

Ahora estamos en política, pero muchos de los que estamos aquí y un servidor también, ha 

estado colaborando activamente en asociaciones empresariales y de comercio, en el territorio y una 

de las cosas que han valorado positivamente las empresas que han venido a Aragón, ha sido eso, ha 

sido la paz social. 

No sólo esas bondades importantes que ha habido en Aragón, como esa ubicación logística 

que tenemos unos recursos magníficos, sino especialmente una de las cuestiones que ha valorado 

muchísimo las empresas que han venido a nuestra comunidad autónoma, ha sido la paz social y en 

ese sentido, hay que ponerlo de relieve. 

Decía la consejera también, de que de alguna manera es la legislatura del acuerdo. Pero 

claro, nosotros también, reivindicamos de forma importante desde el Partido Aragonés, que de la 

escucha activa, hay que pasar a la participación activa. 
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De nada sirve una ley, si luego resulta que como muchas veces dice nuestro presidente  

Arturo Aliaga, la Administración no cumple con su cometido, que no es el de crear empleo, sino 

que es, el de crear las condiciones especiales e idóneas para reactivar la economía. 

Y eso pasa, porque de la escucha activa, hay que pasar a la política activa para crear empleo, 

y eso pasa porque, en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón existan partidas que 

fomenten los sectores productivos que tenemos en nuestra comunidad. 

Y eso pasa, porque en las políticas activas que tienen que hacerse desde el Gobierno de 

Aragón no se pongan trabas fiscales, no sólo a los aragoneses, sino también a aquellas pymes que 

crean las condiciones activas para que se cree empleo. 

Y eso pasa por facilitar la burocracia a nivel administrativo, etcétera, etcétera. Y en ese 

sentido, también hay que decirlo, estamos contentos y el Partido Aragonés va apoyar y no ha puesto 

ningún impedimento a que exista una ley, a que exista un marco idóneo, pero también se tiene que 

pasar a que existan unos presupuestos idóneos, para que se reactiven las condiciones a nivel social 

y a nivel económico en Aragón. 

En ese sentido, nosotros desde el Partido Aragonés, también queremos felicitar a todos los 

grupos, naturalmente al Gobierno, también mención especial la diputada Leticia Soria también que 

ha hecho, porque haya un consenso importante. Y también poner en valor esas enmiendas que 

hemos presentado desde el Partido Aragonés, que lo que hacen es que, Aragón siga siendo tierra de 

paz social y siga siendo tierra de consenso.  

Muchas gracias. [Aplausos PAR] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Guerrero, muchas 

gracias.  

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, su portavoz titular se apresta a la tribuna de 

oradores, diputada Díaz Calvo.  

 

La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias presidente. Buenos días señorías, buenos días 

también desde aquí a los representantes de Comisiones Obreras, UGT, CEPYME y COE, que nos 

acompañan desde la tribuna. 

Defendemos hoy en esta sala, la aprobación de la ley del diálogo social, una ley que sin 

entrar en el contenido de la misma, sí que es pionera en todo el Estado en esto de legislación en 

materia de diálogo social.   

Sin embargo, ha sido complejo y es complejo entendemos que reconocerlo, llegar a 

acuerdos y entender cuáles son los sentires que cada una de las fuerzas que componen tanto el arco 
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parlamentario, como fuera, entendemos por diálogo social, sobre todo, si atendemos a lo que la 

calle exige y está empezando a entender por diálogo social. 

Desde Podemos Aragón, ante la presentación de este borrador en la Cámara de la ley de este 

borrador, planteábamos que no entendemos el diálogo social como un fin en sí mismo, sino como 

un medio, para conseguir algunos objetivos como el medio con el que nos dotamos hace ya, casi 

cuarenta años en esta Constitución, para conseguir objetivos concretos. 

Y son esos objetivos, los que esperamos que sean el motor de esta mesa que se constituye 

hoy formalmente y bajo los que entendemos que habrá de supeditarse la mesa para hacer un buen 

trabajo. Son estos objetivos y estas metas los que hacen del diálogo social, una herramienta que 

medirá su utilidad en base a esa adaptación a los nuevos retos que exige nuestra comunidad 

autónoma. 

Retos que se constituyen en dos ejes principales, por un lado, la defensa de los derechos 

laborales y por otro, la mejora de la calidad de un empleo muy mermado. Y es que esta mesa del 

diálogo social, se constituye en un Aragón en el que, sin duda, vivimos bajo una reforma laboral, 

bajo dos en concreto que han dejado un contexto en el que la precariedad se ha sistematizado. 

El 80% de los contratos en Aragón son precarios y además el 80% de los contratos del año 

anterior, han pasado a ser contratos temporales y de una media de cuarenta y cuatro días. 

Esto unido a la pérdida de derechos, a la aparición de trabajadores pobres, ha generado en 

nuestra comunidad, algo que a lo que se tendrá que enfrentar la mesa del diálogo social y des que se 

han producido, el caldo de cultivo para que se produzcan empoderamientos alternativos. 

¿Esto qué quiere decir? Que encontramos trabajadores que rehúsan las formas de 

agrupación tradicional y forman y buscan nuevas formas asociativas, para reivindicar sus derechos 

que están extendiendo los márgenes de lo que normalmente entendemos como diálogo social. Me 

refiero, ejemplos concretos del último año, la marea café con leche, limpiadoras, personal del 112, 

Las Kellys. Nuevos sujetos que reclaman nuevas formas de entender lo que son los agentes 

sociales, y que están marcando la nueva agenda política, que probablemente tendremos que 

repensar de cara a una reforma constitucional. 

De ahí, alguna de las enmiendas de nuestro articulado, pensando en que deberíamos de 

empezar a pensar en abrir lo que entendemos por agentes sociales reconocidos en nuestra 

comunidad. 

Otro de los retos importantes que medirán la capacidad de esta mesa, para adaptarse a la 

coyuntura, la mesa que hoy se inaugura, legislativamente hablando. Será la brecha salarial, sin 

duda, se encuentra en un Aragón, en el que encabezamos la lista de mayor brecha salarial la 

comunidad autónoma con mayor brecha salarial del Estado, con un 25,3 lo que se traduce en que 
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las mujeres, de facto cobramos seis mil trescientos cincuenta y tres euros menos, por hacer el 

mismo trabajo que nuestros compañeros.  

Sin duda, la precariedad si tuviera un rostro, tendría rostros de mujer, por eso queríamos que 

era importante colocar la igualdad y las cuestiones de igualdad de género, en el centro del diálogo 

social. Y de ahí, alguna de nuestras enmiendas, incluso en la forma del propio texto legislativo, 

porque creíamos que era importante explicitar el ahínco que tiene que asumir también esta mesa de 

diálogo, para luchar contra otro de los problemas que tiene nuestra comunidad y tiene nuestro país, 

que es el techo de cristal que hace, que en los espacios de dirección sean muy difícil encontrar 

mujeres. 

Fomentar empleos de calidad, velar por los derechos laborales, bienvenidos sean los 

espacios de diálogo, si tienen claras estos objetivos y si sirven para estos fines y bienvenida sea esta 

ley, si consigue que ese 95,43% de empresas en Aragón, que tienen menos de diez trabajadores y 

que pueblan nuestra tierra, ocupen como mínimo el 95% de los esfuerzos de la mesa que hoy se 

constituye. 

Porque autónomos y pymes hacen barrio, vertebran pueblo, mantienen con vida nuestra 

comunidad y ellos han sido los grandes olvidados tanto legislativamente hablando, como en 

normativa. Y son los que más fuertemente han sufrido las consecuencias de la caída del consumo. 

En definitiva señorías, -voy acabando ya- esta ley contará con nuestro apoyo y con nuestro 

voto favorable, pero no me resisto a decir que no podemos perder de vista una mirada larga, una 

mirada larga que piensa en un panorama que nos deja la crisis, en el panorama que nos deja la 

crisis, unido además a los cuestionamientos de las formas de representación tradicionales que 

surgieron el 15M y que probablemente nos exija a nivel nacional a todos, reformar lo que 

entendemos por diálogo social y sobre todo, quiénes son los sujetos y los agentes de ese diálogo. 

Los cuatro agentes que hoy firman esta ley, representan sin duda parte de las inquietudes y 

de las necesidades de nuestra comunidad autónoma, pero desde los márgenes de esa mesa que hoy 

se constituye, desde esos márgenes, empiezan a aparecer voces que reclaman nuevos espacios y 

más tarde que pronto, tendremos que empezar a afrontar que quizá los nuevos tiempos exijan mesas 

más grandes, quizá exijan un poco más de sillas y probablemente exijan que haya más mujeres 

sentadas en esa mesa.   

Muchas gracias. [Aplausos Podemos] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiempo ahora para la diputada 

Soria de parte del Grupo Parlamentario Socialista. 
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La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias señor presidente. Buenos días 

señora consejera buenos días señorías. 

Nos encontramos hoy ante la posibilidad de aprobar un proyecto de ley que ha tenido que 

esperar muchos años, para ver la luz, por lo que entiendo que hoy, es un día muy importante para 

quienes integran el diálogo social, para los representantes de los sindicatos y de los empresarios a 

los que desde aquí saludo y doy la bienvenida. 

Lo cierto es que, en Aragón tenemos una tradición, una tradición de diálogo social que se 

ido materializando a través de diversos acuerdos formalizados por los agentes sociales, destacando 

sobre todo el primero de ellos, ese acuerdo socioeconómico en Aragón, en el año 1989. 

Desde entonces, organizaciones sindicales y empresariales más representativas han estado 

participando en los órganos de la Administración de la comunidad autónoma y en sus organismos 

de naturaleza participativa y representativa, mediante bien sea la asistencia a sesiones de los 

órganos, misiones, grupos de trabajo, reuniones u otros foros. 

Y lo cierto es que, en esta legislatura, se ha recuperado el diálogo social y se ha recuperado 

de una manera efectiva, de una manera activa y de una manera real. Y se ha recuperado además en 

un momento en el que casi coincide con la puesta en marcha de esta misma legislatura, en donde 

uno de las primeras medidas y una de las primeras prioridades que desde el gobierno autonómico se 

adoptan, es la firma el 28 de septiembre de 2015, de esa declaración institucional, fruto de la cual y 

a partir de la cual, se han ido dando pasos muy importantes. 

Por ejemplo, la firma de cuatro grandes acuerdos, como son el Plan de responsabilidad 

social de Aragón, el Plan para la mejora de empleo en Aragón, la estrategia aragonesa de seguridad 

y salud en el trabajo o la estrategia de promoción económica e industrial de Aragón. 

Pero sin duda señorías, entiendo que compartían conmigo que el principal y el más 

importante de todos los pasos, es el que hoy vamos a llevar aquí en esta sede, la ley del diálogo 

social y de la participación institucional en Aragón. 

Una ley consensuada con los agentes sociales que lo que pretende básicamente es dar 

estabilidad, dar continuidad a lo que, a nuestro grupo, al Grupo Socialista, nos parece fundamental 

como es el diálogo social. 

Nos parece por ello clave, clave que se le quiera elevar a la categoría de ley, que se le quiera 

dar ese rango, puesto que a la para estamos evitando que quede al arbitrio de la voluntad de quien 

esté en ese momento en el gobierno. 

Desde luego, desde mi grupo entendemos que hoy conseguimos dotar al diálogo social de 

mayor certeza, garantizar su estabilidad y lo que es más importante, darle vocación de 

perdurabilidad en el tiempo. 
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Y qué duda cabe que el blindarlo con su elevación a la categoría de ley, es dejar más que 

demostrado el compromiso, el compromiso que el Gobierno de Aragón, tiene con el diálogo social. 

A mí, me gustaría destacar que una de las principales novedades que recoge esta normativa, 

es la creación de una mesa el diálogo social, que de esta manera se le da la categoría de máximo 

órgano de negociación, de participación institucional permanente y además de composición 

tripartita que, si bien es cierto, vendría a sumarse a las cinco mesas sectoriales ya existentes, pero 

que esta medida, al formar parte del contenido de una ley, se le da un carácter especialmente 

vinculante. 

Desde el Grupo Socialista, como dijimos el día de la comparecencia de los agentes en la 

comisión de economía, quedábamos a la espera de este proyecto de ley que estaba en ese momento 

sufriendo los diferentes trámites administrativos, para que cuando llegara a esta sede, bajo lo que 

yo entendía que tenga que respetarse que era, el prisma de respeto, de fidelidad y de diligencia al 

texto que nos llegaba a estas Cortes, porque entendía que había surgido del consenso de los 

verdaderos protagonistas en esta materia, como lo son agentes del diálogo social, deberíamos de 

trabajar. 

Pues bien, sí que es cierto que parece que está máxima, del todo del todo, tampoco es que se 

haya cumplido, porque esta ley ha sido objeto de veintitrés enmiendas, pero sí que he de decir, que 

ha resultado fácil llegar a acuerdos por parte de todos, por parte de todos los partidos a pesar de la 

intervención del señor Martínez en la mañana de hoy, que parece, yo entiendo que se ha dejado 

llevar por la emoción de tener presentes a los agentes del diálogo social. 

Pero que repito, ha habido una muy buena predisposición que yo caracterizaría sobre todo 

de positiva y proactiva. 

En este sentido y pasando a comentar las enmiendas, resumidamente he de decir que hemos 

llegado a transacciones con muchas de las enmiendas que ha coincidido que se han presentado a 

muchos de los artículos en donde hemos intentado en toda medida, dar cabida al contenido de todas 

ellas, pero a la vez, respetando el tenor literal de lo que los agentes sociales habían mandado al 

Parlamento. 

Otras también se verán en la votación que han quedado vivas porque no nos ha sido posible 

llegar a posiciones comunes, pero he de decir además que si bien el procedimiento que se ha 

seguido para tramitarla ha sido el de lectura única, los diferentes portavoces hemos estado en 

constante contacto, todos hemos sido conocedores de antemano he incluso los propios 

representantes del diálogo social, de los textos transaccionados a los que se había llegado. 
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Sin duda, por tanto, señorías, podemos decir que hoy tenemos en nuestras manos la 

posibilidad de que se apruebe un instrumento que sin duda va ser el mejor de los instrumentos, para 

el desarrollo económico y para la creación de empleo. 

Y es que entiendo que compartían conmigo que el diálogo social, que la participación 

institucional es útil y es necesaria porque, por ejemplo, en el seno de la misma, pueden llevarse a 

cabo medidas que reactiven la economía, medidas que aumenten la competitividad de nuestras 

empresas, medidas que impulsen el empleo, en definitiva, que redunden en beneficios para nuestra 

comunidad. 

Por todo ello, señorías yo les pediría el voto a favor de esta ley, creo que además va a ser 

así, porque además de ser una herramienta que va a facilitar y que va a fomentar la paz social en la 

comunidad y fomentar también el reparto equitativo de la riqueza, va a permitir a Aragón, ponerse 

a la cabeza de aquellas comunidades autónomas que ya cuentan con una ley sobre el diálogo social. 

Muchas gracias. [Aplausos PSOE] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario Popular. 

Parece que el interviniente don Ricardo Francisco Oliván Bellosta, tribuna de oradores. 

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Muchas gracias presidente. 

Creo que lo importante no es lo que diga, y además creo que no lo piensa la consejera, lo 

importante es lo que piensan quienes nos acompañan, que son los agentes sociales. 

Ellos tienen muy claro que esta ley que hoy vamos a aprobar es una ley que se aprueba con 

el apoyo, con el apoyo de todos. Y tienen muy claro que quienes aprueban las leyes, son las Cortes 

de Aragón. 

Es una ley que, con solamente catorce artículos, entendemos desde el Grupo Popular, que va 

suponer un avance muy, muy importante, trascendental para el diálogo social. 

Y va a permitir que, si alguien tiene la tentación de ir al diálogo social a oír, a partir de 

ahora, tendrá que ir al diálogo social a escuchar. 

Quiero agradecer sinceramente la colaboración del trabajo, el empeño de todos los 

portavoces, por llegar al máximo consenso posible. No ha sido total, pero en buena parte se ha 

conseguido, pero fundamentalmente quiero agradecer y creo que es de justicia hacerlo, la labor 

realizada por diputado señora Soria, por Leticia Soria, por su paciencia hilvanando una a una todas 

enmiendas, para conformar un texto que recoge la mayor parte de nuestras aportaciones. 

Allá en junio del año pasado, el 17, este grupo presentó en este Parlamento, una PNL como 

una acción consensuada, recogiendo la inquietud de los agentes sociales para reforzar su papel de 
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interlocución en el marco del diálogo social, posteriormente los agentes sociales, pusieron a 

disposición del Gobierno un texto, un borrador de proyecto de ley que, con el correspondiente 

trámite gubernativo, se remitió a las Cortes para su tramitación, cuyo punto final, estamos ahora. 

Quiero recordar, para quienes parece ser que se olvidan que esta ley, se juega, se juega en 

un campo de juego que tiene cuatro lados, son la Constitución, que es el Estatuto de Autonomía, 

que es la Ley Orgánica de Libertad Sindical y que es el Estatuto de los Trabajadores. 

El PP, el Grupo Popular es consciente de que el texto que ha llegado a las Cortes, era un 

texto prácticamente consensuado, pero entendíamos que había cuestiones, sin modificar el fondo, ni 

mucho menos que se podían mejorar en términos de forma y que había unas cuestiones que, se 

podían reforzar. Por ejemplo, las referentes a información y a financiación. 

Y por eso, hemos presentado siete enmiendas que como ha comentado la diputada Soria, en  

su mayor parte a través de los acuerdos correspondientes, se han incorporado al texto. 

Desde el año 1989 desde 1989 de manera ininterrumpida y esto aparece en el texto, ha 

habido una continuidad de acuerdos en este territorio, en esta comunidad autónoma. Y también de 

interlocutores, no de personas, evidentemente, pero sí de instituciones. Y esto le ha dotado al 

diálogo social de la máxima credibilidad y de la máxima confianza. 

Estos acuerdos, se han ido modificando, se han ido adaptando a, por ejemplo, al proceso de 

transferencias, pero también obviamente a la situación económica y presupuestaria, que era 

cambiante en cada una de las etapas. 

 Pero siempre ha habido un único objetivo, que ha sido mejorar a través de este diálogo, a 

través de este impulso que daban los agentes sociales y los gobiernos correspondientes, mejorar la 

competitividad de las empresas y en consecuencia de la economía aragonesa. 

Y se ha convertido, como consecuencia de esto, en una seña de identidad y en un factor de 

competitividad fundamental para entender la evolución socio económica de Aragón en las últimas 

décadas. 

La postura del Partido Popular en la PNL que antes he comentado y respecto a este proyecto 

de ley, es muy simple, es intentar reforzar, intentar institucionalizar el papel de interlocución de los 

agentes sociales, en el diálogo social. Con el convencimiento de que era necesario un marco legal 

para darle cobertura a este papel y para, concretar algunos aspectos del mismo, como por ejemplo, 

el ámbito, los criterios de representación y contenido deberes y obligaciones, obviamente, y el 

fomento de, -leo- social y su financiación. Ha habida cuenta también, de que éramos de las pocas 

comunidades, la aragonesa, que no contaba con una ley en este sentido y por supuesto, teniendo en 

cuenta en primer lugar, la demanda viva de los agentes sociales, respeto a la necesidad de contar 

con un marco legal. 
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Termino como empecé, solamente catorce artículos, esa es la dimensión de esta ley 

pequeña, pero muy importante, van a consolidar y a reforzar un elemento clave y diferencial de 

competitividad para Aragón, como es el diálogo social. 

Y esto, debe ser así, gobierne quien gobierne.  Muchas gracias. [Aplausos PP] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vamos a proceder.  

Señorías, vamos a proceder a la votación.  Recordarles que, respecto a las enmiendas 

presentadas, se ha retirado con fecha 7 de febrero las enmiendas, 2 del Grupo Parlamentario 

Aragonés, trece a dieciséis del Grupo Ciudadanos, diecisiete del Grupo Podemos y veinte, 

veintitrés del Grupo Popular. 

Como ustedes conocen, al no haber enmiendas a la totalidad, vamos por tanto a votar 

artículo y, las enmiendas referidas a cada artículo.  Y, en consecuencia, empezamos por artículo 

uno, texto transaccional con las enmiendas número cinco, del Grupo Popular, seis de Ciudadanos, 

Partido de la ciudadanía. 

 Iniciamos la votación, sesenta y cuatro votos emitidos. Obviamente, se aprueba en el 

sentido de unanimidad.  

Continuamos en consecuencia, enmienda número siete del Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón y procedemos a la votación.  

Sesenta y tres votos emitidos, trece síes, cincuenta noes, resulta pues rechazada.  

Continuamos la votación, texto transaccional con la enmienda número ocho del Grupo 

Parlamentario Popular votación. Votación.  

Sesenta y tres votos emitidos. Sesenta y tres síes, en consecuencia, aprobado por 

unanimidad.   

Continuamos, enmienda número nueve del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

Votación. 

Sesenta y cuatro votos emitidos, quince síes, cuarenta y nueve noes, resulta en 

consecuencia rechazada.   

Continuamos, texto transaccional con las enmiendas número diez del Grupo Popular y once 

del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Votamos. 

Sesenta y cuatro votos emitidos. Unanimidad en el sentido de los sesenta y cuatro 

afirmativos.  

Continuamos la votación. Ahora en este caso, al artículo 3, texto transaccional con la 

enmienda número 12 del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Votamos. 
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Sesenta y tres votos emitidos, sesenta y tres síes. En consecuencia, aprobado por 

unanimidad.  

Continuamos, artículo 10 enmienda número dieciocho del Grupo Ciudadanos, Partido de la 

Ciudadanía. Votamos. 

Misma suerte, sesenta y cuatro votos, sesenta y cuatro síes. Queda en consecuencia, 

aprobada la enmienda. 

Artículo 11, texto transaccional con la enmienda número 19 del Grupo Aragonés. Votamos.  

 Misma suerte, sesenta y cuatro emitidos, sesenta y cuatro síes. Unanimidad.  

Continuamos. Al artículo 13 enmienda número 21 del Grupo Parlamentario Aragonés. Votación.  

 Sesenta y cuatro emitidos, síes treinta, treinta y cuatro noes, en consecuencia, 

rechazada.  

Enmienda número 22 del Grupo Popular. Votamos. 

Sesenta y cuatro emitidos, síes treinta, noes treinta y cuatro, decae por tanto 

rechazada. 

A la exposición de motivos, enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

Votamos. 

Sesenta y cuatro emitidos, síes diecinueve, noes cuarenta y cinco, resulta por tanto 

rechazada. 

Texto transaccional con las enmiendas número 3 del Grupo Popular y cuatro del Grupo 

Aragonés. Votamos. 

Sesenta y cuatro votos emitidos, cincuenta y uno síes, trece noes, en consecuencia, 

resulta aprobado dicho texto transaccional. 

Como sus señorías conocen, corresponde ahora votar el proyecto de ley en su conjunto. 

Votamos. 

Bueno, hay que felicitarse, en consecuencia, sesenta y tres votos, sesenta y tres 

afirmativos.  

Agradecemos también a la tribuna de invitados su presencia y pasamos ahora a la 

explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Ciudadanos. Javier Martínez. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Gracias señor presidente. 

Yo, simplemente decirle que hemos votado a favor de esta proposición de ley y que vuelvo 

a reiterar que creemos señora Soria, se lo tengo que decir, no me he dejado llevar porque estén los 

agentes sociales, lo que he intentado es no dejarme llevar por lo que ha hecho la consejera, y me 

voy a reiterar, esta es una ley de todos, la hemos votado todos a favor. 
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Y, además creo que, si no es una ley de todos, difícilmente podemos asumir la esencia de 

esta ley, que es, que precisamente todos la acatemos, todos la utilicemos y todos llevemos a cabo lo 

que dice, cuando estemos en el gobierno.  

Muchísimas gracias.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí, muchas gracias. 

Felicitarnos todos por el acuerdo marco y ahora pasemos de la escucha activa a la política 

activa, para que Aragón siga siendo tierra de paz social. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Podemos Aragón. No usa palabra. 

Socialista, doña Leticia. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: Sí, muchas gracias presidente. 

Pues felicitarnos todos y agradecer a los portavoces de cada uno de los grupos 

parlamentarios que, han sabido encontrar posiciones comunes para sacar adelante esta ley. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Don Ricardo. Grupo Popular. 

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el escaño]: Gracias presidente. 

Reitero, reitero el agradecimiento a todos los portavoces que como se ha dicho, nos tenemos 

que felicitar. Pero, sobre todo, tenemos que felicitar a los agentes porque a partir de ahora tienen 

una norma que refuerza, que brinda, que potencia lo que ellos siempre vienen demandando. 

Ellos siempre van al dialogo social a escuchar y con esta ley, como comentaba se evita que 

alguien tenga la tendencia de ir al diálogo social, solamente a oír. 

Esto, para mí es lo fundamental de esta norma y por eso mismo, nosotros la hemos apoyado. 

Muchas gracias. [Aplausos PP] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos con el orden del día. 

Cuatro, debate y votación del dictamen de la Comisión Especial para el Estudio sobre las Políticas 

y Recursos necesarios para acabar con la Violencia Machista. 
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Presentación del dictamen, doña Carmen Martínez Romances. Dispone de cinco minutos, 

como coordinadora. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Buenos días señorías. 

En calidad de coordinadora de la Comisión Especial de Estudio para las Políticas y 

Recursos necesarios para acabar con la Violencia Machista, voy a hacer una breve exposición del 

trabajo realizado en la misma, y de las conclusiones a las que hemos llegado. 

Antes de esta breve exposición, quiero agradecer a las diputadas que activamente han 

formado parte de ella, a la señora Luquin de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, a la 

señora Pescador, y a la señora Gaspar por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la señora Allué y a 

señora Zapater, por el Grupo Parlamentario Aragonés. A la señora Bella y a la señora Prades, por el 

Grupo Podemos, a la señora Zamora y a la señora García por el Grupo Socialista y a la señora 

Marín y la señora Plantagenet por el Grupo Popular. 

Por supuesto también la asistencia que nos ha prestado la letrada doña Olga Herráiz y de 

forma más efusiva y más especial, en nombre, me atrevo a decir, del resto de las diputadas que 

hemos formado parte de esta comisión. A las veinticuatro personas que han comparecido ante la 

misma. 

Como ya conocen sus señorías, la pretensión de la comisión especial de estudio, era 

escuchar voces expertas con objeto de tener una visión más completa sobre las violencias machistas 

y cómo desde el asociacionismo y desde los poderes públicos, especialmente, nos enfrentamos a 

ellas. 

Aportaciones que nos han hecho llegar desde su experiencia en sus propias áreas de trabajo, 

en la Administración pública en su más amplio sentido de la palabra, la abogacía, la sanidad, la 

educación, la adjudicatura, la universidad, los colegios profesionales, desde el asociacionismo, 

desde los medios de comunicación, desde el Gobierno de Aragón, desde los ayuntamientos, desde 

las comarcas. 

Nos expusieron, cuáles son las carencias las tres coordinaciones con los problemas que se 

encuentran en el día a día, para dar mayor dar mayor respuesta y más eficaz, en definitiva, las luces 

y las sombras que hay tanto en la legislación vigente, como en las políticas públicas que se 

impulsan desde cualquier ámbito de la Administración, para combatir a esta grave lacra con la que 

nos enfrentamos diariamente. 

Y que, desde la opinión pública en general, pero sobre todo desde la opinión de las mujeres, 

se consideran insuficientes. 
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Nos ha faltado contar con la valiosa experiencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado que declinaron la invitación de estas Cortes. Tras esta primera fase de trabajo, de escucha 

activa, iniciamos la segunda con la elaboración propia del dictamen que hoy sometemos a votación 

y que su redacción fue aprobada por unanimidad. 

El dictamen recoge cuarenta y tres medidas, totalmente asumibles y que se distribuyen en 

cinco ejes de actuación que son los siguientes, coordinación, sensibilización, prevención, 

protección y medidas jurídicas. 

Se hace imprescindible un mayor esfuerzo para conseguir una mayor coordinación de todos 

los poderes públicos, por ello, hemos considerado necesario y así lo hemos manifestado que sea, el 

Instituto Aragonés de la Mujer, donde pivote esa coordinación que nos han reclamado. Y que 

evidentemente, hará más eficaz y eficiente los recursos públicos que se destinen. 

El objetivo fundamental, como sociedad de la que formamos parte, tiene que conseguir que 

no haya maltratadores, por lo cual, todas las medidas de sensibilización como las de prevención, 

son un instrumento de incalculable valor. Es tan necesario reconocer a la víctima, como reconocer 

al maltratador. 

Educar en igualdad es y lo único que nos garantiza acabar con el maltrato y esta educación 

debe iniciarse, desde las primeras etapas de la vida y en todos los ámbitos. Pero hasta poder 

cumplir con este objetivo, es irrenunciable que las víctimas tengan una protección adecuada en 

cada fase del maltrato, ofrecer tanto medidas inmediatas, como a medio y largo plazo. 

Nos hemos hecho eco de aquellas mujeres que por cualquier razón no recurren a la justicia 

para acabar con su situación de maltrato, pero que de igual manera, es necesaria que desde las 

administraciones públicas se atiendan. Y también de aquellas trabas que encuentran, aquellas otras 

mujeres que sí recurren a la justicia. 

Tan importante puede ser para una mujer un espacio donde se sienta segura, sin compartir 

espacio con su maltratador [Corte automático de sonido] eco en las medidas jurídicas. Señorías, 

creo que todos habrán leído el dictamen, si no tienen ocasión de hacerlo y profundizar más en estas 

cuarenta y tres medidas. Por último, solamente me queda acabar pidiendo el voto unánime de toda 

la cámara, a la aprobación de este dictamen que, como ya he dicho, ha sido refrendado por 

unanimidad por todas las diputadas que hemos formado parte de esta comisión. Muchas gracias. 

[Aplausos cámara]. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos la rueda de 

intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, se apresta doña Patricia Luquin 

por el Grupo Mixto. 
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La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidente. Voy a empezar por donde ha 

acabado mi compañera, la coordinadora, la señora Martínez, gracias a mis compañeras diputadas.  

Porque si algo hemos echado en falta en esta comisión, es a nuestros compañeros diputados, porque 

es bastante complicado intentar cambiar el mundo, cuando sólo la parte que no vemos afectadas por 

las violencias machistas, somos las que estamos trabajando de forma activa. 

Me hubiera gustado y deseado que mis compañeros diputados hubieran participado 

activamente, porque sería que tomamos una conciencia global de lo que realmente nos está 

ocurriendo. Porque evidentemente, somos las mujeres las que sufrimos las diferentes violencias 

machistas, pero son los hombres los que ejerce las diferentes violencias machistas. Y somos 

conscientes de esta problemática y somos conscientes que tenemos que cambiarla entre todos y 

todas o no avanzaremos. 

Yo ayer estaba en una presentación de un libro, que además hablaba del tema de las 

violencias machistas y nos ponían un ejemplo, que creo que es brutal y que lo quiero poner hoy 

aquí. En este país en España, en los últimos catorce años han sido asesinadas novecientas diecisiete 

mujeres, novecientas diecisiete mujeres que así dichas en global, pues resulta que no es 

suficientemente importante. A lo largo de la vida de cada uno de nosotros y de nosotras, vamos a 

conocer alrededor de mil seiscientas personas, a lo largo de nuestra vida. Ahora voy a poner que 

hay una media de cuarenta años de los que estamos aquí y habremos conocido en estos momentos, 

unas novecientas personas en nuestras vidas. 

Les voy a pedir dos segundos, para que imaginen ustedes en estos momentos, que esas 

novecientas personas que han conocido están todas muertas, todas muertas, estas novecientas 

mujeres que ustedes podían haber conocido. Por lo menos, para que seamos conscientes de la 

magnitud del problema y de la magnitud de lo que estamos hablando. 

Yo creo que esta comisión no sólo es necesaria si no que debería ser obligatoria, además 

que se pudiera trasladar y trascender a todos los parlamentos y a todas las instituciones, pero 

además de las declaraciones, además de que esté este hemiciclo medio vacío, también se necesita la 

importancia de tener presupuestos y compromisos y solidaridad por parte de todos los compañeros 

y compañeras para tomarnos realmente en serio lo que es el mayor problema que tenemos en 

España, el mayor problema que tenemos las mujeres en el mundo. 

Durante esta intervención mía, durante estos tres minutos, hay una mujer que está sufriendo 

una violación, durante estos tres minutos que estoy hablando yo, hay una mujer que está recibiendo 

una paliza por parte de su pareja o de su ex pareja y durante esta intervención hay millones de 
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mujeres que están cobrando bastante menos por el trabajo que hacen sus compañeros, esa es la 

magnitud del problema. 

Por lo tanto, cuarenta y tres medidas que no sólo son asumibles, que deberían ser de 

obligado cumplimiento y desde luego compromisos políticos, compromisos económicos para 

garantizar que evidentemente nos tomamos en serio a las mujeres en este país, nos tomamos en 

serio a las mujeres en Aragón y nos tomamos en serio a las mujeres en el mundo. Sin nosotras, no 

pueda haber cambio, sin nosotras no hay evolución. El siglo XXI o es feminista o no será. Muchas 

gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ciudadanos, diputada Pescador 

Salueña. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias, señor presidente. En 

primer lugar, me gustaría poner en valor el buen ambiente que ha habido en esta comisión y sobre 

todo, la cordialidad de todos los grupos parlamentarios durante todos estos trabajos. Agradecer la 

buena disposición de la señora Marín, señora Plantagenet, señora Zamora, señora García, señora 

Prades, señora Bella, señora Allué, señora Zapater, señora Luquin y a la señora Romances como 

nuestra coordinadora y como no, a la letrada la señora Herráiz. 

Porque entre todos debemos estar contentos por el trabajo llevado a cabo, trabajo que es una 

muestra que se pueden dejar de lado nuestras ideologías políticas y que podemos trabajar en 

conjunto, encontrando siempre puntos en común y haciendo, siendo capaces de llegar a acuerdos 

con responsabilidad y objetividad.  Y es que, señorías, el tema de la violencia de género es un tema 

que necesita el consenso de todas las fuerzas políticas, necesita que todos nos pongamos de acuerdo 

en medidas concretas para acabar con esta lacra. 

Ha sido enriquecedor e importante conocer las experiencias y la puesta en común de las 

necesidades de las distintas personas que han comparecido en esta comisión, abogados, jueces, 

trabajadores sociales, periodistas entre otros, los cuales nos han dado una visión real de esta lacra y 

a los cuales les agradezco su participación y después de más de un año y medio de trabajo, se llega 

a la conclusión de que todavía nos queda mucho por hacer. 

Sabemos que desde el Gobierno central se está trabajando en ese pacto de Estado contra la 

violencia, como una muestra de un amplio acuerdo entre los partidos, porque trabajar para erradicar 

la violencia de género no es necesario, si no es nuestra obligación y Ciudadanos espera, que esto 

sea un rayo de esperanza, que se apoye y que se ayude a todas las mujeres que a día de hoy son 

víctimas de violencia y también a las víctimas colaterales, como a menudo son los menores.  
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Nosotros desde aquí, desde la comunidad autónoma, a través de esta comisión especial, se 

han determinado esas cuarenta y tres medidas en cuanto a coordinación, sensibilización, 

prevención, protección a estas víctimas con protocolos de intervención y un bloque de medidas 

jurídicas, que son necesarias para que se dejen de producir estos casos de violencia. Y sobre todo, 

también quiero enfatizar la necesidad de recursos económicos, porque para que todo esto se lleve a 

cabo, es necesario que todo esto esté reforzado con dotación económica suficiente. 

Este dictamen, señorías, nos tiene que servir como un instrumento más, para que desde el 

Gobierno de España, con el Gobierno de Aragón y con los distintos gobiernos, se sumen esfuerzos 

dentro de una estrategia común y amplia, con la participación de agentes políticos, económicos y 

sociales y porque para acabar con la violencia machista, no se puede hacer de manera de una 

intervención individual, sino con una combinación de acciones jurídicas, judiciales, policiales, 

culturales, educativas, sociales y sanitarias consensuadas institucionalmente y llevadas a cabo 

[Corte automático de sonido] Citémonos por el trabajo que desde Aragón hemos realizado y 

transmitamos sobre todo a los aragoneses, que es posible trabajar y que es posible alcanzar 

acuerdos, dejando de lado nuestras ideologías políticas. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos por el Grupo 

Aragonés, doña Elena Allué. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidente. Bien, pues empiezo por los 

agradecimientos. En primer lugar, a la coordinadora, a Carmen Martínez, no sólo por el trabajo que 

ha desempeñado que me parece un trabajo excelente, sino porque yo creo que fue un acierto en este 

caso, que el Grupo Mixto solicitará la votación de que, bueno de implantar en estas Cortes una 

comisión especial de estudio sobre violencias machistas, me parece de verdad un acierto y por eso 

quiero felicitar a la coordinadora y al Grupo Mixto por haberlo planteado. 

En segundo lugar, a la letrada, a Olga Herráiz.  Porque si el dictamen es bueno yo creo que 

también buena parte del mismo hace alusión al trabajo que ella ha desarrollado durante todas las 

sesiones y desde luego a todas las componentes de la comisión de trabajo que voy a pasar a citar, 

Ana Marín, a Rosa Plantagenet, a Pili Mar Zamora, Isabel García, Amparo Bella, Marta Prades, 

Desiré Pescador, Berta Zapater, Patricia Luquin y aunque no sean diputados, creo que también hay 

que mencionarlos porque estuvieron y se interesaron y estuvieron en las sesiones, a Carlos 

Aparicio, a Josefina Musulén y a Paloma Lafuente. 

Yo creo que de verdad, quiero decir que ha sido un placer trabajar con todas vosotras, yo 

creo que la implicación ha sido máxima por parte de todos los partidos políticos y es bueno que el 
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consenso haya primado en la realización de este dictamen, porque si ha habido un Pacto de Estado 

en esta materia, creo que en Aragón se han sentado las bases para que pueda haber un futuro pacto 

contra la violencia machista en esta comunidad autónoma gracias a todo el trabajo que se ha hecho 

y que se ha desarrollado en esta comisión. 

Lo primero eran los agradecimientos, lo segundo decir que la constitución de la Comisión 

Especial de Estudio de Violencias Machistas, a nuestro grupo le ha parecido oportuna, necesaria 

más que nunca, enriquecedora y clarificadora. Y que de verdad espero que sirva, para dar un 

espaldarazo a la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres. Yo creo que el objetivo 

se ha cumplido, el objetivo no era otro, que en primer lugar, hacer un diagnóstico de la situación. 

En segundo lugar, revisar los posibles fallos y en tercer lugar, aportar soluciones y desde que se 

constituyó la comisión un 8 de marzo, por cierto, han pasado, magistradas, trabajadoras sociales, 

psicólogas, que han puesto encima la mesa la dura situación que se vive y las grietas del sistema. 

Y yo creo que esto nos ha permitido saber las grietas del sistema, tener una visión mucho 

más global, tener el mapa de la situación actual en Aragón y desde luego sus posibles soluciones. Y 

yo creo que fue un acierto, tomar la decisión de que las sesiones fueran privadas, -perdón- las 

sesiones fueran públicas, pero el debate fuera a puerta cerrada, porque creo que esto ha hecho 

mucho más enriquecedor todo el debate posterior. 

Y yo creo que es uno de los trabajos en los que me siento, quizás más orgullosa, porque creo 

que merece la pena trabajar para los aragoneses, en este caso para las aragonesas, porque merece la 

pena haber trabajado para acabar o participar, para que acabe la lacra del siglo XXI. Es de esas 

cosas, que cuando me siento a hablar por las noches a hablar con mi hija y me pregunta lo que 

hago, a qué me dedico todos los días, es de esas cosas que a mi hija le ha sentido hacerse bueno, 

pues está más orgullosa de lo que hace la clase política. 

Y pienso, que a cuantas jóvenes podremos recuperar con el trabajo que hemos hecho hoy y 

yo creo que a muchas, si de verdad se aplica todas las soluciones que se han puesto encima de la 

mesa, gracias a la Comisión Especial de Estudio, seguramente podremos recuperar a muchas 

mujeres jóvenes que hoy están metidas en esta espiral de violencia y que es tan, tan y tan difícil 

salir. 

Desde luego, todas y todos tenemos la responsabilidad de que esto sea así y desde luego 

contribuiremos para que el Instituto Aragonés de la Mujer, ponga en marcha todas estas 

herramientas y que podamos tener un acuerdo entre todos los partidos políticos para que también el 

Instituto Aragonés de la Mujer tenga los recursos económicos suficientes para poderlos llevar a 

cabo, gracias. [Aplausos PAR]. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, doña Amparo Bella 

por el Grupo Parlamentario Podemos. 

 

La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, presidente. Nadie abandona su hogar a menos 

que su hogar sea la boca de un tiburón. Sólo abandonas tu hogar, cuando tu hogar no te permite 

quedarte, sólo abandonas tu hogar cuando tu hogar, es un campo de batalla de violencias dirigidas 

hacia tu integridad. Son muchas las mujeres que huyen de la violencia machista y siguen adelante 

sobreviviendo y viviendo sus vidas de otro modo, otras muchas, novecientas, han sido asesinadas, 

cercenadas sus vidas por este fenómeno que llamamos feminicidio y que es una flagrante violación 

de los derechos humanos. 

Sabemos que las mujeres son asesinadas la mayoría de las veces, sólo por el hecho de serlo, 

que los hombres maltratadores y asesinos, conciben la relación sólo en términos de dominio, 

sumisión. No solamente en las relaciones de pareja, sino en cualquier otra forma de interacción 

entre ambos y en todos los ámbitos. Partimos de la certeza de que esta estructura patriarcal de la 

sociedad, es decir, esta estructura que da más poder a los hombres sobre las mujeres, sólo se 

cimenta en la desigualdad y si no afrontamos el tema de la desigualdad, no erradicaremos la 

violencia. 

Las violencias que estamos sufriendo las mujeres, son la vergüenza de este siglo, de este 

sistema neoliberal y de este mundo y esto nos hace caminar juntas y esto nos hace caminar juntas 

en esta comisión. Es indudable que hoy vivimos un momento muy importante con la culminación 

de este dictamen y las conclusiones de estas cuarenta y tres medidas, en las que hemos estado 

trabajando desde el 8 de marzo de 2016, quiero agradecer el buen clima de todas las personas que 

han integrado la comisión, de todas las intervinientes y de la letrada Olga Herráiz. 

Hemos escuchado muchas voces desde distintos ámbitos de trabajo y ha sido muy 

importante para la elaboración de este dictamen, no es baladí que de estos cinco ejes de actuación, 

el primero sea la coordinación y sobre todo el dotar de mayor poder coordinador y de mayor 

empoderamiento al Instituto Aragonés de la Mujer y garantizar además coberturas económicas con 

presupuesto para ello. 

Creo que hemos sido audaces en el planteamiento de algunas medidas en todos los ejes y 

algunas medidas jurídicas que inevitablemente tendrán que traer modificaciones presupuestarias y 

ahora toca cumplir, ahora toca cumplir y dotar de recursos materiales y humanos, para que todas 

estas medidas, de manera transversal se puedan llevar a cabo. Tenemos este compromiso y por ello, 

este 8 de marzo de 2018, dos años después, también vamos a estar apoyando las movilizaciones del 
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movimiento feminista internacional y mundial, que plantea una huelga feminista para erradicar las 

violencias contra las mujeres, gracias. [Aplausos Podemos.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada Zamora Mora, por el 

Grupo Socialista, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señor presidente.  Bueno, yo también quiero 

iniciar agradeciendo, agradeciendo al Grupo Mixto por traer esta iniciativa y agradeciendo a la 

portavoz de Chunta Aragonesista, señora Martínez por su magnífica labor como coordinadora y por 

supuesto a la letrada, señora Herráiz que nos ha ayudado durante todo el proceso de elaboración del 

dictamen que hoy aprobaremos. 

También quiero felicitar, felicitarnos por la predisposición y el trabajo de todas las 

portavoces de los distintos grupos parlamentarios, que desde la primera sesión hemos sabido dejar a 

un lado las diferencias ideológicas, para hacer un frente común contra la violencia machista. Una 

realidad ante la que no podemos permanecer impasibles y que requiere del acuerdo y del 

compromiso de todos, el consenso, sin duda ha guiado todo el trabajo. 

Comenzamos los trabajos conscientes de que pese a contar con un sólido y avanzado marco 

normativo, una ley nacional que supuso un gran avance en materia de igualdad, que fue reconocida 

incluso premiada y una ley aragonesa que va más allá en el reconocimiento de las formas de 

violencia. Que pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia de género, que se siguen 

asesinando mujeres por el simple hecho de ser mujeres, muertes que llevan el nombre de mujer y 

que en algunos casos también, llevan el nombre de sus hijos e hijas. 

Sobre ello hemos podido reflexionar estos meses, con las personas que han puesto su 

tiempo, su experiencia y sus conocimientos a disposición de esta comisión y a las que el Grupo 

Socialista quiere agradecer sinceramente por su valentía y su contribución a que este dictamen sea 

una realidad. Nos han hablado sobre aspectos tan fundamentales, como la coeducación, la 

necesidad de una mayor coordinación, de atender a la diversidad, de la importancia de visibilizar el 

problema, de la doble victimización, del papel de los medios de comunicación y atender a la 

especificidad del medio rural. 

Y hacer de los hombres parte de la solución y no sólo del problema, de la preocupación por 

el rearme del neomachismo de nuestros jóvenes y también por la preocupación por la violencia que 

no se denuncia, aquella que no llega a los juzgados. Estas y otras cuestiones están recogidas en el 

dictamen y han pretendido dar respuesta con las cuarenta y tres medidas, entre ellas reforzar la 

coordinación entre instituciones, otorgando para ello al Instituto Aragonés de la Mujer, el liderazgo 
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en esta tarea, algo que a nuestro grupo le parece fundamental y agradecemos a la directora general 

del IAM que hoy nos acompaña escuchando este dictamen. 

Incrementar la sensibilización y las acciones de prevención, haciendo de la educación en 

igualdad un pilar fundamental para acabar con el patriarcado. Y por último, por supuesto, reforzar 

la protección de las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas. Se han acompañado con distintas 

medidas jurídicas, entre ellas la exigencia de la adaptación de la ley estatal al cumplimiento del 

convenio europeo de Estambul. 

Estoy segura que el Gobierno de Aragón, será receptivo y estamos seguros que estas 

medidas vendrán a reforzar el trabajo que ha emprendido en estos dos últimos años, en los que ya 

ha incrementado un 94% los recursos destinados este fin y se han creado nuevos dispositivos. 

Sabemos que en aquellos casos que son competencia del Gobierno central, esperamos esa misma 

receptividad en aquellas medidas que también están incluidas en el Pacto de la violencia. 

Termino ya, termino ya señor presidente, con un deseo y citando a la magistrada señora 

Verdejo Torralba, que durante su comparecencia, nos decía, “la noticia sería: se derogan los 

juzgados de violencia contra la mujer, porque habremos sido en ese caso capaces de entender que la 

persona que tenemos enfrente no es un hombre ni una mujer, es una persona” y añadía “hace falta 

mucho camino”. 

Bueno, pues deseo por tanto, deseo que este trabajo contribuya a que este camino en esa 

lucha para conseguir una sociedad segura y libre de violencia de género, sea más corto, habrá 

merecido la pena. Muchas gracias. [Aplausos PSOE.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario Popular, 

doña Ana Marín. 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías como los 

portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, quiero dar en primer lugar las gracias a la 

letrado señora Herráiz, por el trabajo que ha llevado a cabo a lo largo de esta ponencia, por su 

esfuerzo, por su labor y por su dedicación y por supuesto por sus correcciones técnicas que desde 

luego han servido para mejorar el dictamen final que hoy se presenta a votación ante este Pleno. 

También me permitirán dar las gracias al resto de ponentes, por el trabajo que han realizado, 

que hemos realizado juntas, por el magnífico ambiente con el que se ha trabajado en esta ponencia 

y por saber todas, que a veces hay que ceder un poco, para conseguir un todo y que siempre, pero 

en el tema que nos ocupa más que nunca, sólo uniendo las fuerzas, consensuando, 

comprometiéndonos, trabajando juntos, conseguiremos acabar con la violencia machista. 
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Esa lacra que hoy nos preocupa y nos ocupa, esa lacra que tanto daño está haciendo a tantas 

mujeres y a tantos niños, no podemos olvidarnos de los niños en nuestra sociedad. Y finalmente y 

como no, quiero dar las gracias a todas las personas que han sido invitadas y que han comparecido 

ante la Comisión Especial de Estudio sobre las políticas y recursos necesarios para acabar con la 

violencia machista, a todas ellas, gracias. Por su esfuerzo, por su dedicación, por quitarse tiempo de 

su trabajo, de su vida familiar, para venir aquí al parlamento, a explicarnos su experiencia frente a 

la violencia de género. 

Su experiencia para poder combatirla y sobre todo porque esa experiencia, esas experiencias 

no sólo han servido para elaborar el dictamen que hoy debatimos, que desde luego que sí, sino 

sobre todo para acercarnos aún más si cabe a una realidad social dura, muy dura pero también 

cercana, por desgracia muy cercana, y a través de esa cercanía y proximidad comprender más si 

cabe, y poder poner en marcha nuevas medidas para erradicar de una vez por todas de nuestra 

sociedad, la violencia machista. 

Señorías, y en el breve tiempo que me resta, quiero incidir una vez más, en lo que siempre, 

siempre sin excepción, he dicho, hemos dicho desde mi grupo parlamentario respecto a la violencia 

de género, que sólo desde la unión de todos, desde el consenso, desde el acuerdo, desde el 

compromiso que sé que todos cuantos estamos aquí tenemos, podemos erradicar la violencia de 

género de nuestra sociedad. 

Por eso hoy, desde ese consenso que nos ha permitido elaborar este dictamen, pedimos es 

del Grupo Parlamentario Popular al Gobierno de Aragón y a todas y cada una de las 

administraciones e instituciones de nuestra comunidad autónoma, que respetemos y trabajemos 

juntos para poder llevar a efecto, cuántos puntos se contienen en las conclusiones generales y 

propuestas del dictamen que hoy sometemos a votación en este Pleno y que ya han sido explicadas, 

como nuevo punto de partida y por supuesto de continuidad del trabajo hasta hoy realizado [Corte 

automático de sonido]  materia. 

Yo deseo que el siglo XXI, sea el siglo de las personas, de los hombres y de las mujeres, de 

los hombres y de las mujeres que trabajan día a día para combatir la desigualdad existente en 

nuestra sociedad y para erradicar la violencia de género. Porque también, a diferencia de lo que hoy 

se ha dicho aquí, también hay muchos, muchísimos hombres que trabajan en nuestra sociedad por 

la igualdad y para combatir la violencia de género, a todos ellos como mujer se lo agradezco. 

Quiero, reiteró que el siglo XXI sea, el siglo de las personas. 

Y para concluir, y dirigiéndome a las mujeres víctimas de violencia de género, les quiero 

decir que hoy más que nunca, sepan que no están solas y con el esfuerzo comprometido de todas las 

fuerzas políticas de Aragón y de todas las instituciones de nuestra comunidad autónoma, 
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conseguiremos pronto, más pronto que tarde, acabar con la violencia de género y devolverles su 

libertad. Muchas gracias, presidente. [Aplausos PP.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Procede ahora la votación.  

Señorías, votamos.  Bueno, nos felicitamos, sesenta y un votos emitidos, sesenta y un 

afirmativos, queda aprobado el dictamen. [Aplausos de la cámara.] 

Cinco, debate y votación de la propuesta de la mesa y la junta de portavoces, a solicitud del 

Grupo Parlamentario Popular, lo siento estábamos planteando aquí la hora de la comida y me he 

precipitado, explicamos voto, disculpas señora coordinadora del dictamen. Doña Carmen. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Disculpado, señor 

presidente.  En primer lugar, agradecer el voto favorable de toda la cámara, un voto que además nos 

implica a todas las fuerzas políticas a seguir avanzando más y más en esa lacra que diariamente 

sufren muchísimas mujeres. Hoy nuestro compromiso se ha vuelto a revalidar y queremos y nos 

gustaría, que eso se demostrará. Las violencias machistas las sufren exclusivamente las mujeres, 

pero no es un problema de mujeres, es un problema de toda la sociedad y debemos cambiar con el 

modelo de sociedad. 

Para ello debemos implicarnos, tanto hombres como mujeres, porque si no hay cambio en 

este modelo de sociedad, en este modelo patriarcal que desgraciadamente todavía impera, no 

habremos hecho nada. Son necesarios los recursos públicos, son necesarios los fondos públicos lo 

hemos puesto de manifiesto en este dictamen, pero es necesario un cambio de mentalidad en la que 

tanto hombres como mujeres se lo crean y trabajen con el mismo ahínco que hasta ahora, unos 

pocos y unas pocas han demostrado. Muchas gracias, señor presidente. 

 

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias, doña Carmen. Doña 

Desiré, no. Grupo Aragonés, doña Elena, Grupo Parlamentario Podemos, Grupo Parlamentario 

Socialista, Grupo Parlamentario Popular, doña Ana. 

Bien en consecuencia, continuamos. Cinco, ahora sí, debate y votación de la propuesta de la 

mesa y la junta de portavoces, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular de creación una 

comisión especial de estudio, sobre la aplicación del Impuesto sobre la Contaminación de las 

Aguas en el territorio de nuestra comunidad autónoma y el Grupo Parlamentario Popular dispone 

para su presentación de tres minutos. Parece que doña Mar accede desde el escaño. 
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La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. 

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular propone a estas Cortes, la creación de una comisión 

especial de estudio para debatir sobre la aplicación del Impuesto de Contaminación de las Aguas en 

nuestra comunidad autónoma. 

Hoy hemos tenido la oportunidad con la comparecencia del presidente, pedida solicitud 

propia, de atender a cuáles eran las razones que cada grupo parlamentario ha tenido con respecto al 

posicionamiento de este impuesto. Tengo que decir, que desde el Grupo Parlamentario Popular, hay 

tres razones fundamentalmente por las que se va a solicitar y se ha solicitado ya ante la Junta de 

Portavoces, la creación de esta comisión. 

En primer lugar, aportar sensatez y sentido común, lo que hemos visto hasta ahora ha sido 

un claro enfrentamiento nuevamente entre dos partidos políticos, Partido Socialista y Podemos, 

entre dos instituciones, Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón, que nuevamente 

tratando de poner por medio los presupuestos de ambas instituciones, han tratado de cruzar 

acuerdos sin tener en cuenta realmente la alarma y la inquietud que se estaba produciendo en la 

sociedad aragonesa y especialmente en la ciudad de Zaragoza. 

El Ayuntamiento de Zaragoza alejado de esa sensatez, no sólo por otra medida que llamar a 

la insumisión. Por otro lado, sabemos que desde el Gobierno de Aragón, ha recibido a través de ese 

acuerdo político al que he hecho referencia a mi presidente, no solamente la concurrencia de otras 

mesas, de otro tipo de documentos, de dictámenes que ya se ha dado traslado también al presidente 

a través de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, pero en definitiva, 

todavía no ha habido la oportunidad de que todas las fuerzas políticas aquí representadas, puedan 

hacer sus aportaciones. 

Por lo tanto, en primer lugar, sensatez y sentido común, evitando este tipo de 

enfrentamientos. Además, tenemos que decir que una vez más los aragoneses con esa carga fiscal y 

ese sentido confiscatorio que está dando este Gobierno, esto ha venido a ser el ICA, la puntilla que 

ha rematado su paciencia. Se trata de un impuesto más, que sí que se entremezclado con ese 

entramado de carga fiscal al que ha sometido el Gobierno de Aragón a los aragoneses, pero es 

necesario no crear alarma. Se les ha pedido, además, de incluso de los grupos que apoyan a este 

Gobierno, la transparencia y la información debida y pedagógica a la hora de transmitir a los 

zaragozanos, qué es lo que está ocurriendo con este impuesto. 

Por lo tanto, otra de las razones es precisamente sentar a todas las fuerzas políticas, ya 

sabemos que a los señores de Podemos, les gustan más los, bis a bis con el señor Lambán.  Para 

ellos suele ser más jugosos esos bis a bis, esos encuentros a dos partes, para excluir al resto de 

partidos políticos. Bienvenidos a la democracia, señores de Podemos, ustedes deberían de ser un 
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poco más agradecidos, porque precisamente por la democracia están sentados en estas Cortes. 

[Aplausos PP.] 

Y un tercer motivo y un tercer motivo es, para tratar de que en esta comisión de estudio, 

puedan participar técnicos más allá de ese debate político para apartar soluciones a un impuesto en 

el que realmente todos los grupos, todos los grupos, salvo los que depende de por dónde sopla el 

aire, van de una manera u otra, hay que destacar el énfasis ecológico, el énfasis medioambiental y 

sobre todo que afecta a todo el ciclo del agua. No es un impuesto nuevo, pero sí que es verdad que 

la gestión que, en estos momentos, de alguna manera encubierta en ese enfrentamiento entre dos 

instituciones y entre dos partidos, ha hecho imposible que se pueda llegar a un acuerdo y sobre todo 

la alarma que ha creado. 

Por lo tanto, participación de técnicos que puedan llegar a que se alcance un consenso y que 

se llegue a un acuerdo por el cual la sociedad aragonesa, vuelva a estar un poco calmada ante esta 

carga fiscal de carácter confiscatorio que ha traído alarma y que ha vuelto sacar a los aragoneses a 

la calle. Muchas gracias. [Aplausos PP.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Mixto. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. Señora 

Vaquero, estamos de acuerdo en la creación de esta comisión especial de estudio, yo he planteado 

con claridad, he intentado por lo menos en mi intervención anterior, en el debate con el presidente y 

estoy de acuerdo con usted en algunas cuestiones, pero le voy a hacer, no, no sería una advertencia 

no, no una advertencia, me parece muy soberbio por mi parte, una apreciación. 

Como esta comisión comience enredando el tema con la carga fiscal, no la hagamos, no la 

hagamos porque hay tenemos un problema previo, inicial, llegamos con el apriorismo ya, error. 

Vayamos si queremos de verdad construir algo consensuado, democrático en la institución que 

corresponde, pero sin ese apriorismo, porque si vamos a ese apriorismo, todos iremos en posición 

de prevengan y no haremos nada. 

Y quería hacer una matización también, yo entiendo que haya un conflicto institucional, que 

me parece grave y que no es lo mejor para Aragón, pero también quiero decir una cosa, yo hablaría 

también ahí de progresividad, de solidaridad y fundamentalmente de que no haya una confrontación 

de ningún tipo entre el Aragón urbano y el Aragón rural, muy importante. Pero insisto, esta 

comisión que yo creo que tiene que ser un ejercicio de democracia, de rigor y dejarnos los 

prejuicios fuera, si eso vamos ahí con la carga de que solamente hay un problema fiscal, no 

empecemos, por qué no avanzaremos, porque torpedearemos unos y otros ese planteamiento. 
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Y yo creo que está en juego algo muy importante que es, la contaminación de las aguas y el 

ciclo del agua y cómo financiamos eso en Aragón y seguramente hay que empezar a dar ejemplo de 

lo que no teníamos que haber hecho y tenemos que empezar a hacer. O vamos con esa actitud o 

desde luego, será una comisión, sí, que se venderá en los medios, pero fallida absolutamente. 

Por lo tanto, señora Vaquero, nuestro apoyo desde el Grupo Mixto, Chunta Aragonesista, 

Izquierda Unida, pero con esas matizaciones o advertencias o apreciaciones que le he hecho. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ciudadanos, Martínez Romero.  

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 

presidente. Pues yo, señor Briz ya le digo de entrada que creo que no hay apriorismos y que el 

debate está abierto, está abierto desde hace días. Está el debate abierto acerca de si, la carrera 

impositiva de esta comunidad es la más conveniente, no sólo con este impuesto, sino con todos. 

Porque el Gobierno hasta ahora, en lo que se ha excusado precisamente ha sido, en que 

necesitaba absolutamente todos los recursos que tenía, todos los ingresos que tenía, por todos los 

impuestos, que en estos momentos se están ejecutando para poder atender todo aquello que ellos 

pretendían poner en marcha, todo aquello que ellos pretendían soportar. 

En este momento lo que se produce, obviamente, lo hemos visto, yo creo que es claro, yo 

creo que nadie se le escapa, es obvio, es una historia ¿llevada? de despropósitos y es precisamente 

la izquierda, es precisamente la izquierda, la que dice que en este momento hay que empezar a 

reducir los impuestos. 

La que dice que en este momento hay que empezar a reducir los impuestos, no sé si la 

izquierda que está en estas Cortes o la que está en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero sí que es 

cierto que en este momento la izquierda ha dicho, que hay que reducir los impuestos y, obviamente, 

si el Gobierno en este momento, por quien se ve presionado es por Podemos, entiendo que 

Podemos directamente ya acepta que en este momento el Gobierno de Aragón tiene capacidad para 

empezar a prescindir de alguno de los impuestos, de alguno de los ingresos que tiene ahora. 

Por lo tanto, señor Briz yo lo que creo, se lo tengo que decir, es que el debate queda abierto, 

no me parece correcto por su parte, que usted intente salir por la tangente, que usted intente blindar 

este asunto diciendo que vamos a restringirnos únicamente al Impuesto de Contaminación de las 

Aguas. Mire, señor Briz, le tengo que decir señor Briz, es que le tengo que decir, es la única duda 

que me planteaba a mí esta comisión, es la única duda, la única duda que me planteaba a mí esta 

comisión. Porque lo que me temo, lo que me temo, espero que no nos veamos abocados es, a una 
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batería de comisiones, impuesto por impuesto para intentar analizar cuál es el mejor, si está bien 

estipulado, si está bien distribuido. 

Yo le tengo que decir, creo que lo que habría que haber estipulado es, una comisión acerca 

de toda la carga impositiva de la Comunidad Autónoma de Aragón y no uno por uno. 

Independientemente de eso, nosotros, obviamente, sí que vamos apoyar esta comisión y la vamos 

apoyar, porque como bien se ha dicho antes, obviamente, depuración, -perdón-, la contaminación 

de las aguas, es cosa de todos y el cómo se acomete, cómo se aborda y cómo se soluciona ese 

problema, yo creo que corresponde a otra comisión que en este momento esta marcha, donde está 

Jesús Sansó representando. 

Pero sí que es cierto, que el cómo se financia es un asunto que tendremos que tratar, el cómo 

se financia porque yo creo que es importante. Mire, señorías, yo es que lo que creo, es simplemente 

que esta vez los aragoneses, los aragoneses cuando se han encontrado, cuando se han encontrado 

con este impuesto se han dado cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿ve al señor Sada? 

Ustedes subieron los impuestos, lo que pasa es que no se nota cuando echas gasolina cada 

uno de los días, porque ahí estas pagando unos céntimos, pero cuando apareció un nuevo recibo en 

la nevera de todas las casas, y había que ir a pagarlo, entonces es cuando los aragoneses se dieron 

cuenta de lo que ustedes habían hecho y ahora es cuando empiezan las protestas, ahora es cuando 

empiezan las protestas. 

Pero no se preocupe, nosotros estamos totalmente de acuerdo, señores de Podemos, señor 

Escartín ¿se acuerda que se lo dije? dos veces, ya hace más de un mes. Verá cómo nos tenemos que 

sentar y los impuestos con los que vamos a empezar a trabajar, son los de contaminación de las 

aguas y el Impuesto de Sucesiones, porque ya me parece bien que ustedes por primera vez 

reconozcan, que al Gobierno de Aragón no le hacen falta todos los impuestos que tiene este 

momento, que en este momento a lo mejor se pueden reducir en la carga impositiva a todos los 

aragoneses.  

Ya le digo de entrada señor Escartín, se lo agradezco, esperemos que en esta comisión 

lleguemos a buen puerto y veamos cómo se puede estipular mejor el Impuesto de Contaminación 

de las Aguas. Muchas gracias. 

 

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés, doña Elena. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Pues bien, yo creo que desde que 

en 2001 se aprobara la Ley de Gestión de Aguas, en la que creaban Impuesto de Contaminación de 

las Aguas, hasta la fecha de ahora y hasta la polémica suscitada, han pasado muchísimas cosas, 
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muchas buenas, otras seguramente revisables, pero lo que es evidente es que, el malestar surge 

ahora en la ciudad de Zaragoza. 

Porque los aragoneses han estado pagando un impuesto y nadie se ha quejado hasta la fecha 

y ningún partido de la izquierda, que ahora se queja del Impuesto de Contaminación de las Aguas 

en Zaragoza, ha defendido durante estos años a la gente de los municipios, a la gente del medio 

rural que ha estado pagando y aquí ustedes no han dicho absolutamente, absolutamente nada. 

Y ¿por qué surge el malestar en Zaragoza? porque es evidente que tiene varias vías. Una de 

ellas no me cabe duda es el interés de algunos partidos políticos en suscitar y en poner en marcha el 

ventilador de la posverdad, esa posverdad que ustedes critican y que tanto daño hacen, pero que 

ustedes pretenden resolver algunas cuestiones en comisiones de investigación, porque no se atreven 

a llevar las cosas a los tribunales. 

Porque imagino que, bueno, después de que todos los informes pasan por la intervención, 

informes técnicos y demás, pues no hay argumentos de peso para llevarlo y mientras tanto, bueno, 

pues ala ponen en funcionamiento el ventilador. En segundo lugar, porque los zaragozanos 

llevamos grabado a fuego, a fuego que durante veinte años hemos estado pagando la depuradora de 

La Cartuja, una inversión que esa sí que fue desproporcionada y que desde luego los zaragozanos 

no nos olvidamos de ella. 

Y ahora que hemos terminado de pagar durante veinte años la depuradora de La Cartuja, 

ahora de repente se nos gira otro impuesto, que para los zaragozanos es nuevo, no para la gente del 

territorio, pero para los zaragozanos sí y por eso surge este malestar. Porque esto, unido al 

despropósito de la política impositiva de este Gobierno, que hace que paguemos mucho más por 

todos los impuestos en Aragón, que en otras comunidades autónomas, porque señores de Podemos 

y señores del PSOE no solo pagamos más en el ICA, también pagamos más en sucesiones y en 

patrimonio y ustedes no dicen nada. Dicen de armonizar y de ser justos y de que los aragoneses 

paguemos igual en todo el territorio. 

Por cierto, es complicado, es complicado una aseveración de que todos los españoles 

tenemos que pagar lo mismo por contaminar, efectivamente, ese tiene que ser el ideal.  Pero estarán 

conmigo en que los recursos, no valen lo mismo en Benasque que en Alcobendas y aquí todos los 

partidos estamos defendiendo una financiación justa para esta comunidad autónoma y estamos 

defendiendo que los recursos son más caros en nuestra comunidad autónoma, por la dispersión, por 

la baja densidad, etcétera, etcétera. 

Y cuando resulta que hablamos de depuradoras, pues oye, parece que aquí nos la regalan, 

porque son más caras que en otros territorios, por supuesto que sí, porque no es lo mismo, como 

digo, hacer una depuradora en Alcobendas, que en Benasque. Y lo que hay que hacer es hacer las 



Sesión plenaria 

8 y 9/02/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

58 

 

depuradoras porque el modelo anterior no sé si era bueno o malo, pero había un modelo. Ahora no 

hay un modelo de saneamiento, ni hay constructoras en marcha, ni hay depuradoras en marcha, no 

se ha hecho ni una depuradora, ni media imputable a este Gobierno y lo que hay que hacer es que, 

faltan trescientas depuradoras… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, diputada. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: …hay que poner encima de la 

mesa soluciones. Nosotros hemos puesto una solución encima de la mesa, hemos registrado una 

enmienda en el articulado de la ley de presupuestos, donde dice, “que queremos la progresividad, 

que queremos que se rebaje el tipo fijo”, que se rebaje el tipo fijo y que se acerque más a la media, 

que se ponga en marcha un sistema de tramos, para que se promueva la eficiencia y la optimización 

del consumo y desde luego se desincentive el derroche y el consumo excesivo. 

En segundo lugar, que se tenga en cuenta… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, señora diputada. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: …finalizo ya. Un coeficiente 

corrector no es lo mismo que viva una persona que ¿vive? en la misma vivienda y en tercer lugar, 

que se mantengan las bonificaciones de 2016 hasta que lleguemos a un acuerdo. Es necesario llegar 

a un acuerdo, es necesario llegar un consenso, porque es evidente que un tema urgente, requiere de 

soluciones urgentes y esta comisión, tendremos que comprometernos todos a hacerla lo más 

urgente posible y lo más ágil posible para dar una solución no solo a los zaragozanos, a todo el 

territorio aragonés. [Aplausos PAR.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Doña Marta de Santos. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Hablamos hoy de la 

creación de una comisión aquí en sede parlamentaria para estudiar el ICA. El Impuesto de 

Contaminación de las Aguas que se aprobó por unanimidad en estas Cortes. Bien, me alegro que 

por fin, aquí una pesada porque me considero una pesada con este tema, desde el principio de la 

legislatura, que pleno tras pleno he ido trayendo este tema de la depuración y las aguas y ustedes 

preferían estar pensando en otras cosas. 
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Me alegro mucho de que por fin, escuchen. Pero no a mí, sino a la calle, mentir es muy feo 

y en esta sede, en estas intervenciones de algunos más de tres minutos, se ha mentido y mucho. Es 

feo, pero además a sabiendas, porque ahora ya sí que han leído algo, ahora ya hablan sabiendo de 

que hablan, es hasta mezquino. Revisen el acuerdo que votamos en esta misma cámara todos 

ustedes el 4 de octubre, por favor, ahí aprobaron ustedes la aprobación de una comisión para 

estudiar en esta sede parlamentaria el ICA. Novedad, hoy la volvemos a votar, bien. 

A continuación, yo le hice una pregunta al señor Gimeno, ¿va a usted a activar esa comisión 

de estudio? Sí, la activaré. Hoy la votamos en el pleno. Bien, la iniciativa del Partido Popular, 

bienvenidos, me alegra que asuman que muchas veces, ustedes votan cosas sin saber lo que están 

votando, pero que además, muchas de las cosas que se han aprobado en esta misma cámara por 

unanimidad, son hoy criticadas por aquellas personas que las votaron, me encanta que no tenga que 

decirlo yo, sino que ustedes en sus primeras intervenciones lo hayan hecho y más en el tema de la 

depuración y en general la gestión del agua, quede dicho. 

Escuchen, por fin a sus alcaldes por qué no estamos hablando de un conflicto de Zaragoza 

con el Gobierno de Aragón, estamos hablando de un conflicto que los ayuntamientos, 

especialmente del Pirineo y de la zona diez, llevamos denunciando muchísimo tiempo, sus alcaldes 

de todas las siglas que están en esta cámara, sus alcaldes. Alcaldes valientes a los que no han 

querido escuchar, algunos de sus alcaldes estaban este domingo en esta manifestación y llevan 

muchos años formando parte de la Red de Agua Pública y pidiendo justicia con estos pequeños 

pueblos. 

Hoy, como salimos en portadas de los periódicos, por fin leemos, lo que llevamos tanto 

tiempo intentando explicar, por fin, me alegro, me alegro. Conflicto institucional, deslealtad desde 

el Gobierno de Aragón estos años atrás, hacia los pequeños ayuntamientos, hablar de solidaridad 

con pueblos pequeños que ni siquiera tenemos depuradoras, venga. Me encanta compartir un 

espacio de análisis y reflexión exactamente, hablemos de esto con profundidad, pero que antes 

escuchen, por favor a los afectados, a la ciudadanía, a los aragoneses, por fin, escuchen esta vez, 

gracias. [Aplausos Podemos.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista, don Darío 

Villagrasa. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 

presidente. Afrontamos un debate en una comisión de estudio parlamentaria, propuesta del Grupo 

Popular, un debate que hemos reflexionado ampliamente, que servirá para dar el punto de vista 
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técnico, jurídico, administrativo, desde la seriedad, el rigor, la pausa y la calma, evaluar el 

Impuesto de Contaminación de las Aguas. Alejada de otros discursos, de otros momentos, de otros 

momentos y de otras realidades como ya existen mecanismos en estas propias Cortes y como ya 

existen mecanismos a instancia del propio Gobierno de Aragón. 

Y precisamente tomando el guante de esa seriedad, de esa sensatez, de esa prudencia, de 

tomarnos las cosas en serio, señorías, espero que todos afrontemos esta comisión especial de 

estudio, de aplicación del ICA de una manera totalmente natural y totalmente normal y no 

juguemos a revolver, como se ha intentado en esta cámara hablando de una retahíla de impuestos o 

nuevamente trayendo el Impuesto de Sucesiones. 

Porque, señorías, si como parlamentarios pedimos rigor, si como parlamentarios pedimos 

pedagogía, explicar esa transparencia demandada en el ejercicio de la actividad pública y necesaria 

en la actividad de los ingresos y de los gastos de la propia comunidad autónoma, tenemos que ser 

serios cuando hablamos de un impuesto medioambiental, de un impuesto verde, de impuesto que 

como sus señorías algunas han apuntado, se lleva aplicando en el territorio desde el año 2002. Que 

han surgido acuerdos entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el anterior gobierno de Aragón en el 

año 2012, que hubo una modificación de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón en el año 2014. 

Por tanto, ese rigor, esa prudencia, esa seriedad, ese debate técnico y administrativo, 

tengámoslo también en esta sede, porque como se ha apuntado en el debate político, a petición del 

propio presidente del Gobierno Aragón, Javier Lambán, es necesario afrontarlo desde esa seriedad. 

Y si fue el parlamento, de dónde surgió con grandes acuerdos, con grandes consensos la 

aplicación de ese impuesto, -insisto- medioambiental y tendrá también que explicar la propia 

bancada de la derecha en sus múltiples facetas, el por qué nuevamente si piden seriedad y piden 

rigor y estamos hablando de un impuesto verde, se empeñan en mezclar todos los impuestos y se 

empeñan en mezclar las distorsiones de la realidad, tendrán que explicar el por qué la actitud tiene 

que ser constructiva, proactiva, real de un impuesto que entendemos que es solidario, que es 

finalista y que es un impuesto verde y medioambiental. 

Contarán con el apoyo del Partido Socialista en esta comisión especial de estudio, porque 

nos parece importante, porque nos parece fundamental que si fue desde el parlamento de dónde 

salió con amplio consenso, sea también en el parlamento en la sede de la soberanía popular, dónde 

se modifique de una manera rigurosa, teniendo en cuenta aspectos tan fundamentales, como lo 

medioambiental, la solidaridad o la realidad de la Comunidad Autónoma Aragón, conformada por 

setecientos treinta y un municipios y setecientas treinta y una realidades, muchas gracias. [Aplausos 

PSOE.] 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Cabe ahora, votación de la 

propuesta de creación y vamos a ello. Vótese. Tenemos hoy unanimidad en muchos temas, 

enhorabuena señores diputados y señoras diputadas. 

Vamos en consecuencia a explicar el voto, Grupo Mixto, Ciudadanos, Partido Aragonés, 

Podemos, Partido Socialista, Partido Popular. Doña Mar. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente y 

dar las gracias a todos los grupos parlamentarios.  Porque de esta manera, vemos cumplida cuál era 

la finalidad y el objetivo del Grupo Parlamentario Popular, que era aportar sensatez, serenar el 

debate, propiciar la participación de todos los grupos y evitar situaciones entre dos, como si esto 

fuera un partido de tenis, que es lo que hemos visto hasta ahora y sobre todo también, tratar de que 

participen técnicos que puedan serenar el debate y propicien un consenso en una materia tan 

importante, como es la de este impuesto. Muchas gracias. [Aplausos PP.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. Seis, 

comparecencia del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, formulada por el Grupo 

Ciudadanos, para informar sobre la política del Gobierno de Aragón, sobre recursos hidrológicos en 

los espacios naturales protegidos. Veo que procede, don Jesús Esteban Sansó por el Grupo 

Ciudadanos, portavoz en la materia, adelante. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señor presidente. Buenos días señorías. Señor 

consejero, nuestro estatuto regula en el artículo 71, apartados 21 y 22 las competencias exclusivas 

de Aragón en materia de espacios naturales protegidos, incluyen la regulación y declaración de las 

figuras de protección, su delimitación, su planificación y la gestión de los mismos y de sus hábitats 

protegidos. 

También incluyen, entre otros, la regulación del sistema de intervención administrativa, en 

planes, en programas, en proyectos, instalaciones y actividades susceptibles de afectar al medio y la 

regulación de los recursos naturales, flora, fauna y biodiversidad.  La declaración de espacio natural 

protegido a un determinado enclave, representa un reconocimiento de su valor, su singularidad, su 

representatividad o su fragilidad y pretende compatibilizar, por una parte, desarrollo y por la otra 

sostenibilidad.  

Las categorías de los diferentes espacios naturales protegidos, varían desde los parques 

nacionales hasta las áreas de influencia socioeconómica y debido precisamente a esa gran 
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diversidad, es lógico que existan diferencias entre los usos permitidos y los usos prohibidos entre 

las diferentes categorías. 

Pero ya no lo es tanto, cuando éstas aparecen entre espacio naturales protegidos de una 

misma categoría, además la gran variedad de áreas naturales singulares, complica más aún esa 

distinción entre usos permitidos y usos prohibidos, qué planeamientos urbanísticos, por ejemplo, 

pueden ser autorizados o qué especies pueden cazarse, etcétera, etcétera. Son áreas naturales 

singulares los espacios de la Red Natura 2000, las reservas de la biosfera o las reservas naturales 

fluviales, por ejemplo, estas últimas son aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención 

humana, que merecen ser preservados sin alteraciones y deben incluirse por supuesto en los planes 

hidrológicos de las respectivas demarcaciones, antiguas cuencas. 

Vemos también en muchas ocasiones, que las figuras de protección ambiental se 

superponen en un mismo emplazamiento físico, unas sobre las otras, el PORN el Plan de 

ordenación de recursos naturales de cada espacio natural, debe formular esos criterios que sirvan 

para ordenar las actividades compatibles con estas exigencias ambientales y es el Inaga, nuestro 

Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el órgano competente para otorgar autorización sobre 

esos usos. La misma ley aragonesa de espacios naturales protegidos y a diferencia, los usos, ya 

define los usos permitidos como aquellos que no impliquen riesgo para los recursos naturales y los 

prohibidos como aquellos que alteren las condiciones naturales del espacio, mediante la alteración 

del terreno o la vegetación. 

Lo cual, evidentemente, podemos comprobar que se trata de dos definiciones ambiguas y 

que muchas veces son contrarias, pero podemos entrar más al detalle.  Si consultamos el inventario 

de humedales singulares de Aragón, observamos que entre los usos y actividades prohibidas, se 

encuentran entre otros, pues todas aquellas actividades que alteren la hidrología del humedal, la 

composición de las aguas, sus cursos, de hecho las cubetas mismo, todo lo que se suponga 

extracción o relleno de materiales, el otorgamiento de nuevos aprovechamientos mineros y aquí se 

incluye, por ejemplo, hasta las aguas… el uso de aguas termales o el aprovechamiento de agua 

mineral natural. 

Incluso están prohibidos los permisos de investigación o todas aquellas infraestructuras que 

no estén relacionadas con la conservación y gestión del uso público del medio natural, en particular 

carreteras, centrales de energía y las de telefonía, por ejemplo, una antena. Pero claro, cuando uno 

lee humedales singulares, le viene a la mente la Laguna Gallocanta o las Saladas de Chiprana y sí 

claro, claro que sí, ambas están declaradas humedales singulares por el Gobierno de Aragón. 

Pero también hay otros casos, como por ejemplo ibones, como el de Bramatuero en 

Panticosa o el ibón del Sen, en San Juan de Plan que están declarados humedales singulares, que 
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además pertenecen a la Red Natura 2000 y que son explotados desde hace décadas para generar 

electricidad, tras haber sido modificados en mayor o menor medida. Con este decreto y en la mano 

el 204/2010 de humedales singulares, esas instalaciones hoy no se podrían construir ahí, esas 

centrales hidroeléctricas. 

Y esta situación se produce porque en los últimos treinta años, por decir algo, por acotarlo, 

pues la legislación ambiental se ha endurecido y estas instalaciones son de antes de hace, setenta u 

ochenta.  Además, y este es un factor a tener muy en cuenta, en estas últimas décadas ha producido 

en Aragón, en España, en Europa y en definitiva en todo el mundo, una alteración del régimen de 

precipitaciones, un aumento de las temperaturas y esto entre otros efectos está provocando que 

haya menos agua y que ésta se distribuya de una forma mucho más irregular. 

Este año 2017, ha sido el más cálido desde que hay registros en 1965, se han ido 

pulverizando récords y de los diez años más cálidos en España, siete han sido en este siglo y cinco 

en esta década, algunos autores pronostican una reducción de los caudales de nuestros ríos en torno 

al veinte por ciento en pocas décadas. 

Por otro lado, y para acabar, no podemos definir los recursos hidrológicos de nuestros ríos 

sin concretar sus caudales ecológicos. De hecho, ya no hablamos del caudal ecológico de un río, 

sino de su caudal ecológico en un determinado tramo de ese río, según la Ley de Aguas, el caudal 

ecológico es previo toda concesión que venga después y no tiene el carácter de uso. Por tanto, debe 

considerarse como una restricción general para el resto de usos, esto es, abastecimiento a 

poblaciones, agrícola, industrial, etcétera, etcétera. 

Estos caudales específicos, estos caudales ecológicos específicos para cada tramo de río, se 

definen tras la realización de unos estudios específicos, como digo para cada tramo y se fijan en los 

planes hidrológicos -repito- por nuestras confederaciones hidrográficas, los organismos de cuenca. 

Y nuestros ríos pirenaicos, son los más delicados hábitats, en este sentido. Fíjese sus señorías, que 

ya que últimamente hablamos mucho de depuradoras, yo no voy a hablar del ICA, el MAPAMA 

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente,  declaró de interés general, las 

obras depuración de las cabeceras de los ríos del Pirineo hace veinticinco años y seguimos después. 

Muchas gracias, señor presidente. [El señor vicepresidente 2º ocupa el lugar del presidente en la 

Mesa.] 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias señoría. Señor consejero, 

para la respuesta tiene su turno de ocho minutos. 
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El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): Señor 

presidente, señorías, señor Sansó. Le agradezco esta comparecencia para poner de manifiesto y me 

va a permitir la oportunidad, una circunstancia que creo que es muy relevante. Usted acaba de hacer 

referencia al cambio hidrológico que se está produciendo en el marco del cambio climático. 

Yo quiero aprovechar esta circunstancia, para poner de manifiesta el cambio en la 

prevalencia jurídica que se ha producido en los últimos años, respecto de la prevalencia de lo 

ambiental sobre lo hidrológico. Creo que es un asunto y me permito planteárselo a sus señorías 

como algo que nos puede dar, como voy a tratar de explicar, un importante margen de actuación.  

Me explicaré, bueno, ante todo para fijarme y circunscribirme al contenido de su 

planteamiento, he de señalar que todos los espacios naturales protegidos, tienen recursos 

hidrológicos esto es obvio, pero si destacar que en algunos casos, en bastantes de ellos, ese recurso 

hidrológico es lo más relevante o muy relevante en relación con la declaración y su justificación. Es 

uno de los recursos esenciales que tratamos de proteger. 

Las características particulares de los ecosistemas presentes en cada espacio y la categoría, 

la que usted ha hecho referencia muy diversa, bueno pues está establecida nuestra propia Ley de 

Espacios Naturales Protegidos. En fin, esto usted ya lo ha señalado, es así, efectivamente. Los 

espacios naturales protegen y gestionan, se protegen y se gestionan como modelos de 

compatibilización algo esencial a lo que usted también acaba de hacer referencia, de integración, de 

la conservación con el desarrollo, con el desarrollo local, un reto no pequeño. 

Quiero dejar claro que no es incoherente la diferencia que de hecho hay en los 

planteamientos y en los regímenes específicos de usos entre los diferentes espacios naturales 

protegidos. En base a esta comparecencia que usted ha planteado, nos ha permitido, nos ha exigido 

que revisemos esta cuestión y esto también se lo agradezco, hemos hecho una revisión, aunque 

usted no lo ha señalado lo digo yo. En una primera apreciación podría haber y creo quizá un poco 

por donde iba usted, se lo ha reservado para la segunda parte, podría haber una aparente 

contradicción o incoherencia entre los regímenes, entre lo que plantean los distintos planes de 

ordenación de recursos naturales. 

Bien, perdone que quizá me anticipe, pero bueno, lo hemos revisado, lo hemos revisado y 

no la hay, -insisto-, en un primer análisis podría parecerlo, porque efectivamente en los aspectos 

concretos, pues hombre, como no puede ser de otra manera, los distintos PORN o los distintos 

PRUG, perdonen esta terminología, pues claro no dicen exactamente lo mismo. Pero sí que, yo hoy 

me quiero remitir y para centrar bien la idea y dejarlo claro que hay un elemento importantísimo 

que asegura la coordinación en relación con los usos a los que usted se acaba de referir. 



Sesión plenaria 

8 y 9/02/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

65 

 

Concretamente, las directrices de desarrollo económico que deben tenerse en cuenta 

absolutamente y expresamente, por todos los planes de ordenación de recursos naturales y de hecho 

se tienen en cuenta en su apartado A, y este es el elemento clave de la coherencia. En el en el 

apartado A, señala lo siguiente, que lo voy a leer literal, lo voy a leer.  

“La existencia en el interior de la red de espacios naturales protegidos de Aragón de 

explotaciones extractivas, de recursos naturales o minerales, así como de aprovechamientos 

hidráulicos o hidroeléctricos, con destino al proceso de producción o comercialización, se considera 

incompatible con los fines declarativos de un espacio natural protegido. En el caso de presencia de 

alguna de estas explotaciones, la gestión tenderá a su supresión, que en el supuesto de concesiones 

o autorizaciones administrativas, supondrá al menos su no renovación a la finalización de las 

mismas”. 

Esto es, desde mi punto de vista y someto lógicamente a debate, el elemento que asegura la 

coordinación y la imposibilidad de que haya contradicción en los instrumentos de planificación. 

Claro, para esto tenemos que aplicarlo correctamente y no pensar en lo que ya se tiene, fruto de la 

legislación, de la aplicación de la legislación pasada, sino de futuro y en este sentido y lo tendré que 

desarrollar en la segunda parte, pues la idea central que quiero trasladar y sin cuestionarla, es que la 

competencia exclusiva sobre los recursos hidrológicos en las cuencas intercomunitarias, que se en 

el caso en el que nos encontramos en Aragón, no son tan exclusivas del Estado. 

Y quiero dejar claro que con esto no estoy cuestionando las competencias del Estado, que 

son y lo adelanto, imprescindibles para asegurar el principio de unidad de cuenca que este Gobierno 

y me atrevo a decir que en Aragón, creo que defendemos todos, lo cual es un activo 

importantísimo. Y digo que las competencias exclusivas del Estado en el dominio público 

hidráulico, no son tan exclusivas y no es una contradicción, precisamente por lo que acaba, por 

dónde ha empezado usted, señor Sansó, porque el artículo 71 de nuestro estatuto, nos otorga 

competencias exclusivas en materia de espacios naturales protegidos y esa es la clave y eso es algo 

que creo que no hemos desarrollado suficientemente durante todos estos años pasados. 

Eso está en la ley, como decía antes el señor Guerrero, no basta que las cosas estén en la ley, 

sino que es necesario y hacía referencia a su presidente, señor Arturo Aliaga, que seamos capaces, 

yo diría, no tanto de aplicar la ley, que el Gobierno la aplica, sino sobre todo de aplicarla con 

eficacia. Y por lo tanto, yo invoco aquí una cuestión que no sólo es de legalidad, sino de 

institucionalidad, porque la legalidad está clara, la ley está clara, la competencia exclusiva de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de espacios naturales protegidos. 

Lo que no está nada claro, más bien se cuestiona, es que tenemos una institucionalidad, unas 

relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado, incluso entre los distintos ámbitos de interés, 
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pues que yo me permito calificar de un tanto obsoleto.  En cualquier caso, está prevalencia, la 

prevalencia de lo ambiental sobre la planificación hidrológica es un hecho que lo consagra 

definitivamente la propia ley 42/2007, sobre Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, ley estatal, 

la propia legislación básica del Estado consagra está prevalencia, pero además eso está claro, 

[Corte automático de sonido] continuaré en la segunda parte. 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señor consejero. Señor 

Sansó, su turno de duplica, por tiempo de cinco minutos. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señor presidente. Da gusto debatir con usted 

señor consejero. Usted y yo, me parece que nos entendemos, ahora la opinión pública cuando nos 

oiga, hoy debatir aquí sobre este tema, yo creo que no va a entender, como a los hechos me remito, 

el anuncio determinados proyectos en entornos tan delicados, tan frágiles, pues como el curso alto 

del río Mijares, por ejemplo, en Olba o el Carranco Cambra de Sahún o el Cinqueta en el valle de 

Chistau. 

Es que a mí me cuesta entender eso y de hecho… recalco que comparto la mayor parte de lo 

que dicho usted, eh. En el caso del río Mijares, efectivamente Iberdrola cuenta con una concesión 

para generación hidroeléctrica, una concesión de mediados del siglo pasado como tantas otras, y es 

cierto, claro porque tenemos que tener muy claro de quien es cada competencia, es cierto que el 

otorgamiento de concesiones sobre el dominio público hidráulico en demarcaciones supra 

autonómicas, pues es competencia del Estado, así es. Y también es cierto que el río Mijares, hoy en 

día no es un espacio natural protegido que yo sepa. 

Pero vamos a lo que ha planteado usted que me gusta mucho. ¿Puede revisarse una 

concesión? Sí, claro, ya sabemos que hay tres supuestos según la ley. Cuando se demuestre la 

modificación de las condiciones de su otorgamiento, a petición del concesionario en casos de 

fuerza mayor y cuando lo exija su adecuación a los planes hidrológicos. Y este es el último caso, 

este último caso, creo que es el que deberíamos fijar más nuestra atención, sobre todo en los 

próximos años, en las próximas décadas debido al cambio climático que comentábamos antes. 

Cuando lo exija su adecuación a los planes hidrológicos, estos así, porque aunque pueda parecer 

que del cambio climático, llevamos toda la vida hablando, evidentemente, no lo es. 

Y estos criterios no siempre se han tenido en cuenta, en la redacción de los planes 

hidrológicos. No entro a discutir, si el origen humano es el causante en parte en todo o en qué 

cantidad de este cambio climático, pero es evidente, es evidente, que los planes hidrológicos de 

última generación, cada vez prestan más atención al cambio climático, como digo. 
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Por tanto, señor consejero, volviendo a ejemplos prácticos, se me hace muy difícil entender 

cómo proyectos, cómo la instalación de la central hidroeléctrica en el barranco Cambra de Sahún, 

puede siquiera contar con la posibilidad de recibir un dictamen favorable por parte del Inaga. El 

barranco Cambra, sino conocen la zona está situado en una localización declarada paraje pintoresco 

en el año 1970, en plena zona periférica de protección de un parque natural, en el mismo límite de 

un (…) de un lugar de importancia comunitaria y de una cepa, de una zona de especial protección 

de aves. 

Dentro de un hábitat de interés comunitario y que encima está dentro del área crítica para la 

recuperación del urogallo y la del quebrantahuesos. Un barranco, cuyo caudal creo que alcanza 

justito el metro cúbico por segundo, pero peor era aún el proyecto de hace tres o cuatro años de las 

tres mini centrales, una detrás de otra en el valle Gistain, también en zona periférica de protección 

del Parque Natural Posets-Maladeta, justo en la línea. Tres mini centrales, una detrás de otra en tu 

bando el Cinqueta, como entubado está el Ésera o el Cinca o prácticamente todos los ríos 

pirenaicos, menos el Ara. 

Y efectivamente, yo también he visto esa aparente discrepancia entre los PORN y los 

PRUG, entre los planes de ordenación de recursos naturales y los planes rectores de usos y gestión 

de cada uno de los espacios naturales protegidos, que es lo que hemos repasado todos. Y me ha 

alegrado, efectivamente me ha alegrado mucho lo que ha recalcado usted con las concesiones, pero 

claro, -vuelvo a repetir-, desde fuera la opinión pública puede pensar que la Administración 

generamos, redactamos más y más legislación de todo tipo, que luego o no aplicamos o aplicamos 

poquito o aplicamos tarde. 

Desde Ciudadanos creemos, consideramos que los espacios naturales protegidos, 

especialmente en el Pirineo, ya, es que ya no cabe ni una central hidroeléctrica más y mini centrales 

tampoco. Y creemos desde Ciudadanos creemos, que urge un replanteamiento general de este tipo 

de usos en estos entornos tan delicados, una actualización de toda esta legislación para presentarla y 

aplicarla como digo, con una coherencia que muchas veces se ha echado en falta. 

Y para lograr ese objetivo efectivamente, hay quería yo llevarle, debemos plantearnos qué 

queremos hacer con esas concesiones de aguas y hacerlo, promover, ya sé que no tengo las 

competencias totales evidentemente, si queremos promover la extinción, si queremos promover el 

rescate o la derogación o cualquier otra figura. Muchas gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias a usted, por ajustarse en el 

tiempo. Señor consejero, turno de duplica cinco minutos. 
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El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): Gracias, señor 

presidente. Señorías, señor Sansó, bueno insisto, cinco minutos. Gracias señor presidente, señorías, 

señor Sansó, bueno, insisto que y circunscritos a los espacios naturales protegidos, la competencia 

exclusiva del Estado, es matizable en función de lo que he explicado y que es, tanto por legislación 

básica como por sentencias… de sentencias del Tribunal Constitucional, -insisto-, en la idea que 

tenemos prevalencia por lo tanto, nuestra competencia en materia ambiental, siempre circunscritas 

a espacios naturales protegidos  esa condición es prevalente frente a la planificación hidrológica. 

La planificación hidrológica se tiene que someter a nuestra planificación en materia de 

espacios naturales protegidos, eso desde el punto de vista de la legalidad es así, está absolutamente 

determinado, pero siguiendo su mismo planteamiento que a lo mejor la opinión pública no nos 

pueda entender, lo digo porque yo he hecho referencia aquí, que hay un problema institucional y 

voy a poner un ejemplo, que creo que se pueda entender o espero que se pueda entender mejor. 

Tenemos que avanzar, por supuesto mejorar en el ámbito legislativo, creo que es 

imprescindible un nuevo marco legal en materia de aguas, no sólo en Aragón sino en España, 

donde todas estas prevalencias queden absolutamente claras y sobre todo, sobre todo que se deje ya 

de que esto se convierta en un permanente litigio. Creo que las competencias exclusivas del Estado 

que yo quiero dejar claro que no las cuestiono, deben dejar de ser un problema y deben pasar a ser 

una solución, pero para eso la clave, sin descartar e invocando la necesidad de un marco legislativo 

más adecuado, más moderno, más consonante con los tiempos, creo que hay que hacer un 

importante esfuerzo en materia de coordinación institucional y voy a poner un ejemplo. 

Miren, con fecha 14 de febrero de 2017, desde el departamento remitimos a la Dirección 

General del Agua un escrito de alegaciones con relación al procedimiento, concretamente relativo a 

la extinción y reversión del estado del aprovechamiento hidroeléctrico de la afortunada Cinqueta y 

lo hacíamos extensivo a todos los aprovechamientos hidroeléctricos en Aragón. Y además de 

cuestionar, de cuestionar el planteamiento y el procedimiento que se estaba siguiendo, invocábamos 

y exigíamos que se nos considerase a la Administración autonómica como interesado, algo que, en 

fin, que parece bastante obvio. 

Bien, pues la respuesta en un escrito de 5 de abril de 2017 se nos deniega esta condición, al 

considerar que el Gobierno de Aragón no es titular de derechos o intereses legítimos concretos en el 

expediente, sino de funciones administrativas que pueden estar relacionadas con los derechos e 

intereses de las partes a las que hace referencia el expediente lo que es muy distinto. Bueno, yo les 

aseguro que no sé si esta jerga jurídica no es mi especialidad, pero vamos al fondo de la cuestión. 

Que un Gobierno autonómico se dirija al Gobierno de la nación, pidiendo ser parte 

interesada de un procedimiento y se le deniegue, pues yo simplemente lo utilizo en esos momentos 
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como demostración del inadecuado marco institucional en el que nos movemos. Es que esto, ya no 

es una cuestión de legalidad, que ya no es una cuestión de sentencias del Tribunal Constitucional, 

ni del Tribunal Supremo, es que si ni siquiera se nos reconoce ser parte interesada de un 

procedimiento, cuando lo que estamos invocando es el interés general de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, pues resulta un poco chocante. 

Pero es que la cosa ha seguido, manteniendo la disconformidad con este criterio, el 19 de 

mayo de 2017 remitimos otro escrito a la Dirección General del Agua, manifestando de nuevo 

nuestra oposición y aportando sólidos fundamentos para justificar la condición de interesado del 

Gobierno de Aragón, o sea ya no entramos en el fondo de la cuestión, sino simplemente 

justificamos con argumentos jurídicos, la condición de interesado. 

Bueno, pues el 18 de diciembre de 2017, se recibe el escrito de la dirección general de fecha 

5 de diciembre, dónde se nos sigue negando la condición de interesados, si bien accede a la 

pretensión material de notificar la resolución que se dicte poniendo fin al procedimiento y facilitar, 

[Corte automático de sonido] que se dicten. 

Bien, pues por vías ajenas a las administrativas y oficiales, una vez que hemos tenido 

conocimiento de que el procedimiento ya se ha resuelto, pues con fecha 25 de enero, este mismo 

consejero remite, acaba de remitir un escrito que es el que te estoy utilizando dirigido a la 

Dirección General del Agua, pues poniendo de manifiesto el incumplimiento ya en este caso del 

compromiso que por escrito se nos había trasladado, de darnos conocimiento de la resolución del 

expediente, que parece ser que ya se ha resuelto. 

Les voy a leer cómo termina el escrito que (…) dirigido, que yo dirijo. “Por ello y en 

ejercicio de las facultades que corresponden al Gobierno de Aragón, en defensa de las 

competencias e intereses de la comunidad autónoma, solicitó a la mayor brevedad que nos sea 

notificada la resolución que pone fin al procedimiento y se facilite copia de los acuerdos que se 

dictan en virtud de sus competencias”. 

Por lo tanto, termino, -perdón- señor presidente, invocando la necesidad y en esto les pido 

ayuda a todos los grupos políticos de emprender acciones, para que actualicemos, mejoremos, no 

sólo el marco legal, sino el marco institucional, porque creo que estás relaciones sean impropias en 

un Estado democrático. Muchas gracias. [Aplausos PSOE.] 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señor consejero. Le 

recuerdo que todavía tiene un turno de cinco minutos con posterioridad, para el resto de grupos, 

comenzados por el Grupo Mixto, la señora Luquin, tiene la palabra. 
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La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidente. Bueno señor Olona, al final 

treinta y cinco minutos después de las dos intervenciones he entendido de lo que usted hablaba y lo 

que hablaba el señor Sansó. Porque claro, la comparecencia era para hablar sobre los recursos 

hidrológicos en los espacios naturales protegidos. 

Ha empezado desde el cambio climático, que ya no sé yo si los trasvases, yo creo que el 

señor Sansó, no está a favor de los trasvases, en el de Aragón y seguramente podrá a su compañero 

Albert Rivera decirle para que pueda descartar en su posición sobre política hidráulica y es 

probable que incluso se pueda venir a la izquierda, con la intervención que ha tenido usted, porque 

en algunas cuestiones, creo que se la vamos a comprar, incluso más que sus propios compañeros de 

bancada, pero bueno, me alegro que usted tenga esa sensibilidad especial en lo que tiene que ver 

con la protección de los espacios naturales protegidos. 

Luego usted ha ido derivando con el cambio climático, hemos acabado luego en las 

centrales y en las (…) centrales eléctricas, que es dónde usted quería llegar, si ya se pueden dar 

concesiones o no.  Y, el señor Olona, le habla de los marcos competenciales y de las relaciones 

institucionales. Y creo que tenemos un problema, porque mientras no resolvamos lo que tiene que 

ver con el marco competencial, el marco institucional dependerá al final también de la propia 

sensibilidad que tengan los gobiernos a la hora de poder abordar determinado tipo de cuestiones. 

Creo que su final de su carta y la respuesta, deja meridianamente claro que es muy 

mejorable el tipo de relación que tiene que haber con el marco institucional, pero el marco 

competencial en estos momentos es evidente que genera conflictos y esa generación de conflictos, 

lo que está haciendo es que no se pueden abordar los problemas que usted ponía encima de la mesa, 

señor Sansó, esa es la cuestión. 

El problema que es, que usted ha llegado a lo concreto que es a lo que tendríamos que dar la 

resolución, la que fuere, que ya hoy ni voy a entrar a valorarla, pero tenemos un conflicto 

competencial que hace que en estos momentos lo que hace referencia a los espacios naturales 

protegidos tal y como lo dice de forma clara el artículo 71, del Estatuto de Autonomía, son 

competencia exclusiva de Aragón y cuando llegamos al tema de recursos hidráulicos y los recursos 

hidrológicos, el señor consejero que tiene que ser políticamente correcto dice, que no son sólo 

exclusivamente del Estado. 

Bueno, es que podemos hablar de la Ley de Aguas, podemos hablar del Tribunal 

Constitucional que sí que nos ha dado la razón y que tenemos la competencia para proteger la 

actividad humana en lo que hace referencia a los espacios naturales protegidos. Pero en el siglo 

XXI, se hace urgente, no sólo ya rediseñar las competencias, sino que lo que se hace urgente de 
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verdad, es ir avanzando en un nuevo marco de legislación en materia hidráulica y eso lo tengo 

claro, se nos ha quedado obsoleta, sí, porque la propia realidad avanza. 

Usted decía, el cambio climático nos está demostrando dos cosas. Primero, que va a haber 

menos precipitaciones, esa es una realidad, no hace falta que seamos Donald Trump, aunque no se 

haya enterado mucho y otra, que eso viene vinculado, esa reducción de precipitaciones a que los 

caudales de los ríos vayan a bajar y por lo tanto, los caudales ecológicos aumenten frente a lo que 

tiene la propia capacidad fluvial y eso, en esa situación nos encontramos. Si seguimos manteniendo 

la legislación de una determinada forma y no somos capaces, no solo de alentarnos, sino de prever 

la realidad, seguiremos tenido problema, en este momento un problema de conflicto competencial. 

Señor Olona, usted ya no está nuevo, pero ya sabía que aquí el que tiene la competencia no 

la suele soltar y el Gobierno de Madrid, el Estado no tiene ningún tipo de intención y ningún tipo 

de interés de, ni incluso abrir, lo que en nuestro caso y que -lo vuelo insistir- con la Ley de Aguas 

que se aprobó la pasada legislatura, partíamos de la base que no invadamos competentes y que 

estábamos hablando de una realidad, de la capacidad que teníamos de gestionar desde Aragón. 

Y yo la sigo manteniendo, porque sigo insistiendo que yo no voto leyes que creo que sean 

inconstitucionales. Poder luego trabajar para modificar la Constitución, pero cuando voté esta ley 

aquí, yo la voté pensando que se ajustaba a Derecho. A otros igual no votaron que se ajustaba a 

Derecho y me parece más grave, que votaron a favor, eh, que no votaran en contra. Por lo tanto, esa 

es otra cuestión. 

Pero que en estos momentos la situación es una situación compleja, porque evidentemente 

en muchos espacios naturales resulta que dentro hay recursos hidrológicos. ¿Cómo los hacemos? 

¿Los sacamos de allí? ¿Cómo regulamos? ¿Coordinación institucional? Sí. ¿Y lealtad institucional? 

También. Que creo que es lo que falta.  

Lealtad institucional cuando tienes dos competencias, en la que los espacios naturales son 

competencia del Gobierno de Aragón y según hace la interpretación el Gobierno de Madrid, insisto, 

según hace la interpretación, es competencia, de todo lo que hace referencia a los recursos 

hidrológicos del Estado. 

Bueno, en esa línea, pues podemos estar mareando la perdiz de una manera u otra, porque 

no podremos solventar de ninguna de las formas ni las concesiones, si se pueden acabar con las 

concesiones, yo soy partidaria que se terminen con ellas y que se ¿ponen? concesiones a cincuenta 

años, pensando que además no va a modificar si no se va a cambiar absolutamente nada y todo lo 

que tiene que ver con medidas y con concesión medioambiental, pues encontramos la situación en 

la que nos encontramos. 
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Pero previamente a tener que abordar esto, señor Sansó, yo creo que usted se ha adelantado, 

no sé si varios años, pero desde luego que se han adelantado bastante antes a que seamos capaces 

de resolver cuáles son los conflictos competenciales y cómo podemos trabajar y cómo podemos 

abordar, porque evidentemente en estos momentos tenemos esa superioridad y la supremacía… 

[Corte automático de sonido]…recursos hidráulicos es una realidad. 

Pero también una realidad que en estos momentos esos conflictos competenciales hacen que 

en estos momentos yo crea sinceramente que es muy complicado el poder abordar cualquier tipo de 

actuación y medida en la línea que usted estaba exigiendo. Y que, desde luego, en Izquierda Unida, 

sorprendentemente, podemos compartir incluso, insisto, mucho más que algunos de sus 

compañeros y compañeras de bancada. 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señora Luquin.  

La señora Guillén, por el turno del Partido Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias presidente.  

Hablamos de un tema bastante complejo y es complejo, pues, porque incluye muchísimas 

variables, como ya se han comentado aquí ahora. Y es esa gestión y explotación de los recursos 

hídricos en los espacios naturales protegidos aragoneses. Influyen muchas variables, porque 

tenemos, por un lado, esos espacios naturales protegidos, que son de gestión, de competencia 

exclusiva del Gobierno de Aragón. Espacios naturales que en algunos casos cuentan ya con saltos 

hidroeléctricos que son anteriores a esas declaraciones.  

Y, en otros casos, hay espacios naturales protegidos que, bueno, que tienen unos proyectos o 

unos anhelos de proyectos por determinadas empresas que pueden ser o resultan, parece, 

incompatibles, de cara a esas declaraciones. 

Pero tenemos más variables, tenemos los planes y herramientas de gestión de la Red Natura 

2000, además, los PORN, ni los PRUG de los espacios naturales protegidos, que son los que al 

final, bueno, delimitan las actuaciones y las actividades que se pueden desarrollar en esos espacios. 

Tenemos el artículo 71 de nuestro Estatuto de Autonomía que, como ya he comentado, nos 

da competencias exclusivas en los espacios naturales protegidos. Y, además, tenemos una sentencia 

del Tribunal Constitucional que también se ha mencionado, que afirma que la competencia del 

Gobierno de Aragón, es que la competencia de declarar y proteger las reservas naturales, fluviales 

con el objetivo de preservar sin alteraciones los tramos de ríos con escasa o nula intervención 

humana, es también del Gobierno de Aragón. 
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Por último, y de manera muy relevante, también han comentado, han mencionado la Ley de 

la Biodiversidad, la Ley 42/2017, que en su artículo 46 establece las medidas de conservación de la 

Red Natura 2000 y la relación entre los proyectos y la posibilidad y trámites para realizarlos. 

Con todo esto y teniendo en cuenta la situación actual, la normativa vigente y las últimas 

resoluciones judiciales, nosotros desde el Partido Aragonés entendemos que se debería de revisar o 

analizar cada caso en particular, siempre analizando esa normativa y, por supuesto, siguiendo con 

rigor los informes preceptivos que realizan los técnicos de la Administración. 

Y sobre todo y en esta y esa es una cuestión que no se ha comentado todavía, teniendo en 

cuenta la opinión de las administraciones locales y de la población local, que al fin y al cabo es la 

Administración más cercana al ciudadano y que es el ayuntamiento. Los ayuntamientos, como 

todos bien sabemos, conocen muy bien su territorio, muy bien el ámbito natural y conocen además 

muy bien las necesidades que tiene cada municipio. 

Esos proyectos que son cuestiones muy concretas, que ya ha comentado el señor Sansó, 

hablamos por ejemplo de tres centrales hidroeléctricas en la zona del Cinqueta, de una en Sahún o 

de la reapertura de un canal para desviar aguas del río Mijares en Olba, pues son territorios y 

ayuntamientos en los que ya se han posicionado de alguna manera.  

En Sahún se han manifestado claramente en contra, en Plan, San Juan de Plan también. En 

Gistaín han dicho que podrán analizar las condiciones y que se muestran dispuestos a negociar. 

Pero en Olba también se han mostrado en contra. En general, en todos los casos, la población local 

es contraria a la instalación de este tipo de infraestructuras. Y yo creo, y desde el Partido Aragonés 

creemos que eso también se tiene que tener en cuenta, además del encontrar esa solución 

institucional entre instituciones de consenso. 

Con todo esto creemos que igual sería bueno crear, generar, unas mesas consultivas en las 

que participaran todos los implicados y afectados por este tipo de proyectos, que son 

Administración autonómica, Administración local, las asociaciones, los colectivos de la zona y, por 

supuesto, los técnicos de la Administración competentes en esta materia, donde se debatiera y se 

analizarán todas las posibilidades. Mesas como las que ya funcionan de los comités de Lindano.  

Nos parece particularmente necesario el hecho de contar con la Administración local en 

estos casos, todo esto, por supuesto, siempre cumpliendo con la normativa vigente y teniendo en 

cuenta, además, esa sentencia del Tribunal Constitucional que nos ha dado la razón, teniendo 

además en cuenta y muy en cuenta el artículo 71 de nuestro Estatuto Autonomía que al fin y al cabo 

nos da competencias exclusivas en la gestión y declaración de los espacios naturales protegidos. 

Entendemos desde el Partido Aragonés que lo que hay que reivindicar es el papel decisorio 

de Aragón, pero siempre teniendo en cuenta, además, la posición, la postura, la opinión de la 
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Administración local y de la población local, que al fin y al cabo yo creo que tienen mucho también 

que decir…[Corte automático de sonido]…y son, y concluyo, quiénes son al final los que tienen, 

bueno, pues, una consecuencia directa de la instalación o no de ese tipo de instalaciones. 

Yo, por eso, lo que les pido es además de la reivindicación de ese papel del Gobierno de 

Aragón, fundamental en este tipo de decisiones, también el que se tenga en cuenta a la población 

local y a la Administración local, que creo que es muy importante.  

Nada más y muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias diputada. 

Podemos Aragón, doña Marta. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias presidente. 

Otro tema de esos en los que hablamos unos, no escuchamos casi nadie y de repente un día 

todos llevan las pancartas, se pelean, ¿verdad? Para eso de los recursos del agua, anti trasvases y 

demás. Pero mientras tanto, los friki del tema. 

Bien. Los friki y perdónenme que le califique como tal, señor Sansó. Friki en su grupo, friki 

en su grupo y las contradicciones de Ciudadanos llegan a unos niveles preocupantes, preocupantes, 

sonrojantes. Ayer mismo escuchamos a la portavoz de su grupo parlamentario, hoy ausente, 

mañana seguramente en una pancarta defendiendo nuestras masas de agua, exigir el cumplimiento 

de la ejecución de todo el Pacto del Agua. Ayer mismo.  

Muchas de esas obras están instaladas o planeadas en zonas protegidas, en zepas, en LIC, 

demás. Es decir, hoy me está pidiendo al señor consejero cierta coherencia, yo le pido a su grupo 

parlamentario un “poquico” de coherencia, un “poquico”.  

¿Por qué me preocupa en especial la postura de Ciudadanos que, al fin y al cabo, es el que 

ha llamada aquí al consejero? Porque conocemos sus ideas de mercantilización del agua, de 

compraventa del agua. Y cuando habla de revisión de concesiones, que usted sé, revisión de 

concesiones que usted sé que intentaba hablar sólo de las centrales, del Mijares y demás, yo le 

hablo de ¿qué opina sobre el resto de concesiones? ¿Vamos a eliminar, por ejemplo, concesiones 

aragonesas y mantener las murcianas o algunas catalanas? Me gustaría que la política hidrológica 

de Ciudadanos tuviera un poquito de clarividencia, que quedara un poquito más clara y que sobre 

todo su portavoz parlamentaria, se enterará de ella. 

Bien, el día 26, señor Olona, ahora. El día 26 hemos quedado con la ministra. Tenemos una 

revisión del Pacto del Agua. Y, una vez más, nos vamos a plantar en esa mesa sin tener un 
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consenso político en esta Cámara. Ahí cada uno vamos a ir y vamos a soltar, Ciudadanos, según el 

que vaya, y los demás, pues lo que podamos o lo que pensamos. 

No es la primera vez que le pido en esta Cámara, por favor, que nos sienten a los políticos y 

a los técnicos para actualizar a esos acuerdos que se tomaron en esta Cámara, el consenso en cuanto 

a la realidad climática, social y económica. Porque hablábamos hace bien poquito rato, de que en 

esta Cámara se han votado cosas a favor, incluso por unanimidad que luego han sido un fiasco.   

Pues esto de la política hidrológica, que se ha pedido como Pacto del Agua y que se ha 

pedido y se sigue insistiendo, una y otra vez, en la ejecución de todo el Pacto del Agua y a la vez 

todo el mundo reconoce que hay que actualizar esa política, eso que estamos exigiendo que se 

cumpla. ¿Estamos de acuerdo en que hay que revisarlo? Revisémoslo.  

Tiene que hacer el Partido, por favor, el Partido Popular, yo le voy a proponer otra vez, 

igual que hice con el ICA. Propongo que en esta Cámara le digamos todos al consejero que 

hagamos una mesa para hablar de la revisión del Pacto del Agua. Venga a ver si lo presentan 

ustedes y me hacen más caso. Porque cuando lo presento yo, pues me dicen no sé qué, no sé qué de 

si quiero conservar algo de los espacios naturales protegidos. O yo qué sé, que soy ecologista o yo 

qué sé, luego vendrá el señor Celma y nos contará, supongo, lo importantes que son los espacios 

protegidos para Aragón, como oportunidad económica de vertebración de nuestras localidades.  

Y entonces le comentaré yo, pero no puedo, ¿oportuno? Entonces le contesto ya antes. Que 

si hablamos de Gallocanta por ejemplo, o del resto de humedales. O hablamos por ejemplo de 

Mularroya, que está en una zona ZEPA. O hablamos por ejemplo de Biscarrués, que está en una 

ZEPA que afecta al ¿Lidle? el Bajo Gállego.  

Que hemos protegido en su legislatura la piedra para no tocar la masa de agua, es decir, en 

el espacio protegido no toquemos el agua para poder hacer un pantano para poder vender el agua. 

Yesa, por ejemplo, que deforestamos hectáreas, más de tres hectáreas de zona LIC y ZEPA. El 

embalse del Val, el caudal ecológico del Queiles, que tanto ahora de repente se habla. De las 

centrales del Cinqueta. Del Mijares. 

Podemos hablar de tantas cosas de ese Pacto del Agua que afecta directamente al potencial 

que tiene Aragón de turismo y aprovechamiento de los recursos naturales, que me daría mucha 

pena que la intención de Ciudadanos fuera convertir en mercancía aquello que ahora mismo es un 

valor de desarrollo.  

Y me gustaría que el señor consejero entienda las potencialidades de Aragón… [Corte 

automático de sonido]…y que las zonas de protección no se vean nunca -y esto se lo he dicho 

varias veces también- como un castigo o amenaza en la zona, sino como una oportunidad de 
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desarrollo. Y en esa línea intentemos que la política hidrológica que defendamos todos al unísono, 

sea compatible con el desarrollo y puesta en valor de nuestros recursos naturales.  

Gracias. [Aplausos Podemos.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupos, Grupo Socialista, 

diputado Pueyo. 

 

El señor diputado PUEYO GARCÍA: Gracias presidente.  

Buenos días.  

Bueno, señor Sansó, ha traído a un tema a las Cortes que, como ve, va trayendo mucha 

inquietud y movimiento en los diferentes partidos políticos. Como se ha comentado en muchas 

cosas, yo destacaría solo, por un lado, los instrumentos de planificación, tanto el PORN como el 

PRUG, que son las herramientas que marcan los límites de actuación que se pueden desarrollar en 

estos lugares.  

Lugares tan importantes para nuestra comunidad autónoma en cuanto a recursos y, sobre 

todo, en cuanto a recursos hídricos, que es lo que usted ha venido aquí hoy a tratar. Por lo tanto, 

como el señor consejero ha dicho, la política del Gobierno de Aragón no puede ser de otra forma 

que estar englobada dentro de este marco, prevaleciendo, como ha dicho señor consejero, la 

ambiental sobre el planeamiento hidrológico.  

Estos planes tienen unos objetivos, me gustaría comentar tres de ellos, que serían: Mantener 

o restablecer un estado de conservación de los hábitats y especies, lógicamente. Establecer acciones 

para contribuir al desarrollo social, económico y comunitario, creo que también es vital. Proponer 

ayudas técnicas y económicas para impulsar acciones de desarrollo sostenible, como no puede ser 

tampoco de otra manera. 

También dentro del plan hay una serie de directrices, aquí me gustaría destacar dos. La de 

uso público, basada la participación pública de la conservación, especialmente de la población 

local. Creo que esto es básico. O las del desarrollo socioeconómico, que también ha comentado el 

consejero, fomentando actuaciones para potenciar y diversificar la estructura productiva que hasta 

el momento existe, siempre y cuando, por supuesto, sean compatibles con la conservación de los 

recursos. Que suponga la creación de empleo, importante en estos territorios que estamos 

comentando, y una mejora en la calidad de vida de las poblaciones. Y aquí, ya también ha 

explicado el consejero, cuáles son los usos permitidos.  
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En la iniciación de la gestión del agua habría que mantener los caudales ecológicos, 

lógicamente también, en todos los recursos hidrológicos, que también se ha comentado, y elaborar 

mapas hidrogeológicos y establecer un balance hídrico, incluyendo los usos actuales. 

Esto por el lado legislativo, pero además, como lo comentaba también el consejero, el 

marco competencial, el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de Gobierno central del 

Partido Popular, cómo no, en contra de la Ley de las Aguas y Ríos de Aragón. Y ha reconocido la 

competencia autonómica para la declaración y protección de las reservas naturales fluviales, cuyo 

objetivo es preservar aquellos tramos de ríos, con escasa o nula intervención humana. Asignando al 

Gobierno de Aragón la responsabilidad, que es bastante grande, de proteger la actividad humana de 

los últimos ríos salvajes de nuestro territorio, conllevando la capacidad para vetar actividades 

productivas y restringir la presencia del hombre en los ríos.  

Acota, expresamente la gestión autonómica de las reservas naturales fluviales en materia de 

espacios naturales protegidos, que incluye la opción de medidas de protección y saneamiento de los 

recursos hídricos y de los ecosistemas acuáticos.  

Creo que ha quedado claro la política de la consejería, como también la exposición que ha 

hecho el consejero, supeditada bajo el paraguas de las normas que están en vigor y que fueron 

aprobadas años atrás para la conservación y mejora de los espacios naturales protegidos de Aragón. 

Aplicando, como dice el consejero, la ley con eficacia, coordinando las instituciones y respetando, 

por supuesto, las competencias.  

Pero creo, señor Sansó y también señor consejero, que además de las leyes, hay que tener en 

cuenta las opiniones que tienen las personas que viven en el territorio, que son el principal valedor 

y conservador de los espacios naturales. Gracias a su uso durante tantos años y al cuidado que han 

tenido por este territorio, hoy podemos decir que Aragón es una de las regiones españolas con más 

hectáreas protegidas. 

Estos habitantes viven diariamente en estos espacios y saben el alto valor ambiental y 

cultural de sus territorios. Por eso, bien merece tener en cuenta su opinión.  

Muchas gracias. [Aplausos PSOE.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, don Ramón Celma, 

por el Grupo Popular.  

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, señor presidente. 
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Bueno, cada uno de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios se ha llevado la 

comparecencia, podríamos decirlo, al lugar que más le convenía. Y yo no voy hacer lo mismo, yo 

voy a llevarla al lugar en el que creo que debía estar. 

Estábamos hablando…Hemos venido a hablar de espacios naturales protegidos, hemos 

venido hablar de zonas periféricas de los espacios naturales protegidos, hemos venido hablar de 

mini centrales hidroeléctricas. Y yo les digo, y yo les digo un asunto, el primero. No ha habido 

claridad por parte del consejero en cuanto a estos temas concretos, supongo que no ha habido 

claridad porque suele levantar tensión social posicionarse sobre estos asuntos. 

Por tanto, él ha hablado de un conflicto entre instituciones en materia hidráulica, pero no ha 

sido claro en cuanto al tema concreto de fondo que se planteaba en esta comparecencia. Si está a 

favor o en contra de las mini centrales hidroeléctricas en zonas periféricas de los espacios naturales 

protegidos. Ese era el debate y será el debate.  

Igual que le puedo decir yo, concretamente, que en estos momentos, pues no tengo todos los 

datos que necesitaría para fundamentar una postura sobre determinadas mini centrales 

hidroeléctricas. Porque como en todos los casos en los que se mezcla desarrollo sostenible, 

desarrollo medioambiental, con desarrollo económico, surgen tensiones no solo sociales, sino que 

surgen tensiones políticas e interesa, e interesa, que saquemos algunos de estos debates de las 

tensiones políticas. 

Porque desde Podemos estamos habituados y sé de otras plataformas, a que nos hablen de 

nueva cultura del agua. Y a mí me gustaría hablarles de nueva gestión del agua, porque si quieren 

que en primer lugar podamos debatir con franqueza, que debatamos con franqueza sobre estos 

temas, yo le invitaría a la señora de Santos -y esto sirve también como réplica- a decirle que cuando 

suba a esta tribuna no se considere en posesión de la verdad. Porque además de que si está en 

posesión de la verdad, lo fundamenta bastante mal, porque no ha conseguido convencer a nadie 

desde que comenzó la legislatura, eso ayuda muy poco, eso ayuda muy poco a que el resto de 

grupos parlamentarios nos acerquemos a cualquier posición de consenso. Eso en primer lugar.  

Y en segundo lugar, creo que debería reconocer que si de verdad le preocupan los retos 

medio ambientales que tenemos en el presente y en el futuro, como es el del cambio climático, 

debería reconocer abiertamente que son necesarias muchas obras de regulación hidráulica que usted 

se niega por antonomasia.  

Porque si admitimos, si admitimos, que las precipitación van a variar y se van a mover en 

distintos extremos, sequías prolongadas o lluvias torrenciales, necesitaremos obras de regulación 

para gestionar esa agua. Es decir, que podríamos hablar de sacar el debate hidráulico, incluso el 
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agua, como debate de tensión política, podríamos comenzar a hablar de eso si queremos, si 

queremos, de verdad, que sea un debate productivo. 

Y en segundo lugar, señor consejero, ahí me gustaría que diese ejemplo, diese ejemplo con 

la renovación institucional o con las reformas legislativas que usted habla continuamente, que es 

necesario para poner en el mismo ámbito y el mismo plano las instituciones, el desarrollo 

económico, el desarrollo sostenible, el medioambiente, los intereses de regantes, la gestión del 

agua.  

Usted podría poner algún ejemplo encima de la mesa, podría traer a estas Cortes alguna 

reforma estructural que dentro de nuestra comunidad autónoma se puede llevar a la práctica, hasta 

ahora no lo ha hecho. Hasta ahora ha hecho pequeñas modificaciones, cuando se aprobó en 2015, 

en 2016 la Ley de Acompañamiento y luego ha traído leyes que pueden ser relevantes, pero de poca 

importancia para su departamento en nuestra comunidad autónoma.  

Con el Partido Popular en la anterior legislatura, pues se metía en todos los partidos 

políticos o con el Gobierno de España. En el Partido Popular decimos que somos reformistas, 

quizás no les gustes nuestras reformas, pero en cuatro años lanzamos reforma financiera, reforma 

laboral, reforma de las cajas.  

Pues quizá no le gusten nuestras reformas, pero avalamos y somos coherentes. Pero es que 

usted a estas Cortes, además de la Ley de Venta Directa, no ha traído ninguna ley relevante. Por lo 

tanto, deje de mirar hacia la Administración central, deje de mirar hacia otro sitio y, oiga, plantéese 

usted qué puede hacer para cambiar las instituciones y el modo de funcionar. Porque hasta ahora, 

señor Olona, siento decirle que ha hecho más bien poco en esa línea. 

Así que, incluso como miembro del Gobierno, si quiere, puede pedir la palabra, que está… 

[Corte automático de sonido]…que está autorizado y adelántenos por su parte, con sus 

competencias, desde su departamento, qué reformas va a lanzar en el próximo año para ese cambio 

y reforma institucional a la que tanto alude y nada hace. 

Muchas gracias. [Aplausos PP.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señor consejero, su tiempo. 

 

El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): Gracias, señor 

presidente. 

Señorías.  

En primer lugar, gracias a todos los intervinientes por el tono y por entrar en el fondo de 

esta cuestión, que iba más allá de un aspecto meramente concreto. 
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Señora Luquin, yo le aseguro, bueno, que más allá de la obligación de que un consejero 

tiene de ser políticamente correcto, pues no pretendía ser políticamente correcto cuando he 

insistido, en que respecto a las competencias exclusivas del Estado, quería que no se me mal 

entendiese.  

Quería dejar claro y lo vuelvo a insistir, que en los espacios naturales protegidos, prevalece 

la competencia autonómica sobre la estatal, y que eso es lo que estoy defendiendo y lo que estoy 

exigiendo al gobierno de la nación, que se cumpla. Eso, en fin, lo quiero dejar totalmente claro, 

pero que no se confunda que estoy poniendo en cuestión la competencia del Estado, con carácter 

general, porque la tiene, y además pienso que la debe de tener. 

Lo que no la tiene que tener es para generar problemas, que es lo que está ocurriendo, sino 

para buscar soluciones. Y también, usted ha hablado de deslealtad, permítame que, yo creo que 

debemos hablar de lealtad no correspondida, porque creo que Aragón, siempre ha sido y es 

absolutamente leal con el Estado y no siempre o casi nunca ocurre, al revés. 

Señora Guillén, le agradezco que haya hecho referencia a los planes de gestión de la Red 

Natura 2000, porque a mí no me da tiempo a decirlo. Es importantísimo, ¿por qué? Porque eso nos 

permite que este planteamiento al que me estoy refiriendo, de prevalencia, pasemos del 5% del 

territorio espacios naturales protegidos, al 30%. Fíjese si es importante. 

Por lo tanto, eso es absolutamente clave. Tener en cuenta los ayuntamientos totalmente de 

acuerdo, es que forma parte de la estrategia que pretendemos impulsar, porque esto va de desarrollo 

local, de que los espacios naturales protegidos tienen también que promover, o en los espacios 

también hay que promover el desarrollo local. Y ahí por supuesto, los ayuntamientos, 

absolutamente clave. Y eso también me da pie para reivindicar mi propia innovación institucional. 

Hace poco dije, que cada vez que se cuestionara, pondría un ejemplo, estoy hablando de 

innovación institucional, porque volviendo al planteamiento de la señora Luquin, que es necesario 

la reforma legislativa, que sí, que lo he dicho yo también, pero por mucha reformas legislativas, si 

no somos capaces de modernizar, de actualizar el marco de relaciones institucionales, seguiremos 

sufriendo las mismas consecuencias.  

Es más, yo me permito decir, cuando voy al Ministerio, que exijo que se respete al Gobierno 

de Aragón, porque no siempre se respeta, y eso es un problema institucional. Y cuando hablamos 

de relaciones con los ayuntamientos y cuando hablamos con tener en cuenta a la población, a la 

población del territorio, a la que hacía referencia, el señor Pueyo, absolutamente fundamental, 

porque si no, no hablamos de desarrollo local, estoy, estamos hablando de estructura institucional. 

Más allá de lo que ponga o deje de poner la ley, que por supuesto que hay que cumplirla y 

hacerla, pero cuando hablamos de institucionalidad es mucho más que legalidad, porque si nos 
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atenemos a la estricta legalidad, en materia de aguas, ya sabemos lo que ocurre, conflicto tras 

conflicto y no resolvemos absolutamente nada. 

Por lo tanto, este es un ejemplo de innovación institucional o de promover la innovación 

institucional, a la que yo me refiero. Entiendo que cuesta entenderlo, que algunos no lo quieran 

entender señor Celma. Bien, pues oiga, es que es un asunto complejo, no es fácil de entender, hay 

que hacer un esfuerzo para entenderlo. 

Señora de Santos, si no estoy mal informado, la comisión bilateral, a presencia de la señora 

ministra, más bien es para que nos explique, cuál es la posición del Gobierno de España, en un 

tema en el que tiene competencia exclusiva, que es en materia hidráulica. Creo que es así.  

Por lo tanto, no confundamos el objetivo de esa comisión, además solicitada desde el Grupo 

Socialista, este en fin, hace ya hace ya unos meses. Permítame decirle, y sin salir del buen tono que 

se está desarrollando, que yo soy Aragonés, señora de Santos, como me dice, a ver si usted 

entiende, hombre, que yo soy Aragonés, y además responsable de medioambiente, y yo creo que 

claro, que entiendo. 

Lo que pasa que, bueno, pues si usted se ha aprovechado y bueno en fin, está en su derecho, 

ha mezclado aquí, pues todo las obras hidráulicas, con todos los territorios. Haber, bien, pero no 

todas las obras hidráulicas están en espacios naturales protegidos.  

En cualquier caso, en cualquier caso, yo me he pronunciado con claridad, firme defensor y 

no sólo… [Corte automático de sonido]… defensor de la prevalencia de lo ambiental, en los 

espacios naturales protegidos, sobre cualquier otra cosa, incluida la planificación hidrológica. Que 

le aseguro, señora de Santos que tenemos, tenemos trabajo, para que está prevalencia legal, sea 

institucional y sea real. Pero que quede claro, que este es mi compromiso. 

Y señor Celma, mire usted, usted lo ha querido llevar a un terreno que creo que no es el que 

conviene, no es que no le convenga al consejero, que no me conviene, es que no conviene 

precisamente para lograr el objetivo que usted mismo plantea y que se lo agradezco, que es un 

debate productivo, un debate productivo, responsable, que usted mismo lo acaba de invocar, pero 

creo que ese no es el camino, porque usted mismo, lo que provoca es la tensión política.  

Creo que esta es una cuestión muy seria, en la que, en la que yo me adhiero a sus palabras. 

Un trabajo, tal como usted ha dicho, un debate productivo, para lograr una mejor gobernanza del 

agua y salir ya definitivamente de esta situación de permanente conflicto que no nos conduce a 

ninguna parte.  

 

El señor presidente (GARCÍA MADRIGAL): Consejero Olona.  
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El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO): Muchas 

gracias.  [Aplausos PSOE.] 

 

El señor presidente (GARCÍA MADRIGAL): Adelante.  

Número siete, comparecencia del consejero de Sanidad, formulada por el Grupo Popular, 

listas de espera del Servicio Aragonés de Salud y planes de choque, que está llevando a cabo dicho 

servicio para atajar las listas de espera diagnósticas. Y tiene la palabra la diputada Susín, que ya se 

encuentra. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias presidente.  

Buenos días, señor consejero.  

Constantemente hablamos en estas Cortes de las listas de espera quirúrgicas, pero si 

preocupante son estas, más todavía son las listas de espera diagnósticas y ya no le cuento las de 

consulta especializada que ya hablaremos otro día. Me decía usted allí afuera que ya hablamos en 

abril de este tema, pero claro, las listas siguen subiendo. Con lo cual, tendremos que hablar bastante 

a menudo. 

Bien, hablemos hoy de las listas de espera diagnósticas, esas de las que a este Gobierno no 

le interesa que se hable. Esas de las que no se publican datos, a pesar, señor Celaya, de que afirmó 

el señor García en ¿cabo?, en estas Cortes, el 2 de octubre de 2015, que se iban a publicar.  

Y ya sé que está apuntando, pero le digo que no hace falta que nos recuerde que el gobierno 

anterior no las publicaba, porque yo sí que le recuerdo que los que se comprometieron hacerlo 

fueron ustedes. Y se comprometieron a hacerlo hace más de dos años, no está hecho. Y además le 

recuerdo que gobiernan ustedes. Por lo tanto, si se comprometieron, háganlo.   

Pese a lo que acabo de decir, señor Celaya, reconocemos, que si es complicado controlar las 

listas de espera quirúrgicas, todavía más, lo es mantener dentro de unos límites normales las listas 

de espera diagnósticas. A pesar de eso, no nos duelen, prendas, señor Celaya, en reconocer que 

algunos esfuerzos se están haciendo, pero se puede hacer más.  

Somos conscientes de que actualmente están vacantes diecisiete plazas de facultativos 

especialistas. Eso sí, qué casualidad, en hospitales fuera de la ciudad de Zaragoza. Somos 

conscientes de que se están invirtiendo todos los esfuerzos en que controlar las listas de espera 

quirúrgicas. Somos conscientes de que cada día se piden más pruebas diagnósticas y también 

somos conscientes de que en ocasiones no se dispone de todos los medios diagnósticos necesarios 

para afrontar la demanda.  
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Pero también somos conscientes de muchas otras cosas que no se están afrontando y esas sí 

están en su mano hoy por hoy, en un momento en el que el Gobierno de Aragón cuenta con mil 

doscientos millones de euros más de los que disponía el anterior ejecutivo, en el año 2015. 

Señor Celaya, según los datos que usted me proporciona mes a mes y que como le digo 

siempre, tengo que creerme, aunque después hablaremos de las trampas, que las hay, y de eso 

también somos conscientes usted y yo, señor Celaya. Fíjese, voy a elegir un mes, el de julio, en el 

que todavía no se ha producido la acumulación tras el verano y las vacaciones de pacientes y 

profesionales y todavía no han cerrado ustedes las agendas, como a final de año, para maquillar las 

cifras.  

En julio de 2016 había veinte mil quinientas cincuenta y dos personas esperando una prueba 

diagnóstica, en julio de 2017 eran veintitrés mil ochenta y nueve personas las que estaban 

pendientes de una prueba diagnóstica. Y cuando hablo de pruebas diagnósticas me refiero 

exclusivamente -y usted lo sabe- a radiología convencional, a ecografías y a TACs, que son los 

datos que usted me proporciona, puesto que yo le pido todos y usted no me da datos respecto a 

mamografías o a resonancias magnéticas.  

Así, que como tampoco se publican y usted no me los da y como se comprometieron a 

publicarlos, si no los publican, desconocemos, ¿cuál es la lista de espera, en el caso de las 

mamografías y de las resonancias magnéticas? 

Con los datos que manejamos, las listas de espera diagnósticas siguen subiendo. Ahora me 

aportará usted otros datos y, repito, me los tendré que creer, pero sí que le digo que si me da los de 

diciembre, no me los voy a creer. Las agendas se cierran dos meses antes para no engrosar las listas 

de espera. Y señor Celaya, esto no me lo han contado, lo experimento como paciente, cuando en el 

mostrador de citaciones, allá por el mes de noviembre, me dicen que ya me llamarán para enero, 

que las citas están cerradas.  

Leíamos en el mes de diciembre una de sus ruedas de prensa de estas de autobombo, en las 

que afirmaba que las listas de espera no se gestionan con planes de choque. Eso mismo decía usted 

a principios de legislatura, que ni peonadas ni planes de choque.  

También decía usted que los últimos meses solo se habían derivado unos mil pacientes para 

la realización de pruebas diagnósticas y, además, sacaba pecho del anillo radiológico, ese al que le 

recuerdo, se opusieron ustedes, los del Partido Socialista y la izquierda, con tanta vehemencia la 

pasada legislatura 

Voy con las preguntas, señor Celaya, y después seguiremos debatiendo. Estoy segura de 

que, como siempre, intentará escurrir el bulto, maquillar las cifras y, en todo caso, la culpa de 

Gimeno.  
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Señor consejero, ¿qué medidas se están tomando para controlar las listas de espera 

diagnósticas? Señor Celaya, ¿se están realizando planes de choque y qué coste tienen esos planes 

de choque o derivaciones masivas de pruebas diagnósticas a la sanidad privada? Señor consejero, 

¿están realizando peonadas los profesionales para controlar las listas de espera diagnósticas y con 

qué coste? Porque claro, hoy nos hemos desayunado, ¿verdad?, que ustedes ni más, no menos, que 

ochenta y siete millones de desfase en el capítulo I. Ese, en el que están las peonadas, esas que 

usted negaba. 

Señor Celaya, ¿qué medidas se han tomado en el Hospital de Alcañiz, en el Hospital de 

Jaca, en el Hospital San Jorge y en el Hospital Miguel Servet para compensar las carencias en 

medios diagnósticos y controlar las listas de espera diagnóstica? 

Señor consejero, ¿cuáles son las previsiones de evolución en la implantación del anillo 

radiológico? Y señor Celaya, por último, ¿cuál es la lista de espera para la realización de 

mamografías y resonancias magnéticas? Espero la respuesta. 

Gracias. [Aplausos PP.] 

 

El señor presidente (GARCÍA MADRIGAL): Gracias, diputada Susín. 

Consejero de Sanidad, don Sebastián Celaya, a tribuna de oradores. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Señor presidente, muchas gracias. 

Muy buenos días, casi tardes a todos.  

Y una vez más hablamos de lista de espera y en esta ocasión, señora Susín, pues se ha 

querido centrar en las listas de espera diagnósticas. Un tema muy importante, puesto que, sin duda 

alguna, afecta a la tranquilidad de los ciudadanos que tienen que saber si el propio proceso o el 

problema que les presentan es un problema grave o no y sabemos que hoy día en el 90% de los 

casos, este diagnóstico definitivo, depende de estas pruebas diagnósticas. Y me alegro, además, que 

me haga comparecer aquí, hablar de este tema porque yo creo que es uno de los puntos en los que 

realmente tenemos que estar por lo menos parcialmente satisfechos del trabajo que estamos 

haciendo.  

Este consejero no está satisfecho de que haya listas de espera, creo que en la lista de espera 

quirúrgica la cosa va bastante bien y espero que en las listas de espera de consultas externas, con 

las nuevas medidas que se están tomando también mejoren. Y sin duda alguna, yo creo que lo que 

estamos trabajando con las listas de espera diagnósticas, va a conseguir que poco a poco éstas bajen 

a los niveles que establece el plazo de garantía. 
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Mire usted, las listas de espera, en el en el aspecto quirúrgico, están perfectamente reguladas 

y hay unos decretos que dicen cómo se tienen que publicar, cosa que no ocurre lo mismo con las 

listas de espera diagnósticas que, como usted mismo ha dicho, fue el propio Gobierno de Aragón el 

que adquirió un compromiso de hacerlas en un periodo de treinta días.  

El problema de la información sobre las listas de espera diagnósticas, es que no hay, como 

pasa con las quirúrgicas, una ficha por cada paciente, donde cuando entras, se le apunta, queda 

perfectamente reflejado en los ordenadores y podemos dar los datos con nombres y apellidos de del 

día que espera el diagnóstico que te dan. 

Las listas de espera radiológica, hasta que no tengamos completamente informatizado el 

sistema de captación de imágenes, no podremos tener una visión real y certera de cuál es la 

situación, y todas las medidas que se dan son medidas aproximadas. 

Porque cuando usted me dice que me pide información y que yo le contesto y le digo que a 

tal fecha hay cinco mil pacientes esperando una ecografía, tres mil un TAC, dos mil una 

resonancia, esto en realidad tampoco nos indica nada, porque lo que hay que tener en cuenta es el 

número de pruebas que se realizan al mes. Por ejemplo, de ecografías se hacen unas quince mil 

ecografías al mes, por lo tanto, el que haya cinco mil pacientes esperando una ecografía no es una 

cifra muy importante, en medio mes se podía hacer y lo mismo ocurre con los TAC y con las 

resonancias.  

En cuanto a las mamografías ya le digo desde ahora, las mamografías tienen dos aspectos, 

uno es la mamografía del cribado del cáncer de mama que se hace por citación y que por lo tanto, 

no existe ninguna demora y otra es la mamografía que se hace a petición de un ginecólogo o de un 

cirujano cuando hay una sospecha de un proceso oncológico y ahí sí que le aseguro, señora Susín, 

que cuando hay un proceso de sospecha oncológico, las pruebas se hacen de forma urgente.  

Por lo tanto, en estos momentos no tenemos -o por lo menos eso me han trasmitido que 

pueda haber algún error en algún caso concreto- no tenemos demora en la práctica de las 

mamografías, qué puede haber algún caso concreto, pero… no, el proceso oncológico se hace con 

mucha rapidez. El resto de… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señorías… Un momento, don 

Sebastián. Señora Orós, por favor, no haga alusión a cuestiones personales en esta sala. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): A fecha de 31 de diciembre, por favor, 

hablando de las pruebas diagnósticas, a fecha de 31 de diciembre de 2015, nos encontrábamos que 

los tiempos medios de espera prospectiva, que quiere decir el tiempo que una prueba solicitada 
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encuentra hueco en las agendas para ser realizada, el tiempo medio, era de ciento veinte días para la 

ecografía, cuarenta y ocho para el TAC y ciento setenta días para la resonancia magnética. Unas 

cifras realmente tremendas. 

A raíz de eso empezamos a trabajar para tratar de solucionar este tema y como usted ha 

dicho muy bien, nos encontramos con el problema de la falta de especialistas en radiología y por 

ello hemos puesto en marcha el anillo radiológico. No sé a qué se ha referido usted cuando en la 

anterior legislatura dice que se oponían, es la primera vez que le había oído, pero bueno, si quiere 

decir que la idea es suya, estoy dispuesto a comprárselo, no tengo problema. 

Pero mire usted, en noviembre de 2016, pusimos en marcha el anillo radiológico, hoy 

cuenta con la participación de cuarenta y tres radiólogos que son más de un tercio de los que 

componen la plantilla del Servicio Aragonés de Salud. Trabaja en los otros sectores sanitarios y en 

estos momentos trabaja informando exploraciones de TAC, resonancia, mamografía y ecografía.  

De esta forma, ¿qué pretende el anillo radiológico? Poner la alta tecnología a pleno 

rendimiento, es decir estos aparatos que son tan costosos y que estamos empezando a renovar 

después de muchos años sin haberlos renovado, están trabajando durante unas horas que llega a ser 

hasta los sábados y los domingos para aprovecharlos al máximo, como creo que es nuestra 

obligación. 

Y por otro lado, lo que se hace es informar, gracias a que está todo digitalizado y se pueden 

mandar las imágenes a través de la red, enviar estas imágenes a aquellos puntos en los que los 

radiólogos tienen mayor tiempo y mayor capacidad para informar. De tal forma que si en un 

hospital o en un sector tenemos déficit de profesionales, los técnicos de rayos hacen las pruebas y 

son informadas por otro radiólogo de otro sector. 

En estos momentos le puedo decir que después de un año de funcionamiento y desde que 

empezó a funcionar, hemos pasado de demoras en ecografía de ciento seis días a cuarenta y ocho, 

de treinta y ocho días en TAC a veinte y de ciento cuarenta y siete días en resonancia magnética a 

menos de la mitad, setenta días. Es decir, a día de hoy estamos haciendo las ecografías en cuarenta 

y ocho días, el TAC en treinta y ocho y las resonancias en setenta días, todavía no hemos llegado al 

objetivo que queremos que son los treinta días. 

Pero teniendo cuenta que hemos informado en este primer año unas treinta mil pruebas por 

este método, confiamos en que este anillo va a ser capaz de superar toda la demanda que existe en 

la actualidad y que cada vez vamos a tener que concertar menos pruebas externas, a pesar de que 

vamos a tener que seguir contando con los camiones que acuden a esos centros pequeños en donde 

no se justifica por el tamaño de los pacientes, el que haya un aparato propio en el hospital. 
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Por lo tanto, esto es lo que estamos haciendo, ¿quién está haciendo este trabajo?, los propios 

profesionales de nuestro sistema de salud que trabajan en radiología. La idea inicial era centralizar 

todo en un sitio y contratar unos radiólogos que fueran los que informaran, esto hubiera supuesto 

aumentar la plantilla. La realidad es que no tenemos radiólogos para contratar y por eso son 

nuestros propios radiólogos los que voluntariamente y en jornada de tarde realizan este trabajo. 

Lo que le puedo decir es que el precio de que se haga así es una tercera parte de lo que nos 

cuesta concertar con las clínicas privadas, por lo tanto, creo que es un método efectivo, no son 

peonadas. Yo creo que es una forma… No, si es lo mismo que el vaso es el vaso y el plato es el 

pato, señora Susín, el nombre podemos poner el que queramos. Esto es una forma efectiva de 

utilizar los recursos que tenemos a nuestra disposición, que creo que es nuestra obligación como 

gestores para tratar de ir mejorando día a día la calidad de la…  [Corte automático de sonido.] 

¿Después?, en contra-réplica, seguiré informando de algunas cosas más.   

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada Susín. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidente.   

Señor Celaya, una vez más, no me ha decepcionado, ha escurrido el bulto, ha mirado hacia 

detrás y además ni me ha contestado, ni me ha dado datos.  

Señor Celaya, la culpa ahora de que no publiquen tal y como se comprometió el señor 

García Encabo cuando vino aquí prometiendo el oro y el moro y solucionar todos los problemas, 

ambos dos, usted y él y el señor Lambán también, ahora el problema es del decreto y resulta que lo 

importante no es quien esté en la lista espera, lo importante es cuántas se hacen al mes, pues 

dígaselo al paciente que está en lista de espera. 

Y miren, no digan cosas que no son ciertas, es que la señora Orós le acaba de poner un 

ejemplo, pero si es que yo el otro día le pregunté por derivaciones por escrito, me lo negó y a quien 

habían derivado era a mí, señor Celaya, dejen de faltar a la verdad, por favor. 

Mire, vayamos por partes. Sí, señor consejero, sí se están realizando planes de choque, pero 

planes de choque constantes. Le hemos dicho muchas veces que no estamos en contra, no estamos 

en contra de la utilización de todos los recursos públicos y privados que hay en Aragón para la 

atención de los pacientes y el control de las listas de espera, pero por favor, no intente engañarnos. 

Mire, usted decía en esa rueda de prensa, menos mal que no lo ha dicho hoy aquí, que solo 

se habían derivado en los últimos meses, unos mil pacientes, con los datos que usted me da a mí 

una media de tres mil doscientos, tres mil quinientos pacientes al mes o tres mil quinientas pruebas 
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diagnósticas al mes. No le decimos que no lo haga, se lo repito, le decimos que no nos mienta y que 

no mantengan esa actitud hipócrita usted y el señor Lambán, que han incrementado en más de 

veinte millones de euros los conciertos con la sanidad privada desde el año 2015.  

Usted que decía y ahora no me venga aquí diciendo que cada uno lo interpreta o lo habla, 

no, usted que decía que eso era privatizar, usted que sostenía la pancarta, ustedes que hicieron 

bandera de la sanidad pública. Ustedes, usted señor Celaya y el señor Lambán, están derivando 

intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas a la sanidad privada por valor de treinta y nueve 

millones de euros, lo repito treinta y nueve millones de euros, veinte millones más que en el 2015. 

Y respecto a los planes de choque, reitero, sí los están haciendo con una media de tres mil 

doscientas, tres mil quinientas derivaciones al mes. 

Respecto a las peonadas, señor Celaya, sí, son peonadas, ustedes las están pagando, hoy lo 

veíamos, ochenta y siete millones se le ha descuadrado el capítulo I. Lo primero que dijeron era que 

ustedes no las iban a reponer porque pervertían el sistema, pues han vuelto a los antiguos vicios que 

tampoco sirvieron, se lo recuerdo, que tampoco sirvieron para controlar las listas de espera. Aunque 

ahora intenten vendernos que esto es un problema estructural y que están tomando medidas 

estructurales, no lo niegue.  

Le recuerdo que la última vez que negó que estaban pagando peonadas se le plantaron los 

anestesistas del Clínico y lo dejaron en evidencia, claro que para justificarse recurrió, como ha 

hecho usted ahora mismo, a la manipulación del lenguaje que también se le da a esta izquierda 

hipócrita, auto-concierto llamó usted a las peonadas y eso me recuerda también a otro eufemismo 

que también les gusta mucho, la privatización, cuando gobierna la derecha ¿verdad?, es 

privatización, cuando gobierna la izquierda es externalización. 

Mire, repito, para acabar con este tema, no le decimos que no lo haga, pero no nos mienta a los 

aragoneses, qué sepan todos que están invirtiendo más de treinta y nueve millones de euros en 

derivaciones y que aun así son incapaces de controlar las listas de espera. 

El ¿aliño? radiológico, y lo repito, ese con el que tantísima -tantísima- demagogia hicieron, 

otro eufemismo, se iba a recortar, se iba a recortar, pues ese con el que tanta demagogia hicieron, lo 

que entonces era recortes, ahora es eficiencia y organización del servicio, de momento -de 

momento- pese a lo que ha dicho aquí, solo está implantado en el sector Barbastro y en Zaragoza I. 

Usted anuncia que lo va a extender, ahora ha dicho que ya está en todos los sitios y nosotros le 

preguntamos, ¿dónde está el presupuesto?, porque el proyecto de presupuestos de 2018 no está. 

Y respecto al personal, si tiene todas las plantillas incompletas, va a seguir pagando 

peonadas, eso lo tenemos claro, pero ¿va a seguir usted sacrificando a todos los hospitales de fuera 
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de la ciudad de Zaragoza, justificando razones de servicio para que se informe desde Zaragoza, 

mientras el resto de hospitales carecen de profesionales en radiología?  

Y mientras, señor Celaya, ¿verdad?... [Corte automático de sonido.]  … de una plantilla de 

cuatro y uno cada quince días a Jaca para ir sacando lista de espera. 

Señor presidente, me ha sobrado tiempo en la primera prevención. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Esto no es una interpelación… 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Pero…  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): … señora Susín.  

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Perdón, perdón, perdón.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): ¿Admite usted la autoridad de la 

Mesa, sí o no?  

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Perdón, es fallo mío, señor presidente, acabo ya. 

Señor consejero, le voy a hacer una pregunta, porque algunas soluciones, tiene usted encima 

de la mesa, ¿cuánto gasta el Servicio Aragonés de Salud en luz?, porque con la partida de cuarenta 

y siete millones que ha puesto, yo supongo que una de dos, o va iluminar todo Aragón o va a tener 

salas de rayos X encendidas absolutamente todo el día.   

Mire, algunas soluciones le puedo poner, por ejemplo, ustedes sacaron un aparato de rayos 

X de segunda mano en Alcañiz, que no quiso optar absolutamente nadie, pues ahí falta una cabina 

de rayos X. El aparato de TAC al que se comprometieron en Jaca, señor consejero, ¿dónde está en 

los presupuestos?, Ahí falta un aparato de TAC. La resonancia magnética a la que se 

comprometieron en el Hospital San Jorge, señor Celaya, ¿dónde está en los presupuestos?, pues ahí 

tiene también unos cuarenta y siete millones para comprar… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, diputada.  

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: … todos esos equipos. Acabo ya. 

Mire, le dije en el debate de presupuestos que dijo usted que pedía la colaboración de todos 

los grupos para mejorar estos presupuestos, tiene las enmiendas ya encima de su mesa y ahí hay 
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alguna medida, yo le pido, señor Celaya, que por una vez no se equivoqué en el montón que coge 

de las enmiendas. 

Muchas gracias. [Aplausos PP.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vea usted la cortesía de la Mesa, 

señora Susín. Don Sebastián Celaya, a la sazón consejero de Sanidad.   

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 

presidente.   

Señora Susín, la verdad es que no sé de dónde saca usted los datos, pero bueno, 

seguramente estaré yo equivocado. Eso de que gastamos treinta y nueve millones en conciertos 

para mandar derivación, no sé si se refiere ya a diagnóstico o a quirúrgico, yo creo que en los 

treinta y nueve millones que no sé la cifra en estos momentos que no la tengo aquí, que tiene la 

Dirección General de Sanidad para conciertos externos, ahí entra el Hospital Militar, está el 

hospital San Juan de Dios, entran las ambulancias… Es decir…  

No, me parece que está usted con unas cifras. Mire, se lo dije el día de los presupuestos y se 

lo puedo, decir datos publicados por la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, que es 

bastante crítica con este consejero y que también me critica, como me parece lógico, por las listas 

de espera, Aragón tiene un 4% de su presupuesto dedicado a conciertos con la privada, solo es 

inferior Cantabria con 3,70 y ya le dije, oiga, Castilla y León que gobierna el PP 4,10, 5,80 Galicia, 

6,80 Murcia, 8,60 La Rioja y 11,70 Madrid. No me acuse a mí de mandar a la privada. 

Yo lo he dicho siempre, yo, mi primer compromiso es atender a los ciudadanos a tiempo y 

seguiré mandando pacientes a la privada mientras no pueda hacerlo con medios propios, pero 

cuando pueda hacerlo, lo dejaré de hacer. Y somos la comunidad, por debajo, que menos derivamos 

a la privada. 

Mire usted, me dice que estamos haciendo el anillo radiológico en Zaragoza y en detrimento 

de otras actividades, pues le voy a dar alguna sorpresa, mire usted, el hospital que más ecografías 

ha informado mediante este método ha sido el Hospital de Barbastro, que ha hecho seis mil 

ecografías, sus profesionales han subido a Jaca, han estado haciendo las ecografías allí que no hay, 

han informado tres mil mamografías, en total han hecho nueve mil cuatrocientas sesenta y seis 

pruebas dentro del anillo, el hospital que más, el Hospital de Barbastro.  

¿Por qué?, porque son profesionales implicados que se han visto que estaban, que tenían que 

echar una mano y la han echado.  
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El Hospital Universitario Lozano Blesa ha hecho nueve mil cuatrocientas y por ejemplo el 

Hospital Universitario Miguel Servet ha hecho muchas menos. ¿Por qué?, porque a lo mejor tienen 

más demanda y en este momento, el Hospital Royo de Villanova que lleva también el Hospital de 

Nuestra Señora de Gracia, porque es el mismo jefe de servicio y están unificados, está haciendo 

también una labor importantísima con dos mil ciento veintiséis resonancias, setecientas ecos y 

seiscientos TACs. Es decir, están participando todos los sectores. El Hospital Obispo Polanco ha 

hecho quinientas ochenta y tres ecos, seiscientos noventa y cinco TACs y veintitrés resonancias. 

Y el aparato de Alcañiz se puso, señora Susín, claro que se puso y ahí está y no ha habido 

ningún problema, lleva ya un año y medio funcionando. Y en Jaca, hemos comprado el aparato que 

pidieron para poder operar, ese arco radiológico, que por cierto me han dicho que todavía no lo han 

utilizado ni una sola vez y lleva bastante tiempo y el TAC se colocará este año que era el 

compromiso.  

No, precisamente el TAC, lo que hace es que lo pueden hacer los técnicos y no hace falta 

que haya un radiólogo allí, por eso se pone el TAC, porque se manda la imagen y se informa desde 

Huesca, por eso se está haciendo. 

Señora Susín, este consejero acepta sus críticas, a mí me gustaría que no hubiera ninguna 

lista de espera quirúrgica ni diagnóstica, pero no vamos a hablar, no lo quiero sacar de las que había 

en sus tiempos, y oiga y está claro que estamos recuperándonos de una época en la que había unos 

grandes recortes que han supuesto pérdida de muchas cosas.  

Tenía hay un artículo que decía, “el consejero Oliván en el año 2014 presumía en el 

Congreso del PP de haber recortado cuatrocientos millones en la sanidad aragonesa” y era puesto 

como ejemplo de lo bien y decía, “con cuatrocientos millones menos, seguimos haciendo lo 

mismo”, pues no es realidad, eso no es la realidad y ahora, esos mil millones que dice usted que 

tenemos de más, pues explíqueme dónde están, porque la realidad es que en el Departamento de 

Sanidad desde que nosotros llegamos, el gasto real se ha aumentado un 4,5%, si descontamos la 

inflación, el gasto real que gastamos año a año ha aumentado un tres o un 3,5%.  

Lo otro que pasa es que ya no hay facturas en los cajones que el déficit que era de 

quinientos millones ahora es de ochenta, como usted ha dicho, pero no estamos gastando mucho 

más de lo que gastaban ustedes, estamos haciendo las cosas de forma más racional y creo y le digo 

que vamos a conseguir que poco a poco, esto baje y hay tiene las listas de espera quirúrgicas que se 

han reducido hasta un 50% en los dos últimos años. 

Muchas gracias. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, rueda de grupos 

parlamentarios, procede doña Carmen Martínez Romances, Grupo Parlamentario Mixto, 

Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señor presidente. 

Señor consejero, buenos días. No se equivoque, señor consejero, no le hace una crítica 

porque ustedes concierten, porque ustedes externalicen servicios o cómo le quieren llamar o cómo 

privaticen, no está haciendo una crítica porque sería lo que ellos no hicieran, el Partido Popular, si 

volviera a gobernar, recortaría más en sanidad, haría más conciertos y privatizaría más la sanidad 

pública, eso es lo que hoy ha quedado claro. 

Mire, señor consejero, algo hemos adelantado, parece que la lista quirúrgica ya no importa, 

ya no importa, probablemente será que no importa por los resultados que tiene. Ahora podemos 

hablar tranquilamente de los datos, tenemos datos, aunque sean malos, no nos gustan los datos, 

usted lo ha dicho, la lista quirúrgica se podía reducir -se podía reducir- me imagino que es algo que 

le preocupa y que le ocupa y la lista diagnóstica, evidentemente, también mucho más, porque es 

cierto que se ha mejorado mucho más en la lista de espera quirúrgica que en la lista diagnóstica. 

La señora Susín ha reconocido parte de por qué esa lista diagnóstica, esa lista de espera 

diagnóstica, no se puede reducir en la medida y en la velocidad que a todos y a todas nos gustaría, 

falta de especialistas, falta de recursos tecnológicos… 

Que todos sabemos por qué son, porque desde luego que la sombra de los recortes es alargada, 

señora Susín, recortar cien millones en un ejercicio presupuestario en sanidad, en sanidad lo que 

hace no es solamente para ese año, sino que se prolonga durante muchísimos más. 

Usted hablaba de que… creo en que los treinta y nueve millones estos de los conciertos que 

hablaba usted, señora Susín, están incluidos los conciertos que se hacen para la salud mental, sí, 

señora Susín, antes jamás, con el Partido Popular, se intentó hacer algo por la salud mental, algo en 

positivo. Ahora, gracias a una Ley de acción concertada en la que podemos concertar servicios y no 

concertar con empresas, podemos dar atención a los pacientes de salud mental, diga las cosas por su 

nombre. 

En cuanto, mire, señora Susín, señor Celaya, menos mal, menos mal que usted en la pasada 

legislatura se puso detrás de una pancarta, porque si no, no sé de qué hablaría ahora el Partido 

Popular respecto a la sanidad pública, menos mal que se puso, porque no está dando ninguna 

lección ejemplarizante, lo vuelvo a repetir, ellos privatizarían de nuevo la sanidad pública, igual 

que lo intentaron hacer en la pasada legislatura.  
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Recuerdo perfectamente cuando esta diputada que le habla, le preguntaba por qué una 

mamografía tardaba siete, ocho y hasta nueve meses en ser informada, no en ser hecha, jamás, 

jamás, tuve respuesta a eso, jamás tuve respuesta a eso, ni se reconocía la falta de especialistas, ni 

se reconocía la falta de recursos tecnológicos. 

Y ahora claro, no sé si esto ya es un poner encima de una balanza qué es mejor, si un plan 

de choque o un plan estructural, nosotros criticamos efusivamente los planes de choque, porque los 

planes de choque son para problemas puntuales, los problemas estructurales se solucionan con 

soluciones estructurales. No sé si es la forma adecuada o no la que se está llevando a cabo, creo que 

sí, creo que sí, porque desde luego, con lo hay que contar es con los ingredientes que se tiene para 

dar solución a los problemas. 

Problemas, por otro lado, que no dependen, la solución de esos problemas no depende en 

exclusiva de esta comunidad autónoma, la solución a esos problemas, desgraciadamente, no pueden 

salir de esta comunidad autónoma, pero eso es algo que los partidos con implantación estatal, miran 

para otro lado, sobre todo, el Partido Popular, sobre todo, el Partido Popular. 

Dicho esto, señor Celaya, yo le animo a que siga trabajando en mejorar la lista de espera 

quirúrgica, a que siga mejorando en agilizar esa lista de espera diagnóstica, que los datos con los 

que se encontró usted encima de la mesa cuando empezó esta legislatura, ya los ha dicho y…  

[Corte automático de sonido.] … y espero que al final de esta legislatura, los datos que nos ha dado 

de hoy, a fecha de hoy, puedan ser mucho mejores. 

Muchas gracias.   

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, Ciudadanos, doña 

Susana Gaspar. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. 

Señor consejero, después de escucharle atentamente su comparecencia y la duplica réplica 

con la señora Susín, de verdad, nos quedan muy pocos datos claros. ¿Han subido o han bajado las 

listas de espera de pruebas diagnósticas?, ¿qué medidas están aplacando? Porque lo único que me 

ha quedado claro es su explicación final, vamos a conseguir poco a poco que esto baje, bien, bien, 

ese es el objetivo.  

Pero mire, yo al principio les he escuchado y pensé que iba a ser una comparecencia 

propositiva en la que íbamos a saber qué medidas concretas se estaban aplicando y cuáles no, pero 

si les hacemos caso, usted dice, con números en la mano, que las listas de espera han bajado en 

relación al 31 de diciembre de 2015. Si escuchamos a la señora Susín, las listas de espera 
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diagnósticas, suben. Si le escuchamos a usted los médicos trabajan los sábados y domingos y 

también por las tardes, pero no son peonadas. Si escuchamos a la señora Susín, son peonadas.  

Si le escuchamos a usted, ustedes no hacen derivaciones a la privada, pero es que si vemos 

como año tras año, presupuesto tras presupuesto, las partidas destinadas a conciertos sanitarios han 

ido incrementando, pues no sé si son derivaciones a la privada o qué son.  

En definitiva, en estos momentos, yo tengo la sensación de que hemos asistido a una 

comparecencia en la que ha habido mucho del, y tú más, que suelen practicar los viejos partidos 

políticos y poco de soluciones propositivas y poco de explicar qué es lo que está haciendo usted 

desde su departamento y sinceramente, creo que deberíamos atender a las asociaciones vecinales, a 

la Asociación del Defensor del Paciente, pero sobre todo, deberíamos atender a la percepción que 

tienen los ciudadanos, a la percepción que tienen los aragoneses. 

Y he salido a la calle y los aragoneses tienen la sensación y la percepción de que más de 

noventa días para que les hagan una radiografía, desde luego no es mejorar las listas de pruebas 

diagnósticas y esto aquí, en la capital de Aragón, en Zaragoza, ya si nos vamos a los hospitales 

periféricos, el cachondeo es todavía mucho mayor. 

Y usted ha dicho en más de una ocasión, que las listas de espera no se gestionan con planes 

de choque, pues no sé si se gestionan con planes de choque, pero se lo hemos dicho en más de una 

ocasión y en más de dos, las listas de espera son un problema que existe y es estructural y hay que 

dar soluciones estructurales también y para solucionar la listas de espera hay que gestionar y 

además es bueno que los aragoneses sepan que ustedes están gestionando y el publicar los datos en 

una página web no es suficiente información. Explíquenos qué están haciendo para afrontar las 

listas de espera, las diagnósticas en este caso y me voy a centrar en la petición de la intervención. 

Porque al final voy a extractar lo que ha dicho, una las frases que ha dicho la Asociación del 

Defensor del Paciente, que ya he visto que no le ha gustado mucho que les nombre, pero dice que la 

Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, lleva a cabo una estrategia encubierta para 

maquillar los números, a costa de derivaciones a centros privados. Esto es lo que dice la Asociación 

del Defensor del Paciente, una asociación de ámbito nacional. 

Y sinceramente, señor Celaya, creo que se lo he dicho, que el tema de las listas de espera 

merece una gestión transparente y que la gestión transparente, no pasa solamente por publicar mes 

a mes los datos de las listas de espera quirúrgicas y de especialidad o de especialidades por los 

diferentes sectores sanitarios, sino que hay que hacer algo más.  

Tienen que dejar claro a todos los aragoneses, cómo se accede a la lista de espera, cómo se 

gestiona la lista de espera, qué ocurre cuando un especialista nos atiende en la primera consulta, ¿se 

pone el marcador a cero y empezamos a otra vez a contar las listas de espera?, cómo es el sistema 
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de gestión, acceso y permanencia. Y creo que este sistema debería ser estable y deberíamos dotarlo 

entre todos los grupos…  [Corte automático de sonido.] … entre todos los grupos parlamentarios, 

de una estabilidad que permita que el sistema de gestión y cuenta de la lista de espera no cambie 

dependiendo del Gobierno que está en cada momento.   

Así que, señor Celaya, planifique, gestione eficazmente y seamos transparentes y demos 

estabilidad al sistema de gestión de las listas de espera y dejémonos de intervenciones en las que 

prima más el, y tú más, que la solución propositiva. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada Zapater, del Grupo 

Aragonés. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidente.   

Yo, a mí siempre me gusta comparar, porque al final que hablemos de datos, lo que nos 

tiene que servir un poco de referencia es en otras comunidades autónomas cómo funcionan. Usted 

hace mucha mención a alguna de ellas.  

Fíjese, yo hablando de listas de espera, la OCU ha creado una calculadora de listas de espera 

de la sanidad pública y es una cosa como muy rocambolesca, porque realmente hay que entender 

que no es una problemática exclusiva de Aragón, sino que hay específica -es una página web- qué 

tipo de intervención quirúrgica tiene, qué tipo de especialidad, en qué comunidad autónoma, en qué 

provincia, la fecha de solicitud y ahí te especifica la media que esa comunidad autónoma tiene 

respecto a las listas de espera o las intervenciones quirúrgicas. Es una cosa muy curiosa, porque te 

permite comparar las comunidades autónomas.  

Aragón, señor Celaya, no sale bien parado, yo, es verdad que oyendo a la señora Susín y 

oyéndole a usted, si fuera ¿a pre-vista? no sé con qué me podría quedar, porque son datos 

completamente contradictorios, ni digo que uno mienta, ni el otro no, pero al final, lo que sí que es 

cierto que esos datos de días de espera son los que demuestran la realidad. 

Creo que también es un poco de falta de respeto, la que usted tiene, cuando habla de las 

mamografías. Usted me ha dado la sensación hoy aquí que el decreto no le gusta, pues si no le 

gusta, cámbialo, cámbielo. Y ha planteado que cuando hay un problema oncológico, que por 

supuesto que se les hace una radiografía, faltaría más. Y la pregunta es, ¿y todo lo que tiene que ver 

con la prevención? Yo llevo dos años en lista de espera para que me hagan una mamografía, señor 

Celaya.  

No, es que no hace falta que nos pongamos a buscar a otras personas que me han dicho y 

que me han dejado de decir, eso es así. Es decir, tanto que ha sacado pecho, el Partido Socialista 
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con el tema de la prevención en la sanidad, prevención del cáncer colo-rectal, la prevención de 

drogas, la prevención de la anorexia…  

Creo que realmente puede ser una falta de respeto a todas esas personas que están en esa 

lista de espera, porque desde luego creíble no es y real no es. Por lo tanto, yo creo que sí que 

tendría que plantearse si realmente lo que ha dicho usted hoy aquí es real o no.  

Treinta y nueve millones en la concertada, más peonadas, a mí, quiere decir, usted sabe que 

nosotros somos partidarios de la colaboración público-privada cuando no se llega con recursos 

propios, pero nos da la sensación que ni con más recursos con la concertada, con más peonadas, 

pues, su Gobierno no está atajando estas medidas concretas.  

Por tanto, lo que creemos que hay una mala gestión. Es decir, yo creo que al final usted 

insiste en decir que aumentan el gasto en sanidad, que en sanidad gastamos más, que gastamos más, 

pero si gastando más tampoco son capaces de resolver problema, igual es que son unos 

malgastadores y no saben gestionar realmente en el dinero, como tal. 

Como le he dicho, al final el resto de comunidades autónomas le pondrán a cada comunidad 

en su sitio, porque yo creo que es lo importante, ver cómo estamos. Los datos a los que han ido 

barajando, unos datos por aquí, otros datos por allá, lo que sí que es verdad que hay muchas 

personas en lista de espera y que hay muchas personas en lista de espera, tanto de especialidades, 

como de intervenciones quirúrgicas, que existe un decreto, dos, para ser más exactos, tanto de 

especialidades como de intervenciones quirúrgicas que este Gobierno no está cumpliendo.  

¿Usted sabe que recientemente en Galicia un señor que estaba esperando en una lista de 

espera, ha cogido y se ha ido a una clínica privada y el servicio gallego…? ¿Le digo cuántas 

personas en Aragón podrían hacer eso, porque ustedes no están cumpliendo los plazos?, ¿quiere 

que se lo diga?, pues mire, hay más de doscientas personas que llevan más de seis meses para una 

intervención quirúrgica y ya no le quiero contar las siete mil y pico, siete mil trescientas noventa y 

cuatro que llevan más de dos meses, es decir, más de ciento veinte días, que están esperando una 

consulta de especialidades.   

Yo creo que, como le digo, la ley está para cumplirla y los decretos, yo creo que si al final 

nos da la sensación, porque yo creo que muchos, bueno, la mayoría de las personas que estamos en 

lista de espera somos personas muy conformadas, muy resignadas y que usted bien dice que cuando 

es una situación de emergencia se atiende. 

Pero lo que tendremos que ver es si realmente este Gobierno quiere hacer un planteamiento 

solo de intervención ante la emergencia que desde luego yo no dudo que eso se está haciendo, pues 

ante procesos cancerígenos, ante cuestiones que los profesionales derivan con la máxima rapidez o 
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qué tipo de sanidad quiere este Gobierno. Porque, visto lo visto, la prevención parece ser que no 

está siendo una de sus de sus medidas, tal y como ha demostrado hoy aquí. 

Nada más y muchas gracias.   

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, diputada Cabrera, 

parece que se incorpora al debate por el Grupo Parlamentario Podemos. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, señor presidente.   

Buenos días, buenas tardes, señorías. Feliz jueves Lardero, señor consejero.  

Estamos hablando de un tema muy repetitivo en estas Cortes, como pueden ser otros tantos 

temas en sanidad, como pueden ser las infraestructuras, como pueden ser las urgencias… y ahora 

hoy nos toca hablar de listas de espera y hace poquito nos reuníamos en las puertas de algunos 

hospitales de diferentes puntos del Estado español y defendíamos, al fin y al cabo, que las listas 

inaceptables que existen actualmente en la sanidad, no solo la aragonesa, sino como decía, de 

diferentes territorios, veíamos que eran inaceptables y por lo tanto, demandábamos que la sanidad 

pública, desde la sanidad pública se hiciera un esfuerzo para que esas listas de espera se redujeran. 

Cuando hablamos de los datos, no hemos de dejar llevarnos por porcentajes que 

consideramos que son variables dependiendo del servicio y las pruebas, y mucho menos de pasar 

por alto que muchos de los datos actualmente se publican, qué largo fue el amor y qué corto fue el 

olvido, a la inversa, puesto que anteriormente había tantísimo oscurantismo y poca transparencia. 

Y hoy señor Celaya, tendrá que reconocerme que se podría hacer un esfuerzo mayor en 

cuanto a términos de transparencia, puesto que siguen existiendo zonas de silencio y siguen 

existiendo sombras en cuanto a lo que estamos tratando hoy en día, aquí en cuanto a las listas de 

espera aragonesas. 

Hay una importante diferencia, por lo tanto -y le tengo que reconocer- de la anterior 

legislatura a la actual, han aumentado los números en cirugía general y ello es repercusión de unas 

malas decisiones que se tomaron por parte del ejecutivo anterior en el sector I, que eliminó cuatro 

quirófanos semanales a este sector, para hacer listas de espera en sectores II y III, y disponer de 

muchos más recursos por cien mil habitantes en estas especialidades.  

Generando, por lo tanto, ochocientos pacientes de cirugía mayor y novecientos menos del 

sector I. Y pasaran, por lo tanto, a formar parte en aquel entonces, de una lista de espera, cuando 

apenas existía en 2014. Entonces, ahora es llamativo que sea el Partido Popular quien se interese 

por las listas de espera, que se interese por incrementar el apoyo e incentivar a la sanidad pública, 
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cuando si no fuera por ellos, algunas y algunos no estaríamos aquí en estas Cortes teniéndola que 

defender. 

Deberíamos saber cuántas intervenciones, por lo tanto, señor Celaya, yo le voy a poner 

soluciones que se pedían por ahí, no van a ser todo críticas, deberíamos de saber, como bien decía, 

cuántas intervenciones de cirugía programada con ingreso, de cirugía mayor ambulatoria y de 

cirugía menor, se efectúan en este primer trimestre año, comparando con el anterior trimestre, con 

el anterior año 2017 y cuál es el porcentaje de quirófanos en especialidades con listas de espera 

importantes que comienzan antes de las nueve de la mañana y terminan más tarde de las catorce 

horas. 

Y esto nos aportaría, por lo tanto, señor Celaya, una visión menos sesgada del trabajo que se 

está desarrollando en el Salud, entonces, la primera pregunta va por aquí, que están haciendo y si 

esta comparativa la tendremos a finales del mes de marzo y si al menos lo tiene en sus planes. 

Los socialistas asumieron al inicio de esta legislatura un compromiso con mi partido, con mi 

grupo parlamentario y era que un grupo de expertos trabaja para la reducción, para el estudio y para 

la reducción de las listas de espera en nuestra comunidad autónoma. Señor Celaya, ¿hace cuánto no 

convocan a estos expertos y expertas?, ¿hace cuánto no traen conclusiones?, ¿hace cuánto, señor 

Celaya, dejan de incentivar un acuerdo que ya fue de investidura y que ya parece que es lejano para 

ustedes y para nosotros sigue siendo presente, transversal e importante en materia sanitaria? 

Siguen las preguntas, señor Celaya, ¿por qué tantas zonas oscuras?, ¿por qué tantas zonas de 

silencio, como le decía? y ¿por qué tanto miedo a hacer algunas listas de espera, algunos datos 

públicos? Señor Celaya, creemos realmente que hay que avanzar en materia de transparencia y aquí 

en las listas de espera, tiene un importante reto.  

Desde Podemos Aragón -y ya concluyo- señor Celaya, consideramos que es momento de 

reclamar medidas estructurales, de que se apliquen esas conclusiones del grupo de trabajo que tanto 

se desconocen, de ser transparentes y por lo tanto, de ello llevaremos una iniciativa próximamente 

en estas Cortes, en la Comisión de Sanidad para poder incentivar, incrementar y al fin y al cabo 

impulsarle a usted y a su departamento. 

Pero además tenemos que conocer el rendimiento, los criterios de indicación, realización 

entre procesos de intervenciones entre hospitales y las derivaciones a centros privados. Señor 

Celaya, ¿por qué se empeñan en salvar a la sanidad pública derivando a la privada?, una pregunta 

directa, pero que entenderá, cuando lea las enmiendas que hemos realizado a los presupuestos.  

Porque creemos realmente que los planes de choque y los planes de parche no son dignos 

para la sanidad pública aragonesa y creemos realmente, señor Celaya, que lo único que podría usted 

hacer es realmente tener en cuenta, enmiendas que son importantes, que están hechas desde una 
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visión, no le digo ya de la izquierda, sino de una visión de la defensa de la sanidad pública y por lo 

tanto, señor Celaya, para ello incrementaremos en el capítulo I, por supuesto…  [Corte automático 

de sonido.] … y ha dado usted mayor importancia a la tecnología.  

Tenga en cuenta, por lo tanto, nuestras enmiendas a los presupuestos y podrá avanzar, al 

menos con nuestro apoyo en esta materia. Pero, señor Celaya, transparencia y como siempre le 

suelo decir, diligencia. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista, doña Olvido 

Moratinos.  

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidente.   

Yo creo que hay un punto en el que, prácticamente en todos los debates que hemos tenido sobre las 

listas de espera, estamos todos de acuerdo y es que las listas de espera es un reto para todos los 

sistemas sanitarios públicos y si se trata, además, de un problema estructural, también lo hemos 

comentado prácticamente todos. Con lo cual, la misión de los políticos, de los gestores sanitarios, 

es buscar soluciones a este problema estructural. 

Y ahí está la diferencia entre unos gobiernos y otros, en cómo se toman las medidas y en 

qué medidas se toman, y como digo, es un problema estructural, con lo cual hay que buscar 

soluciones estructurales que perduren en el tiempo y que no sean puntuales, que no sean 

coyunturales, con lo cual, no planes de choque, no planes de choque que favorezcan las cifras en 

determinados momentos, no planes de choque que sean una oportunidad para vender descensos en 

las listas de espera ante citas electorales… 

Señora Susín, planes de choque es lo que ustedes hicieron en la pasada legislatura y no lo 

que se está realizando actualmente. De ahí que no entienda, que no entienda el motivo de esta 

comparecencia para a explicar planes de choque, porque no se está realizando ningún plan de 

choque.  

Pero ha venido bien, ha venido bien esta comparecencia, porque el consejero ha podido 

explicar esas medidas positivas que se están realizando desde el departamento, ¿le han dado? la 

ocasión de explicar que esa tendencia es buena, que las cifras son positivas y lo único que tiene en 

estos momentos ante esas cifras positivas, señora Susín, es hacer demagogia con las cifras y desde 

luego, eso no es querer mejorar la atención sanitaria de los aragoneses, porque lo que ha hecho es 

enmascarar –enmascarar- y desprestigiar las acciones positivas del Gobierno. 
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Se está trabajando con responsabilidad, buscando soluciones estructurales, de forma seria y 

responsable, para reducir los tiempos, no solamente en las pruebas diagnósticas, sino en las 

consultas externas y en las intervenciones quirúrgicas.  

Lo ha explicado claramente el consejero en su intervención, para las pruebas diagnósticas se 

ha puesto en marcha el anillo radiológico que ha conseguido en el tiempo que lleva ha implantado, 

una importante reducción en las demoras de estas pruebas y los datos, además, así lo constatan, en 

el año -un año natural- en el año 2017, que ha estado ejecutándose este anillo radiológico, se han 

realizado y se han informado alrededor de treinta mil pruebas y se ha reducido la espera, en 

ecografías, en TACs y en resonancias en un 50%.  

El consejero ha dado las cifras de cada una de ellas, si se sacan los cálculos, es una 

reducción del 50%. Pero es que además me choca, me choca y además tiene valor de estar hablando 

de falta de transparencia, o sea, tiene valor. Tiene valor cuando ustedes no publicaban ninguna 

cifra, bueno sí, sí, sí, sí que publicaban, en algún caso las publicaban, cuando hacían los planes de 

choque, cuando hacían esos planes de choque y las cifras mejoraban, entonces -entonces- cuando 

hacían ese maquillaje de cifras, las publicaban. 

Y es que los datos actuales, esta buena tendencia, se está dando porque se están realizando 

actuaciones positivas. Se está invirtiendo en nueva tecnología, se está ampliando los recursos 

humanos, se está aumentando el uso de los quirófanos, de consultas, se está poniendo a disposición 

de la sanidad las nuevas tecnologías.  

Evidentemente, no pueden estar de acuerdo en eso, porque es totalmente contrario a lo que 

ustedes hicieron, esa incalificable falta de inversión en alta y media tecnología, con la 

obsolescencia del aparataje, con lo cual, imposible prestar una atención de calidad y a tiempo a los 

ciudadanos, esas jubilaciones forzosas de los profesionales.  

Como he dicho, la ocultación y falta de transparencia y esas acciones que lo que hacían, que 

ustedes consiguieron, es hacer huir a los profesionales de la sanidad pública para encaminarlos a la 

sanidad privada. ¿Y sabe qué fue consecuencia de eso?, esas cifras, esas cifras que hubo de listas de 

espera con la cantidad récord en el año 2014, que sí, lo intentaron paliar después con sus planes de 

choque.  

¿E? insisto, ahora se están tomando medidas estructurales para que perduren en el tiempo, 

que han conseguido mejorar las cifras en estos dos años, pero que estoy segura, si se continúa 

trabajando en esta senda, seguirán mejorando esas cifras. ¿Y sabe cuál es la gran diferencia entre 

las actuaciones de la anterior legislatura y de la actual?, que antes se utilizaba la sanidad para hacer 

política y ahora se hace política con la sanidad. [Aplausos PSOE.] 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Para la conclusión, señor 

consejero, de ser posible, acomódese al tiempo tasado. 

 

El señor consejero de Sanidad (CELAYA PÉREZ): Gracias, señor presidente. 

¿Cuánto tiempo dispongo?, cinco solo… Tenemos “ganica” ya. Bueno, a ver, no da tiempo 

de contestar a todo, ya lo siento, porque a mí, señora Gaspar, ya me gustaría hacer un debate a 

fondo, pero realmente estos formatos lo hacen bastante complicado. 

¿Planes de choque?, yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo con las palabras, no voy 

a decir otra vez… Planes de choque, bajo mi punto de vista, son aquellos planes que se hacen en un 

momento concreto, con un choque potente, para intentar conseguir una reducción brusca, no tiene 

nada que ver con que ser se hagan fuera, dentro o donde se hagan.  

Nosotros no estamos haciendo planes de choque, estamos derivando a la privada, lo 

reconozco, porque yo creo que los ciudadanos se lo merecen, pero estamos haciendo una derivación 

sostenida y por eso estamos consiguiendo un descenso progresivo de la lista de espera que lo que 

hace falta es que se mantenga y que no aumente. 

¿Soluciones estructurales?, que hablamos todos, ¿qué son soluciones estructurales?, pues 

mire, en estos momentos habría que decir que a lo mejor habría que hacer otro hospital, con más 

quirófanos, con más cirujanos, con más anestesistas… Pero, ¿alguien me compraría esto en estos 

momentos? Tenemos hospitales pendientes que están teniendo dificultades presupuestarias para 

construirse, a ver quién plantea que en Zaragoza hace falta ahora más hospitales para hacer. 

Entonces, lo que hay que hacer es utilizar los recursos que tenemos de la forma más eficiente 

posible y eso es lo que estamos haciendo.  

No creo, no creo, señora Gaspar, que yo haya entrado aquí al, tú más, ni mucho menos, 

podía haber dicho muchas cosas, no lo he dicho, he dicho lo que estamos haciendo y usted dice que 

es una vergüenza que haya pacientes que esperen en Zaragoza noventa días para una radiología, 

que qué pasará en los hospitales periféricos de Teruel.  

Pues mire usted, ni en Teruel ni en Barbastro esperan tantos días, porque donde está la 

población, dónde están las listas de espera severas, es en la ciudad de Zaragoza y esto lo he dicho 

yo muchas veces y la gente no me hace caso y tenemos las cifras. En estos momentos, los mejores 

datos de lista de espera quirúrgica y diagnóstica están en los hospitales pequeños.  

Habla de transparencia -habla de transparencia- pues efectivamente, nosotros somos 

partidarios de la transparencia, desde que llegué, dije que había que decir la realidad, que podemos 

maquillar y dar las cifras de muchas formas, nosotros cumplimos -y se cumplía antes- lo que dice el 

real decreto a nivel nacional. 
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Y le diré otra cosa, en estos momentos el ministerio ya está publicando los datos y está 

comparando, por eso me hace mucha gracia, señora Zapater, que tenga que recurrir a la calculadora 

de la OCU, cuando el ministerio publica ya datos de todas las listas de espera que existen en todos 

los territorios, excepto, creo que de Cataluña, que no los manda. Por lo tanto, ahí tenemos los datos 

y si Aragón sale más o menos peor parada, pues todo es relativo, porque claro, los números, pues 

son comparables al número de la población.  

En cuanto a la mamografía ya se lo he explicado particularmente, el cribado de la 

mamografía es a partir de los cincuenta a los sesenta años y hacer mamografías de cribado fuera de 

esa edad, no lo reconoce ninguna entidad científica del mundo. Ya sé que hay ginecólogos que sí 

que la piden, pero, le digo, la mamografía de cribado funciona al día y en estos momentos, gracias 

al anillo radiológico, se informa al día, porque antes se hacían muchas mamografías y tardaban 

mucho en informarse.  

Por lo tanto, yo creo que no hay ningún problema con la mamografía, pero no ha sido 

ninguna falta de respeto. Yo le he preguntado y usted ha visto en el móvil que lo que me ha 

contestado, que existe. 

¿Cuánto estamos derivando a la privada?, ¿estamos derivando mucho?, ¿estamos derivando 

poco?, pues mire, entre el cuatro y el 5% de los pacientes que se operan en Aragón son los que se 

están derivando, en estos momentos, a las clínicas privadas y ojalá no tuviéramos que derivarlos, 

pero no tenemos capacidad de asumir toda la demanda que hay y por otro lado, las clínicas privadas 

crean puestos de trabajo y por lo tanto, también hay que darles su oportunidad. 

¿Qué estamos haciendo, en resumen, para trabajar en las demoras?, pues estamos trabajando 

como he dicho otras veces, en tres líneas estratégicas, la primera abordarlas con resultados 

estructurales, evitar planes de choque en un momento, derivado, o sea, en un momento concreto.  

El segundo punto, estamos contando con la participación y el protagonismo de los 

profesionales y ahí entro con usted, señora Cabrera, efectivamente, ese acuerdo de legislatura, de 

crear ese grupo técnico de profesionales, ha dado unos resultados muy satisfactorios y se siguen 

reuniendo y la mayoría de las cosas que hemos puesto en marcha han salido de los profesionales, 

porque son los que están ahí en el campo de pelea y saben lo que está pasando.  

Por ejemplo, la consulta virtual, que no hemos hablado hoy porque no hemos hablado de 

lista de espera, está consiguiendo que al mes dos mil quinientos pacientes no tengan que ir del 

médico de primaria al especialista y que en menos de siete días se le da una solución a su problema. 

Eso, cuando lleve funcionando un tiempo más, no mucho, va a ser significativamente importante…  

[Corte automático de sonido.] … para reducir las demoras de las derivaciones al especialista y eso 
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ha salido de los profesionales, como ha salido también el anillo radiológico y son ellos los que lo 

está liderando. 

Y por último, la transparencia y el acceso a la información. Yo creo que en estos momentos 

la página web del Salud da muchísima información. Otra cosa es que no perdamos el tiempo en 

entrar y en mirarla. Yo me he comprometido con el Consejo de Salud de Aragón, a que se va a 

crear un grupo concreto dentro del consejo que va a controlar el tema de las listas de espera para 

ver si realmente se están maquillando datos o no. 

Y les anuncio más, en los próximos meses en cuanto solucionemos algún tema de 

protección de datos, queremos que cada paciente con su pin de identificación pueda entrar y ver 

donde está situado en la lista de espera quirúrgica, con lo cual, ya tendrá información suya de qué 

puesto ocupa en la lista y más o menos se le podrá dar una indicación de cuándo va a ser 

intervenido.  

Todo esto lo vamos a poner en marcha, confío que entre todos consigamos resolverlo y 

espero que todos sigamos colaborando -agradezco el tono del debate- y entre todos consigamos 

poco a poco ir disminuyendo estas listas de espera que como he dicho muchas veces y todos 

estamos de acuerdo, son inherentes a un sistema público de Salud que es gratuito en el momento de 

su utilización. 

Muchas gracias.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, punto número 8, 

debate y votación de la proposición no de ley relativa a un pacto aragonés para la conciliación 

laboral personal, racionalización de horarios y procede don Jesús Guerrero de la Fuente.   

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gracias, señor presidente.   

Bueno, la iniciativa que pretendemos desde el Partido Aragonés es que todos los grupos 

apoyen un pacto aragonés para la conciliación laboral, familiar y personal. Sabemos ya que a nivel 

nacional se están dando pasos importantes en ese sentido, a nivel europeo y creemos que Aragón 

debe contar también con un plan regional, un plan aragonés, para favorecer y potenciar la 

conciliación laboral, personal y familiar. 

Nosotros volvemos a traer una tercera iniciativa en ese sentido y queremos que el Gobierno 

y también los grupos de esta Cámara, pues la apoyen y digo, una tercera iniciativa, porque ya en 

febrero de 2016, además, con la aprobación de todos los grupos de las Cortes, trajimos una 

iniciativa en donde demandábamos que el Gobierno de Aragón realizara un estudio en profundidad, 
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una primera fase, para saber cuáles son las actuaciones efectivas más importantes o que puedan ser 

mucho mejor, para fomentar la conciliación laboral, familiar y personal.   

Nosotros creíamos que en lugar de exigir directamente un plan que creíamos -y creemos- 

que era conveniente realizar un estudio que detectara esas necesidades en Aragón, porque la 

realidad que tenemos en Aragón, naturalmente, dista muchísimo de la que pueda existir en otras 

comunidades vecinas por las realidades propias de nuestra comunidad autónoma y además también 

pedíamos que no se tuvieran solo en cuenta esas necesidades a nivel como comunidad autónoma, 

sino también por sectores productivos. 

En ese sentido, también pedíamos que en función esas conclusiones, pues se realizaran ya 

acciones posteriores. La verdad es que es de agradecer de que contamos ya en su día, en febrero del 

2016, con el apoyo de las Cortes de Aragón, pero no se ha hecho nada y no se ha hecho nada 

porque queríamos que el estudio se realizara en los próximos seis meses y no se hecho nada. 

Viendo que no se hacía nada, un año después, en febrero, no del 2016, en febrero del año 

2017, hicimos una nueva iniciativa parlamentaria en donde lo que hacíamos fue formular una 

pregunta al propio Gobierno de Aragón, en este caso a la consejera del ramo y decíamos “¿para 

cuándo prevé el Gobierno de Aragón que tendrá el estudio de conciliación laboral, personal y 

familiar que aprobó por unanimidad las Cortes de Aragón para valorar y aplicar las posibilidades de 

conciliación entre la vida familiar y laboral en Aragón?” Y un año después, no se ha hecho nada.  

Como volvemos a ir de febrero en febrero, casualmente, esta es la tercera iniciativa, esta vez 

en febrero del año 2018, donde, pues lamentablemente no se ha hecho nada y pedimos que se 

aplique de una vez por todas ese plan aragonés a nivel de la conciliación laboral, personal y 

familiar.  

¿Por qué?, porque ya se está haciendo en otros sitios, porque ya, a nivel de Gobierno de 

España, ya se están dando pasos importantes y lo que no queremos es que una vez más, Aragón se 

quede atrás en esta materia, que es importantísima. Y vuelvo a decir, es una materia clave -es una 

materia clave- si no sabemos conciliar a nivel de los horarios de trabajo, a nivel de familia y a nivel 

personal, todo lo demás tiene poco sentido.  

Con lo cual, nosotros creemos que esta iniciativa que presentamos hoy es muy importante y 

por eso nosotros presentamos esta proposición no de ley, de cara a elaborar un pacto aragonés que 

potencie la conciliación laboral, personal y familiar aquí en Aragón.  

En ese sentido, nosotros detallamos una serie de puntos, en primer lugar, pedimos que se 

impulse un pacto de Aragón para la racionalización de horarios, la conciliación personal y laboral, 

con el objetivo de lograr una jornada laboral más productiva y flexible que potencie la eficiencia en 

el trabajo y la conciliación familiar y personal. 
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En un segundo punto, nosotros queremos que se potencien incentivos para que las empresas 

adopten medidas de flexibilización de la jornada laboral que puedan ser utilizadas por todos sus 

trabajadores, bien sea a través de sus convenios colectivos, como demandan la patronal y los 

empresarios, o bien los propios pactos que se puedan hacer entre el trabajador y la propia empresa.   

En tercer lugar, nosotros queremos que en este pacto se cree una lista de empresas que se 

quieran unir a ese pacto aragonés por la racionalización de horarios y la conciliación laboral de cara 

a que se pueda publicar y todo el mundo pueda saber cuáles son aquellas empresas más 

responsables a la hora de fomentar esa conciliación laboral, personal y familiar. 

En un cuarto punto, nosotros queremos que se incorporen cláusulas sociales de las 

administraciones de la comunidad autónoma, criterios de puntuación positivos a todas aquellas 

empresas que cumplan con las medidas del pacto por la racionalización de horarios y la 

conciliación laboral, personal y familiar. Esto también tiene que estar incluido en las cláusulas 

sociales de las que todo el mundo hemos estado hablando y queremos que también se incluya en 

ese sentido. 

En un quinto punto, desde el Partido Aragonés, pedimos que se estudie la posibilidad por 

parte del Gobierno de Aragón, para poner en marcha medidas fiscales referentes a deducciones por 

nacimiento y adopción y por gastos de guardería a nivel escolar y a nivel de enfermedad. Esto es 

política social, señores, esto es política social, pero política social que también viene implementada, 

potencia la imagen de las empresas y permite una mejor conciliación laboral, personal y familiar. 

En un sexto punto, también desde el Partido Aragonés, queremos que se incluyan medidas 

transversales que potencien criterios a nivel de corresponsabilidad y medidas de igualdad. Y en un 

séptimo punto, lo que queremos es que, a la hora de elaborar este pacto regional por la conciliación 

laboral, personal y familiar, queremos que implementen partidas importantes en los presupuestos 

del año 2018, en este presupuesto de la comunidad autónoma, en ese sentido también, desde el 

Partido Aragonés, hemos presentado enmiendas a tal objetivo. 

Con lo cual, señores diputados, señoras diputadas, lo que queremos es que hoy pueda ser un 

día histórico para Aragón, que entre todos apoyemos aquí en las Cortes un plan para fomentar, un 

plan regional para la conciliación laboral, personal y familiar, pueda ser productivo, pueda ser 

social para los trabajadores, productivo para las empresas y pueda ser bueno para Aragón.  

Hemos visto una enmienda del Grupo Ciudadanos, no la vamos a aceptar porque ya el 

Gobierno de España está trabajando en ese sentido y seguramente ustedes también tendrán fuerza 

para que exista un plan nacional en ese sentido. 

Con lo cual, señores diputados, señoras diputadas, por el bien de Aragón les pedimos que 

puedan aprobar este pacto regional para la conciliación laboral, personal y familiar.   
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Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada Pescador Salueña de 

Ciudadanos, como grupo enmendante. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias, señor presidente. 

El Partido Aragonés nos trae a esta Cámara hoy una proposición no de ley para que el 

Gobierno de Aragón impulse ese pacto aragonés para la racionalización de horarios, la conciliación 

laboral, la conciliación personal, y de la cual, señor Guerrero, le adelanto que la apoyaremos. 

Sabemos que durante esas últimas décadas se ha producido un gran incremento de la 

participación de la mujer en el mercado laboral. En España, afortunadamente, se ha pasado de un 

50% desde 1990, a un 80% en 2012. Esto es un dato bastante positivo que supone un gran avance 

hacia la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral, ya que la mujer, en muchos casos 

se ve muy estigmatizada y muy penalizada, sobre todo la mujer con hijos. 

Para nosotros, la conciliación es necesaria para alcanzar la igualdad, pero también la 

igualdad es necesaria para la conciliación y es muy importante partir de una premisa y es que la 

conciliación no es solo un problema de mujeres, como se ha asumido durante mucho tiempo en las 

normas que se han hecho hasta ahora, sino que es un problema social y que todos debemos de estar 

convencidos de que no habrá igualdad sin conciliación, ni conciliación sin igualdad. 

Y es que, señorías, tenemos un conflicto familia-trabajo y trabajo-familia, que es una 

realidad, hay un alto porcentaje de personas que a día de hoy experimentan conflictos en la vida 

personal y familiar, que para nosotros se concretan en tres tipos. Un conflicto de horarios, un 

conflicto de tareas y un conflicto de roles. 

Tenemos entre todos un reto importante y es conseguir esa conciliación de la vida 

profesional, la vida familiar y la vida personal, y conseguirlo debe hacerse de manera institucional 

y social.  

Y es que hay una serie de realidades que no debemos de obviar y es el patrón de horarios 

laborales, en los horarios escolares, comerciales, de ocio, que nos ayudan poco, en nada, a ser 

compatibles con esa conciliación familiar y laboral que todos deseamos. 

Las empresas españolas no ofrecen flexibilidad en los horarios laborales, algo que sí que 

ocurre si lo comparamos con otros países europeos. 

Tampoco tenemos desarrollado la figura del teletrabajo, que esto hace que las mujeres en 

muchas ocasiones nos veamos abocadas en muchos casos a optar por una jornada reducida con la 
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correspondiente reducción salarial. Y también nos faltan servicios necesarios como pueden ser 

guarderías de cero a tres años, guarderías públicas. 

Todas estas realidades hacen necesaria la adopción de medidas y estamos de acuerdo que 

desde Aragón se impulse ese pacto para la racionalización de horarios para esa conciliación laboral 

y personal y, sobre todo, la necesidad de incentivar a las empresas para que se lleven a cabo esas 

medidas de flexibilización de la jornada y también esas medidas fiscales para las familias y, cómo 

no, las partidas presupuestarias para que todo esto se lleve a cabo. 

Sabemos que en muchas comunidades autónomas, en otras comunidades autónomas, como 

puede ser la Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad de Castilla-León, Castilla 

la Mancha, Navarra y Andalucía, ya se están llevando medidas para el fomento de la conciliación 

laboral. 

Pero, aun así, estos datos nos siguen reflejando la necesidad de adopción de medidas a 

través de un pacto nacional que para nosotros, desde Ciudadanos, es lo importante, que se lleve a 

un pacto para su implantación en todo el territorio. 

Y debe de ser el Gobierno de España el que tiene que impulsar este pacto, de ahí la razón de 

nuestra enmienda, la cual, como ya les ha adelantado el señor Guerrero, que no nos la aceptará, 

pero porque el Gobierno de España dice el señor Guerrero, que el Gobierno de España ya está 

trabajando en esto. 

El Gobierno España está trabajando, pero de manera muy lenta, por lo cual, que nosotros 

pensamos que esa enmienda impulsaría todavía más que desde Aragón se pueda llegar a alcanzar 

un pacto nacional, real a favor de la conciliación. 

Gracias a Ciudadanos, ya se impulsaron medidas en el Gobierno como la ampliación de esa 

baja por paternidad a cuatro semanas y esto, señores, es una realidad y ahora estamos trabajando 

para que se amplíe a esas cinco semanas, algo que se conseguirá si salen adelante los presupuestos 

generales del Estado. 

Por tanto, señores, si queremos potenciar una sociedad más justa, una sociedad donde 

impere la igualdad, una sociedad más competitiva. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo 

en alcanzar pactos para conseguir que esa conciliación sea una realidad. 

Señor Guerrero, como ya le he expuesto al principio de mi intervención, apoyaremos su 

proposición no de ley. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, ¿no enmendantes? 

Doña Carmen Martínez Romances, por el Grupo Parlamentario Mixto. 
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La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señor presidente. 

Señor Guerrero, cuando uno dice pacto, se lo creen, se lo cree y yo ya sé que al Partido 

Aragonés le gusta mucho hablar de pactos y Aragón es tierra de pactos y a mí me encanta pactar, 

pero hombre, cuando uno pacta, deja que los demás hablen. 

Porque usted en el punto número uno de su proposición no de ley, dice que tenemos que 

hacer un pacto y del dos al siete, dice en qué tiene que consistir ese pacto, o sea que, hombre, 

mucho, mucho lo del pacto no se lo creen o al menos esta proposición no de ley, no lo refleja así. 

Me voy a meter solamente en la forma, porque en el fondo, hombre, es que está muy bien, a 

todos nos llena la boca hablar de la conciliación de la vida laboral y familiar, de todas estas cosas 

que, para empezar, nosotros no nos las creemos mucho, mucho. 

Porque aquí lo de los horarios, hoy nos sé a qué hora terminaremos, no somos ni ejemplares 

ni nada, ni nada por el estilo, pero desde luego, que tampoco hacemos ningún impulso para que 

fuera se hagan. 

Y yo creo que para poder hacer un pacto y que se pudiera llevar a cabo en Aragón y fuera de 

Aragón, lo que tendríamos que ir todos más y empujar con más fuerza para derogar la reforma 

laboral del PP. 

Porque claro, si queremos optimizar los horarios y queremos que esos horarios puedan 

compatibilizarse, si después por otro lado, un empresario puede modificar casi discrecionalmente 

los horarios de sus trabajadores, no estamos haciendo nada. 

Se podrá pactar, pero chocará con la legislación vigente, con lo cual habrá que reformar la 

legislación vigente, señor Guerrero. 

Hablaba usted también de que no se está haciendo nada por parte del Gobierno de Aragón y 

lo hacía, además, en referencia a una proposición no de ley, que se aprobó el año pasado, en la que 

se pedía que se hiciera un estudio y que aprobamos por unanimidad. 

Yo, señor Guerrero, no sé si usted se ha dirigido al Gobierno por los medios que tenemos 

que nos da el reglamento de esta cámara para que, a ver en qué ha quedado eso, me consta que una 

vez que se aprobó la elaboración de ese estudio y que todos votamos favorablemente. 

El Gobierno de Aragón, lo que hizo fue ponerse en contacto con los representantes de los 

agentes sindicales, empresariales y más representativos de la comunidad autónoma, también con el 

CESA para informarles de lo que se pretendía hacer y que se quería llevar este estudio y que 

solicitaban su colaboración. 

Porque entiendo, señor Guerrero, que lo del pacto no sería de los que estamos aquí 

solamente, sino que también tendrían que estar los agentes sociales, ¿no? Vale. 
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Entonces se hizo eso del Gobierno de Aragón, bueno, desde, se hicieron reuniones con los 

diferentes departamentos del Gobierno de Aragón para ver cómo desde los de distintos 

departamentos se podía hacer para mejorar esta cuestión. 

Se hizo un estudio que se fue contra, se salió a licitación pública y que fue adjudicado a la 

Universidad Zaragoza y el 10 de diciembre ese estudio fue entregado. 

Ahora mismo, yo lo que le puedo decir, señor Guerrero, es que están, se están analizando las 

conclusiones y se están avanzando en ello, o sea que, si queremos que se hagan estudios, se 

encargan los estudios, tendríamos que saber las conclusiones de eso y quizás después podríamos 

poner encima de la mesa la necesidad de hacer un pacto. 

Con lo cual, yo creo que tendremos que esperar a las conclusiones y a pedir un pacto, pero 

sin poner líneas rojas, porque usted, señor Guerrero, en esta proposición no de ley, solamente 

podríamos salvar el punto número uno, en el que dice que se haga un pacto. 

Pero con los puntos del dos al siete, lo que usted está haciendo es, diseñar el pacto a la 

medida que le gustaría al Partido Aragonés, por todo lo dicho, el Grupo Mixto votará que no. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón, don Román Alberto Sierra Barreras, por Podemos. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Muchas gracias, señor presidente. 

La verdad es que nosotros hemos leído muy atentamente la proposición no de ley que 

presentaba hoy el Grupo del Partido Aragonés, podemos compartir el fin de la proposición, pero no 

el camino, porque muchas rutas de las que se indican en esta proposición no de ley, no las 

compartimos. 

Y, además, hemos leído algunas cuestiones con una cierta preocupación, ustedes plantean 

que, si ven la perspectiva de género, es necesario también, hay que tener en cuenta la productividad 

y la eficiencia económica que ponen ustedes al mismo nivel que la perspectiva de género. 

Y eso es una de nuestras diferencias, nosotros consideramos la conciliación como una 

extensión de derechos y eso prima antes que cualquier interés económico. 

Ustedes son conscientes, que mayor número de horas de trabajo no indica mayor 

productividad, sino más bien todo lo contrario, entonces hasta aquí, para nosotros, aquí acaba el 

debate de la cuestión económica. 

Sin embargo, si nos centramos más en la cuestión de lo que ustedes denominan perspectiva 

de género y podemos decir varias cosas, uno, los cuidados recaen fundamentalmente en las 

mujeres, con lo cual, tiene muchísimas consecuencias. 
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Las primeras personales, aceptar también además peores condiciones vitales y laborales, 

cuando no supone el abandono de sus empleos, como por ejemplo según algunos estudios, ha 

afectado al 58% de las mujeres que han decidido tener hijos. 

Pero es que además tiene otras consecuencias muy trágicas, ustedes saben que existe un 

problema gravísimo con la siniestralidad laboral, también por supuesto en Aragón, que ha ido in 

crescendo desde que se aprobó la reforma laboral del año 2012. 

Y es que la precariedad a la que nos someten las fuerzas del capital y sus representantes 

políticos en las instituciones democráticas tiene gravísimas consecuencias. Y como le decía, la 

siniestralidad laboral y especialmente la siniestralidad laboral in intinere se ceba especialmente con 

las mujeres. 

Le voy a poner un dato del año pasado, mil, perdón, setecientos noventa y cuatro accidentes 

in itinere los hombres, mil doscientas las mujeres. Y tiene que ver, y eso lo dicen los estudios que 

hacen los sindicatos, con la cuestión del trabajo que se realiza en el ámbito de los cuidados, que 

también recae sobre las mujeres. 

La flexibilidad, esa palabra tan de moda y que se reivindica tanto desde sus filas, las filas de 

Ciudadanos, etcétera, se ha traducido en: la adaptación de las condiciona laborales en función de la 

situación competitiva y económica de la empresa y que tiene un impacto durísimo sobre la clase 

trabajadora. Mayor precariedad y de manera particular, sobre la vida de las de las mujeres. 

Esta es la realidad de una, que además si le añadimos que es una sociedad hetero patriarcal, 

pues tiene unas cuestiones concretas y una realidad muy concreta sobre las mujeres. 

Y esta proposición no de ley, además, no hace ninguna mención a la degradación y ausencia 

de servicios públicos y ayudas para las atenciones a los menores, a los dependientes, a las personas 

enfermas y que ha presionado aún más en el abandono del mercado de trabajo por factores 

ideológicos patriarcales. 

Y sin hacer esa mención de ese nuevo, de nuevo asumen que los cuidados deben ser algo 

privado y que debe recaer enteramente sobre las familias, enteramente sobre las familias. Bueno, 

pues, perdón, ustedes ponen las exenciones fiscales. Exenciones fiscales, igual a menor 

recaudación, peores derechos sociales y, además, cayendo en la privatización, en la precarización y 

es la pescadilla que se muerde la cola. 

Así que, estamos en falta algunas medidas que van a la raíz, como la derogación de la 

reforma laboral, sin esa derogación poco podemos realizar o que en esta legislatura se vaya a 

implementar las treinta y cinco horas de semana laboral. Y ojo, digo treinta y cinco horas -y aquí 

puede sonar muy revolucionario- pero es que en Alemania, ayer conocimos, que el sector del metal 

han conseguido las veintiocho horas, las veintiocho horas con un incremento salarial del 4%  
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Y esto puede sonar revolucionario, pero esta es la realidad que está ocurriendo ahora mismo 

y que han firmado esta semana en Alemania el sindicato del metal con la Patronal del metal, por 

supuesto, evidentemente, luchándolo a través de huelgas y paralizaciones del sector. 

O también se podría apoyar la demanda de los trabajadores del sector comercio, que están 

diciendo que se tienda a cero días festivos a abrir o el reconocimiento del trabajo que permite la 

reproducción social. 

Trabajo que se da en el ámbito privado, que no ha tenido ningún tipo de remuneración y que 

es… Efectivamente, ha caído históricamente en las mujeres. 

Nosotros sí que hablamos de medidas concretas, como es el impulso de la ¿regulación? de 

las horas extraordinarias para evitar que se convierta en un instrumento de distribución irregular de 

la jornada. 

Que los sistemas de permisos por nacimiento o adopción, sean igualitarios permiso de 

paternidad que el de maternidad para cada persona progenitora e intransferible como cualquier 

derecho social o laboral, pagado al cien por cien del salario, con igual protección del puesto de 

trabajo. 

La universalización del derecho a que los servicios públicos de atención a la dependencia 

proporcionan una autonomía a función plena, diseñar un plan de estrategia para la conciliación de 

la vida familiar y laboral, dónde se hable de la adecuación de los ¿disturbios? Laborales… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Sierra. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Voy terminando, señoría. 

O especial cuidado también de las familias monoparentales y demás. 

Le reconocemos, que aciertan ustedes en traer el tema, pero no lo vamos apoyar por el 

enfoque que le dan, porque consideramos que no es suficientemente valiente y que no va a ayudar a 

solucionarlo. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista, diputada Soria. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias, señor presiente. 

Pues nos presenta el PAR una iniciativa sobre algo que ya en esta misma sede aprobamos y 

sobre lo que incluso en la propia exposición de motivos se hace referencia, a la conciliación de la 

vida laboral, personal y familiar y, por otro lado, la racionalización de los horarios. 
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Yo como digo en la propia introducción de la PNL, se hace referencia a otra iniciativa en 

este mismo sentido y que presentó este mismo grupo y que aprobamos, entonces instaba al 

Gobierno a que se elaborara un estudio sobre actuaciones efectivas dirigidas a fomentar la 

conciliación. 

Un estudio que, por cierto, está siendo analizado por el propio departamento y señor 

Guerrero, para ver su partido gestionado en tantas ocasiones, ya me parece atrevido que usted haya 

hecho las declaraciones que ha hecho al respecto. 

Y me alegro que la señora Martínez le haya estado informando del estado en el que se 

encuentra la elaboración de ese estudio. 

Un estudio partir del cual, como digo, y analizándolo el propio departamento, se van a 

extraer las principales conclusiones para llevar a cabo la adopción de medidas que permitan la 

mejora de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en nuestra comunidad autónoma. 

Está claro que el avance más importante se produjo en el año 1999, cuando se convirtió en 

un derecho, cuando se aprobó la Ley de conciliación de la vida laboral y familiar. 

Lo cierto es que han pasado casi dieciocho años, y si bien es cierto que se han ido sumando 

otro tipo de medidas, todavía, a día de hoy, quedan muchas cosas por hacer. 

Creo señorías, que ha llegado, sin ningún tipo de duda, el momento ya en que la 

conciliación y las dificultades de alcanzar esa conciliación, deja de ser un problema, única y 

exclusivamente que sea de las mujeres y que alcancemos un compromiso social y que sea abordado 

de una manera integral y transversal. 

Y es que los datos demográficos, los datos del mercado de trabajo siguen demostrando que 

perviven modelos tradicionales patriarcales que están suponiendo auténticos obstáculos para el 

verdadero alcance de la conciliación y de la corresponsabilidad.  

Con este panorama es evidente que desde los de los poderes públicos tenemos que seguir 

trabajando, en la planificación, en la ejecución, en la adopción de aquellas medidas que favorezcan 

la conciliación y la corresponsabilidad, para que, de esa manera, pasemos de vivir para trabajar, 

para trabajar para vivir. 

En ese sentido, desde mi grupo, nos parece bien que se potencie un instrumento, un 

instrumento que recoja los compromisos de los agentes implicados y que decida y que pueda servir 

de hoja de ruta en esa implementación de las medidas de la conciliación. 

Y quizás, la firma ese pacto fuera una posible vía, pero claro, señor Guerrero, de ahí, a que 

usted le marque al propio Gobierno como tiene que ser ese pacto, es más, ¿cómo tiene que ir 

adoptando todas y cada una esas medidas? 
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Yo lo primero que le voy decir, señor Guerrero, es que ese pacto, para empezar, dejaría de 

ser un pacto, pierde su propia naturaleza y acaba convirtiéndose en una imposición. 

Pero es que, por otro lado, si ustedes pidieron en esta misma sede la elaboración de un estudio y ni 

siquiera sabemos qué es lo que dice ese estudio, porque entiendo que si lo pidieron es porque les 

interesa. 

¿Para qué poner una a una cada una de esas medidas? Si ya las tenía, para qué pide ese 

estudio, pero es que, es más, es que ni siquiera usted ha mostrado la posibilidad de adoptar la 

enmienda que le proponía el Partido de Ciudadanos, alegando que ya se está trabajando desde el 

Gobierno central. 

¿Qué me está diciendo entonces? ¿Qué se va a derogar la reforma laboral? ¿Qué por fin va a 

pagar el Estado lo que le corresponde de la ley de dependencia? ¿Eso es lo que me quiere decir que 

por eso no ha acogido la enmienda del partido de Ciudadanos? 

En fin, yo creo que todavía nos queda mucho por hacer, creo que es clave y creo que es 

necesario que sigamos trabajando para incorporar medidas que favorezcan la conciliación, para que 

favorezcan la corresponsalía de manera coordinada, pero organismos públicos y organismos 

privados. 

 Y le voy a recordar, señor Guerrero, que efectivamente sí que se está haciendo mucho, se 

está trabajando de manera conjunta por parte de todos los departamentos que están afectados, ¿y 

sabe por qué? 

Porque como creemos desde nuestro grupo, que se hable de corresponsabilidad, que se 

hable de conciliación no quiere decir que se hable de la racionalización de los horarios, lo que 

tenemos que hablar es de derechos, tenemos que hablar de servicios. 

Porque creo que ese sentimiento común de todos los que estamos aquí sentados, que sería 

darle y llenar de contenido realmente a la corresponsabilidad y a la conciliación, por tanto, creo que 

queda mucho por hacer, creo que los poderes públicos tenemos que seguir trabajando y avanzar en 

nuevos modelos, pero desde luego no compactos impuestos.  Muchas gracias, señor presidente. 

 

[Aplausos PSOE] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Popular, doña Marian Oros 

Lorente, a tribuna de oradores. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, señor presidente. 



Sesión plenaria 

8 y 9/02/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

114 

 

Mire, señor Guerrero, ¿sabe lo que es esto? Es el emoticono de alucino, alucino de una 

manera increíble de las argumentaciones tan peregrinas que han soltado cada uno de los portavoces, 

es más, le voy a hacer una enmienda en boche y le voy a pedir que ponga como, por ejemplo, y 

entonces usted relata las medidas. 

Porque yo entiendo que la esencia de este Pacto, no era que usted nos dijera a priori, qué 

medidas, sino que, entre otras, podrían recoger éstas. Que el argumento sea, de hecho, se lo hago en 

boche. 

Que, por ejemplo, se puedan recoger, que el argumento sea ese me parece absolutamente 

peregrino y señora Martínez, que literal ha estado usted cuando generalmente en esas cosas es 

como mucho más abierta y entiende la esencia de las iniciativas cuando le conviene. 

Y luego alucino por otra cosa, tres años haciendo un informe, porque este se pidió en 2016, 

según lo que ha dicho el señor Guerrero y aún lo están evaluando. 

Bueno, si el argumento para no apoyar un pacto por la conciliación y un pacto por la 

finalización de los salarios, son esos dos, el emoticono, absolutamente vergonzoso. 

Yo, la verdad que pensaba hacer un recorrido desde donde partíamos, dónde estamos y 

hacia dónde tenemos que llegar todos juntos, porque yo creo que este es un tema, al igual que el de 

la violencia de género, que no se puede hacer demagogia, en ninguno de los casos. 

 Que si en el siglo XX, la mujer se incorpora, sobre todo en la segunda mitad del siglo, al 

trabajo de una manera precaria y absolutamente poco cualificada que hizo que casi nos sintiéramos 

explotadas, en el siglo XXI, en el siglo XXI, nuestro reto tiene que ser el de la igualdad real. 

Tenemos igualdad legal, la Constitución, la Ley Orgánica de 2007, reconocen que somos 

iguales ante la ley, pero es verdad que en la realidad no lo somos aún y por eso yo creo que 

deberíamos de luchar todos juntos. 

 Hoy por hoy, aún nos pasa a muchas mujeres, que tenemos que decidir entre ser madres o 

trabajar o las que trabajamos y somos madres, tenemos que ser supermujeres y es verdad que 

supermujeres no somos, somos mujeres normales.   

Por eso la corresponsabilidad de los hombres en esta materia y la conciliación son dos de los 

elementos que yo creo que no nos tienen que dar ningún tipo de discusión y creo que es el gran reto 

del siglo XXI, es el gran reto de este siglo. 

 Quiero que reconozcamos todos que durante estos años se han hecho cosas que relataré 

muy rápido, pero sí es que es verdad que los datos no son palmarios, el 93% de las personas que 

piden la excedencia para el cuidado de hijos, el 93%, son mujeres. Es un dato duro, el noventa y 

tres. 
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 Es cierto, además que somos las que más miramos la jornada tiempo parcial, porque aún se 

considera que nuestro trabajo es complementario, no, nuestro trabajo es complementario y no 

solamente la conciliación y la corresponsabilidad, la Educación. 

Tenemos que hacer mucha incidencia en la Educación y ese pacto hubiera sido 

¿totalmente?, a incorporar. Entonces no entiendo de verdad, señorías de Podemos, señorías de 

Chunta, Izquierda Unida, señorías del PSOE cómo no han apoyado esta iniciativa, no lo puedo 

entender. 

Durante estos años se han hecho muchas cosas, muchas, pero desde luego creo que aún 

queda mucho margen y mucho que trabajar, se ha puesto, ha habido mayor flexibilidad en la 

jornada, se ha regulado el teletrabajo, cuando alguien decía que no, se ha regulado el teletrabajo, se 

ha ampliado la jornada reducida hasta los doce años. 

El permiso de paternidad hasta los cuatro meses, los padres pueden elegir el permiso de 

lactancia y pactarlo, mayores bonificaciones en la seguridad social, el complemento en las 

pensiones por dos o más hijos o una apuesta decidida por la mujer emprendedora. 

 A nivel nacional ha habido un plan estratégico con tres mil ciento veintisiete millones de 

euros y con todas y cada una de las medidas dirigidas al trabajo y a la conciliación, ¿es suficiente?  

No, no lo es, los datos nos dicen que no es suficiente. 

Pero que nadie me diga que no se ha hecho nada desde el Gobierno de España desde el 2007 

hasta hoy, porque eso no es cierto, y que estamos mucho mejor que hace cuarenta años, eso nadie 

tampoco lo puede poner en duda. Necesitamos más tiempo y mejor tiempo, hombres y mujeres. Y 

yo creo que en este tema tenemos que remar todos juntos.  

Señor Guerrero, una muy buena iniciativa, lo que le pide el Gobierno de Aragón es que haga 

microcirugía en el ámbito de sus competencias, algo que no ha hecho hasta la fecha. 

 El paraguas puede ser nacional, tenemos una buena ley autonómica, la Ley del 2014, de 

apoyo a las familias, y a partir de ahí pueden ir descendiendo, léase el capítulo I, señora Zamora, 

que le vendrá bien, podemos ir descendiendo en las diferentes medidas a apostar. 

 En definitiva, yo creo, y en este sentido, lógicamente apoyaremos su proposición no de ley, 

que el problema de la conciliación y de la corresponsabilidad, es un problema del día de hoy, pero 

también es la única solución.   

Creo que para el desarrollo integral de la mujer en el ámbito laboral, debemos apostar todos 

juntos por eso, por la conciliación y la corresponsabilidad, lo que hoy va a pasar en este hemiciclo 

no lo entiendo, y si los argumentos son, que tasa usted el número de aportaciones. 
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Un diagnóstico de la situación, de verdad que flaco favor hacemos a las mujeres, qué flaco 

favor hacemos a los hombres y que poca apuesta de este Gobierno porque las mujeres las personas 

en el siglo XXI, seamos iguales en las oportunidades. Muchas gracias, señor presiente. 

[Aplausos PP] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Fije posición, don Jesús. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Si, bueno, no aceptamos la enmienda 

presentada. 

Simplemente porque creemos que ya se están haciendo líneas de acción importantes y que 

es realmente en el congreso donde se tiene que trabajar. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): No, que, si era irónico o no la “in 

boche”, pero pronúnciese. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño.]: Si, aceptamos la 

enmienda en ese sentido, porque creemos que lo que se pretende es dejarlo abierto para que el 

Gobierno de verdad trabaje de una vez por todas en un pacto por la conciliación laboral, personal y 

familiar. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vale, ¿tienen claro, señora letrada, 

tienen claro? Bueno, en consecuencia, vamos a votar la proposición no de ley, ¿votamos? 

Sesenta votos emitidos, síes veintiocho, noes treinta y dos. En consecuencia, resulta 

rechazada. 

Explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Ciudadanos. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA [desde el escaño.]: Pues lamentar desde mi 

grupo parlamentario que no haya sido o aceptada nuestra enmienda. 

 E insisto en que desde Ciudadanos pensamos que sí que hubiera sido muy positivo, ya que, 

aunque sí que es verdad que se está trabajando como he dicho en la exposición, creo que no hubiera 

estado de más que realmente, desde el Gobierno de Aragón se hubiera dado ese impulso para que el 

Gobierno hubiera alcanzado ese pacto por la conciliación. 

Y por supuesto, lamentar de que la iniciativa no haya salido adelante. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño.]: Sí, muchas gracias. 

Bueno, yo me he quedado bastante perplejo porque, al final resulta que somos los culpables 

de que no exista un pacto regional, cuando no estamos en el Gobierno, pero bueno, realmente lo 

que se pretendía es intentar ir avanzando en cuanto a la conciliación laboral, personal y familiar. 

 Porque que en tres ejercicios todavía no se haya hecho nada y encima nos eche la culpa a 

nosotros por presentar esta iniciativa, la verdad es que, en la empresa privada, no sé cuánto duraría 

alguien que, en tres años, tarda en hacer esto.   

A partir de ahí, yo lo que me refiero es que vamos a seguir presentando, vamos a seguir 

presentando iniciativas en cuanto a la conciliación laboral, personal y familiar, para ver si antes de 

que acabe la legislatura estos cuatro años, hemos presentado las conclusiones del estudio 

pertinente.  Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señor Sierra. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño.]: Nada. Simplemente, muy 

rápidamente. 

Nosotros también vamos a presentar nuestras propuestas, entendíamos que a pesar de ser un 

buen debate no, no, las medidas concretas que se ponen ahí, exceptuando alguna cosa en la que 

podamos estar de acuerdo. 

 No es el camino que a nosotros nos parece el que puede hacer que esto, materialicen algo 

real, pero vamos a seguir debatiendo y traeremos nuestras propuestas también y escucharemos 

también al resto de grupos, por supuesto que sí, a ver cuáles son sus posiciones con respecto a lo 

que planteamos. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño.]: Gracias señor presidente, seré 

breve.  

Señora Orós, ya me parece bien que hoy el Partido Popular sí que haya decidido meterse en 

eso, gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señora Orós, señora Orós. 
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La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño.]: Señora Soria, no pensaba que 

fuera usted tan antigua, ¿sabe? 

Todo lo contrario, siempre he considerado que en este tema como en todos, no solamente 

las mujeres sino todo el hemiciclo debemos ir juntos y de la mano. Entonces, entrar en este tipo de 

discursos me parece muy antiguo y más en este tema. 

La verdad es que hoy se ha demostrado algo que venimos denunciando hace mucho tiempo, 

pero que parecía que no cuajaba y es que dependiendo de quién presenta la iniciativa, se apoya o no 

se apoya, se hace o no se hace. 

La verdad que seguirán ustedes presentando, pero qué mejor marco que un foro en el que 

podamos hablar todos para poder hacer un pacto aragonés por la igualdad de oportunidades, las 

excusas han sido de mal pagador.   

Yo en mi enmienda que no era irónica, que era con convencimiento, era para dejar aún más 

claro que esto era un debate abierto y al final nos demuestran ustedes que sólo seguían cuando los 

socios presentan iniciativas o cuando les conviene. 

Eleven, yo creo que, en este tema, hay que tener altura de miras y hoy, ni ustedes, ni 

ustedes, ni ustedes, las han tenido. Muchas gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Suspendemos la sesión para la 

vianda, quedan convocados a las dieciséis, dieciséis, para que lo recuerden bien [Se suspende la 

sesión a las quince horas y un minutos.]  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señorías, hemos rebasado ya dos 

minutos de cortesía, a pesar de que hacíamos un buen recordatorio al hablar de dieciséis, dieciséis.   

Por tanto, por respeto a los tiempos, se reanuda la sesión. [Se reanuda la sesión a las 

dieciséis horas y dieciocho minutos] Señorías, con el punto nueve, debate y votación de la 

proposición no de ley, sobre la reprobación al ministro de Educación, Cultura y Deporte del 

Gobierno de España, Íñigo Méndez de Vigo, ante su petición de que retornen al museo de Lérida 

los cuarenta y tres bienes de Sigena, presentada a la sazón por el Grupo Socialista y su diputado 

más joven, Darío Villagrasa. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señor presidente.   

El Partido Socialista presentamos inmediatamente después de conocer los hechos que 

ocurrieron respecto del cumplimiento de las sentencias judiciales de los bienes de Sigena, esta 
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proposición no de ley de reprobación a la actitud, a la conducta, al comportamiento del entonces 

ministro y conseller de la Generalitat, don Iñigo Méndez de Vigo. 

Todos sabrán, sus señorías, que, en estos dos años y medio hemos debatido largo y tendido 

sobre los bienes de Sigena, sobre ese patrimonio aragonés expoliado, sobre distintos aspectos en 

esta propia cámara. 

Han corrido ríos de tinta, hemos manifestado la unidad en esta Cámara, hemos pactado 

proposiciones no de ley, actuaciones, nos hemos unido el propio Gobierno de Aragón, los grupos 

parlamentarios con las demandas de la propia sociedad civil, 

Todos entendíamos que ante una causa tan justa y tan noble, requería de la unidad de todos 

los aragoneses. Todo el mundo, tanto el Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, Partido 

Aragonés, Ciudadanos, Chunta Aragonesista o Izquierda Unida, en alguna de sus intervenciones 

aludíamos al cumplimiento de las sentencias judiciales como uno de los aspectos garantes de 

nuestro Estado de derecho en el regreso de algo que consideramos fundamental, que eran esos 

bienes, que era ese patrimonio aragonés. 

Llega el momento en el que, en estos últimos meses, el juzgado de Huesca emite una 

resolución judicial, un pronunciamiento judicial de efectividad en la que reconoce esa titularidad de 

las obras y en la que de manera inmediata el propio Gobierno de Aragón, en tanto en cuanto han 

ocurrido distintas circunstancias en nuestro país, como la aplicación del artículo 155 y la asunción 

de las competencias de la Consellería de Cultura de la Generalitat en la figura de señor Iñigo 

Méndez de Vigo, de ser el responsable en la materia. 

El Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón, insisto, en pronunciamientos políticos, 

jurídicos, técnicos y sociales a lo largo de estos dos años y medio siempre habíamos reclamado el 

cumplimiento estricto de las sentencias judiciales. 

Y parece un elemento obvio de que si en la mano del señor Iñigo Méndez de Vigo estaba el 

cumplir una sentencia judicial, como tantas veces el Gobierno de España alude y predica que hay 

que cumplir las sentencias judiciales y esta propia Cámara nos habíamos pronunciado numerosas 

veces, era que, puesto que estaba en su mano y en su ámbito competencial y ejecutivo, se 

cumpliera. 

Pues, lamentablemente, todos fuimos testigos a final del año 2017 de que esa circunstancia 

no se dio y que en lugar de motu propio de que el señor Iñigo Méndez de Vigo cumpliera la 

sentencia judicial que el juzgado de Huesca emitía para la devolución del patrimonio a Aragón, lo 

que hizo fue hacer caso omiso del contenido propio de esa sentencia. 
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En lugar de entregar, de cooperar, de cumplir en definitiva la ley y lo estipulado de la 

sentencia judicial, el ministro no hizo caso de lo que contenía ese documento, esa resolución, ese 

pronunciamiento jurídico. 

Dejó pasar un mes, no propuso ni fecha ni modo de entrega y tuvo, y tuvieron que ser los 

cuerpos y fuerzas de seguridad Estado, los que, en el ámbito de ejecución material de una 

sentencia, pudieran avalar la razón jurídica que ya había determinado ese juzgado de Huesca.  

Posteriormente y aquí viene el motivo por el cual el Grupo Socialista presentamos esta 

reprobación, el señor Iñigo Méndez de Vigo, en una gloriosa semana del 14 de diciembre, hasta la 

finalización de la misma de los posteriores días. 

El ministro avaló un recurso interpuesto jurídicamente por la Generalitat de Cataluña, de la 

cual era competente y responsable directo, en los cuales existían argumentos como que los bienes 

se recuperaron con medidas injustas y desproporcionadas o que salieron sin respetarse el 

procedimiento establecido. 

Y todos, señorías, conocemos que esas dos afirmaciones son rotundamente falsas, son 

rotundamente falsas, porque no fueron medidas injustas y desproporcionadas, sino aquellas 

garantías que el Estado de derecho provee a los jueces para la ejecución de una sentencia.  

Que insisto, voluntariamente el señor Iñigo Méndez de Vigo podría haber colaborado y 

cooperado para cumplirla en el ejercicio sus competencias y que salieron sin respetarse el 

procedimiento establecido. 

Todas sus señorías conocen, y ha sido compartido en esta misma tribuna de que existían los 

espacios en el monasterio de Sigena, en donde se habían realizado las inversiones necesarias para el 

tratamiento del patrimonio en unas condiciones climáticas y unas condiciones de conservación 

adecuadas. 

Todas sus señorías conocen que existían protocolos de los propios funcionarios del 

Gobierno de Aragón para el traslado de esas piezas, todas sus señorías conocen que existía también 

ese protocolo y esos bienes materiales como las cajas y los embalajes necesarios para poder 

trasladar esas obras desde el museo de Lérida hasta su lugar natural, que era el monasterio de 

Sigena. 

Y todas sus señorías lo comparten y lo sabían, quien parecía que no sabía esta circunstancia 

o que no la quería saber era el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, don Iñigo Méndez 

de Vigo. 

¿Y por qué si todas sus señorías, el Partido Popular incluido en esta sede parlamentaria, en 

Aragón, eran conscientes de esta realidad y todos celebrábamos que se había hecho justicia 

histórica el día que el patrimonio expoliado regresaba al monasterio de Sigena? 
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¿Por qué entonces el señor Méndez de Vigo avala con su firma, con su conducta, con su 

trabajo y con su actitud política, la interposición de un segundo recurso de reposición? ¿Por qué 

hemos tenido que ver las fuerzas políticas de esta cámara y la sociedad aragonesa, que el señor 

Iñigo Méndez de Vigo ha aludido siempre al cumplimiento de la ley? 

Recuerden esos días noviembre, diciembre del año 2017 en el que todos hablábamos de 

cumplir la ley, de cumplir las sentencias judiciales, pues no pudo ser así y el señor Iñigo Méndez de 

Vigo, no solamente hizo caso omiso y no cooperó y colaboró en aquello que se había 

comprometido, sino que además avaló ese segundo recurso de reposición. 

Por tanto, el señor Méndez de Vigo, aparte de que tendrá que dar o debería haber dado 

muchas explicaciones posteriormente a los medios de prensa, él comunicó que sabía que el avalar 

este segundo recurso de reposición no iba tener efectos jurídicos, por tanto, el ministro se posicionó 

y se posicionó en contra de los intereses de Aragón y esta cámara, que tantas veces hemos 

pronunciado. 

Todos conocen el protocolo, todos conocen como en verano de 2016 se trasladaron por el 

procedimiento administrativo y de patrimonio establecido y todos conocen también, 

lamentablemente, los titulares que nos desayunábamos en la prensa del 15 de diciembre. 

Méndez de Vigo pide ahora que los cuarenta y tres bienes de Sigena vuelvan a Lérida, una 

afirmación y una actitud que entendemos que, desde Aragón, ningún partido político por nuestra 

trayectoria, por nuestro legado y por nuestra actitud política, podemos tolerar. De aquí que pidamos 

este toque de atención relación a la conducta del ministro Iñigo Méndez de Vigo. 

Esperamos contar con su apoyo, gracias. 

[Aplausos PSOE] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias, diputado Villagrasa, 

Grupo Parlamentario Mixto, Diputado Briz.  

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. 

Bueno, como estamos en familia. Y miren, señorías, que nos buena hora, ¿eh? para hablar 

de esto, después de la comida no es buena hora. Tómelo bien lo que voy a decir, si no fuera por la 

seriedad que tiene esto y lo importante que es, por lo menos para determinar los grupos, como es el 

mío. 

Nos podía dar para un proyecto de película de Columbia Pictures, porque aparece el 

independentismo, el soberanismo. Aparece el circo, no sé si han visto Gran Show Man, porque hay 



Sesión plenaria 

8 y 9/02/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

122 

 

que hacer ejercicios de funambulismo para mantenerse en el alambre, ¿no? Esto sí, pero cuidado 

con aquello. 

Y aparece también el carnaval, porque hay personajes públicos institucionales que quieren 

poner, el digamos, ropaje de otros y eso abundaré después. Trataré de explicar este proyecto de 

Columbia Pictures. 

Sería así de frívolo, si no significase para Chunta Aragonesista, yo creo que, para la mayoría 

de aragoneses, una prueba de identidad, de justicia, de que realmente los bienes para Aragón ya no 

son los bienes, son el símbolo de Aragón y de la justicia por Aragón.   

Esta es la parte más seria y es verdad lo que ha dicho el portavoz, el señor Villagrasa, sobre 

la evolución de los hechos. Esa devolución que todos deseábamos y que todos estábamos ese día en 

la puerta del Monasterio de Sigena celebrando esta situación y que todos aplaudimos, pero es 

verdad que la cosa no empezaba bien. 

El juez del Juzgado de Primera Instancia, de Instrucción, perdón, Número 1 de Huesca, 

dicta una sentencia que, lógicamente, el Gobierno que, entonces hacía funciones de gobierno en 

Cataluña, debería de haber ejercido. 

Y digo textualmente y esto nos lo cita mía, el ministro Iñigo Méndez de Vigo, titular de la 

Consellería de Cultura en ese momento, en virtud de haberse aplicado el artículo 155 en Cataluña, 

debería haber ejercido su potestad ejecutiva. Pese a que inicialmente afirmó que cumplió la orden, 

finalmente se inhibió. Por lo tanto, el juez envió a la policía. Esta es una realidad evidente, 

palmaria. 

Bueno, dicho esto, continúa el proceso y efectivamente, la Generalitat o por lo menos los 

letrados de la Generalitat, en uso de la normativa vigente, plantean el recurso de restitución, 

primero uno, luego otro. 

Bueno, para anular esa providencia y la devolución de los bienes a Cataluña bien, 

lógicamente, el ministro había dicho que no iba a recurrir la orden judicial y que iba a cumplir las 

resoluciones judiciales. 

En todo caso, ese recurso habla de algo que no sé si es muy lícito plantearlo, dice, el 

ministro dijo que sí que había que llevar los bienes a Aragón, pero habría que cumplir una 

estrategia, cumpliendo condicionamientos, traslado con información necesaria, medidas adecuadas 

para garantizar su conservación, eso es verdad, no es verdad. 

Yo supongo que el Partido Popular lo aclarará, pero ahí yo creo que no es la gravedad 

siquiera, yo creo que hay un tema político de más calado, que tiene que ver con el 155 y tiene que 

ver con el tema de la normativa jurídica y el proceso de Cataluña. 
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El ministro cuando se plantea el segundo recurso dice, no, esto no lo voy a permitir, pero 

dice, si los servicios jurídicos de la Generalitat estiman que es necesario recurrir en casación, lo 

autorizará para que lo haga y está en su derecho y ese es el problema fundamental, ¿por qué? 

Porque el Gobierno de España importándole mucho menos los intereses de Aragón, le 

importan mucho más el debate constitucional, ¿por qué? porque el Gobierno de Cataluña en el 

momento que el presidente tome posesión, irá rápidamente al constitucional y denunciará al 

Gobierno España por indefensión. 

Es ese el problema de fondo, ese es el problema de fondo y eso es lo que hay que hablar 

aquí, que Aragón importa poco, importa otras cuestiones de carácter político que afectan al 

entramado el proceso y el entramado de la lógica partidista del Partido Popular, ese es el problema 

fundamental y entonces a él importa muy poco los bienes y lo que ocurra con los bienes. Le 

importa más el problema del constitucional con la indefensión. 

Y ahí está la cuestión, porque técnicos y jurídicos españoles y aragoneses, dicen claramente 

que no va a prosperar el recurso de casación, no va a prosperar, porque casi ninguno de ellos, un 

5% son los que prosperan, por tanto, ¿de qué estamos hablando? 

Entonces, yo creo una intencionalidad, porque yo no voy a ser tan burdo y acabo con la 

película, ¿por qué el carnaval? Porque algunos que tienen un problema importante con el andamiaje 

de España, muchas veces sin darse cuenta se ponen el disfraz de los seres que menos aprecian, que 

son los que están en el exilio o donde estén. 

Y entonces ponerse el traje de Puigdemont a veces es bastante desagradable, pero en alguna 

ocasión se pone sin darse cuenta, por lo tanto, yo creo que para que no se invalide todo el 

procedimiento, el señor Méndez de Vigo se justifica, pero yo creo fundamentalmente y termino con 

unas palabras también de Marisa Manjón que dice lo siguiente. 

Juzgue lector el grado de relación que todo este asunto tiene con el 155, juzgue la actitud de 

unos y otros responsables políticos, valore también como sienten los aragoneses cuando lleguen a 

hablar de robo y de expolio al museo catalán, juzgue finalmente como ha sido recibida la noticia de 

que la Generalitat ha presentado un nuevo recurso citando la restitución. Por tanto, los aragoneses 

son inteligentes, que analicen esto. 

Va tener el voto a favor, señor Villagrasa, de Chunta Aragonesista. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, tiene la palabra 

Ciudadanos, doña Susana Gaspar, que se dirige a la tribuna. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. 
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Señor Villagrasa, que pena, que pena que en un tema en el que como usted bien ha dicho, se 

había alcanzado la unanimidad, íbamos todos a una, se presenta esta iniciativa con el fin de 

politizar un conflicto, un conflicto que esta politización lo único que va a servir, es para poner en 

cuestión y manchar una reclamación histórica y legítima de todos los aragoneses. 

Hoy ha hecho usted un relato de todo lo que ha pasado y han mezclado, bueno, ha hablado 

del recurso que se presentó diciendo que se había dicho que se entró por la fuerza, que no se 

utilizaron las herramientas legales, ese fue el primer recurso, recurso que se redactó sin 

conocimiento del ministro Méndez de Vigo y que el ministro Méndez de Vigo, pide retirarlo. 

Y efectivamente en enero se presenta un recurso, el de casación, un recurso que el señor 

Méndez de Vigo autoriza en función de su papel de consejero de la Generalitat en aplicación del 

artículo 155 y ahí le doy la razón, ahí actuó defendiendo los intereses de los catalanes, no tenía el 

traje de ministro de la de la Generalitat, como bien me apunta el señor Sada o de alguna parte de los 

catalanes. 

No actuó como ministro de Educación, actuó en aplicación del artículo 155 defendiendo los 

intereses de Cataluña, efectivamente. 

Pero ahora me va a permitir que le lea unas palabras que no son mías, que son de 

APUDEPA, que creo que APUDEPA en defensa del patrimonio aragonés, siempre se ha mostrado, 

ha sido una de las asociaciones que más ha defendido al patrimonio aragonés y dicen, palabras 

textuales. 

Hemos constatado que el Gobierno de España ha apoyado a la Generalitat de Cataluña en la 

presentación de los recursos y defendemos que así haya sido, pues no nos hubiera parecido correcto 

que se hubiera aprovechado la situación del Gobierno catalán para evitar los recursos. 

Este apoyo al Gobierno a la Generalitat, demuestra una vez más que la aplicación del 

artículo 155, no ha tenido finalmente nada que ver con el asunto de Sigena y nos alegramos de que 

así haya sido, porque Sigena no merecía verse envuelta en esto. 

Concluimos que la Generalitat tiene todo su derecho a recurrir y defendemos que el 

Gobierno haya apoyado la presentación de los recursos, porque hubiese sido admisible hacer otra 

cosa en la anómala situación actual de la Generalitat, repito, palabras de APUDEPA, no son mías. 

Y señor Villagrasa, usted que tiene formación jurídica, conoce un derecho, que es el 

derecho a la tutela judicial efectiva y si el ministro de Educación y portavoz el señor Méndez de 

Vigo, no hubiera respetado ese derecho a la tutela judicial efectiva, en estos momentos la 

Generalitat o una vez que el artículo 155 pierda el vigor, la Generalitat podría decir que el 

procedimiento no se ha seguido con las garantías procesales adecuadas. 
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Esto podría provocar una situación de indefensión que hubiera abierto la puerta a que la 

Generalitat de Cataluña acudiera Tribunal Constitucional para agotar todas las vías legales a su 

disposición y podría haber supuesto la invalidación de la vuelta de los bienes de Sigena a Aragón y 

nosotros no queremos que se invalide la vuelta de los bienes a Sigena, porque vuelvo a repetir, es 

una reclamación histórica y legítima de Aragón. Y siempre lo hemos dicho, hay que defender y hay 

que respetar las resoluciones judiciales y en este caso se ha demostrado que cuando no se politiza 

un conflicto como el de Sigena, cuando se siguen todos los trámites judiciales adecuados, es 

cuando se consigue que los bienes vuelvan a casa. Porque solamente siguiendo los trámites 

judiciales, estamos garantizando que todo se hace conforme marca el Derecho, Derecho que usted 

conoce. 

Mire, señor Villagrasa, desde Ciudadanos no estamos de acuerdo y así lo hemos 

manifestado, con las idas y venidas del señor Méndez de Vigo a lo largo de todo este 

procedimiento. No entendimos que de repente desde la Generalitat, efectivamente, se presentaran o 

se fueran a presentar dos recursos en los que se hablaba de malas artes, mala praxis, mala gestión 

en la “traída” de los bienes por parte de Aragón. Y lo dijimos y lo vamos a seguir defendiendo, los 

técnicos de Aragón fueron impecables en su trabajo, los técnicos de Aragón fueron unos 

profesionales y la vuelta de los bienes de Sigena al monasterio se hicieron con la mayor 

profesionalidad del mundo y hay que reconocer el trabajo de esos técnicos. 

Pero se presentó un recurso de casación en función del derecho de tutela judicial efectiva y 

por ese motivo y para evitar que podamos tener cualquier tipo de conflicto que haga que los bienes 

tengan que regresar al Museo Nacional de Lérida, no vamos a apoyar su iniciativa. 

 Gracias. 

 

El señor vicepresidenta primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés. Diputada 

Herrero Herrero. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias señor presidente. 

Bueno, decía el señor Briz que ya no era sólo lo que son los bienes y yo estoy totalmente de 

acuerdo, ya no es que estemos hablando solamente del valor que tienen los bienes como piezas 

materiales en sí, que lo tienen, sino que ya se trata de una cuestión de defensa de nuestra dignidad, 

una cuestión de fuero y una cuestión de identidad de los aragoneses. Y por eso yo creo que ha sido 

muy importante que en este Parlamento hayamos mantenido prácticamente siempre la unanimidad 

en las iniciativas que ha habido en los diferentes debates y en las propuestas que ha habido de 
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distintos grupos, cediendo muchas veces algunos, algunos más que otros, para mantener ese 

consenso y ese apoyo de todos los grupos parlamentarios. 

Porque nos parece que es fundamental que este Parlamento tenga y mantenga esa unidad y 

eso es lo que nos da también la fuerza, porque no se trata aquí de colores políticos y no se trata aquí 

de lo que digan los socios y amigos y ya no amigos sino hermanos en otras comunidades 

autónomas, que nosotros no los tenemos, pero otro los tienen, que tendrían que ya digo yo que no 

les hará mucha gracia, pero bueno, podían ir trabajando en esa vía también, sino que es una 

cuestión de que la unión hace la fuerza y de que tenemos razón simplemente y de que no pedimos 

nada más que lo que es nuestro y que no pedimos nada más que lo que la justicia demuestra que es 

nuestro y que dice que venga a Aragón, sin más, ya está. 

Incluso yo quiero recordar que Podemos, creo que el primer pleno que hubo el segundo 

hubo una iniciativa sobre este tema de los bienes y bueno, pues no le hizo ni pizca de gracia y dijo 

que si veníamos aquí poco menos que a perder el tiempo a hablar de estas cosas, que ellos habían 

venido a hablar de otros temas. 

Bueno, luego yo me alegro también, lo digo de verdad que hayan rectificado y que les haya 

importado también esta cuestión  y que hayan estado también entrando en esta búsqueda del 

acuerdo y de la unanimidad, bueno, desde luego en el pasado mes de diciembre hubo un hito 

fundamental para nuestra Comunidad Autónoma en este asunto y pudimos seguir, bueno, pues los 

momentos con mucha yo creo que pasión de cómo por fin después de este largo periplo, llegaban 

las piezas, casi todas, llegaban las piezas y al final todas, al monasterio de Sigena. 

Bueno, pues algunos quieren ponerse más medallas, echar la culpa a otros, etcétera, etcétera, 

bueno miren señorías, al final yo creo que todos, cada uno en la medida de nuestras 

responsabilidades hemos hecho lo que hemos podido, a veces algunos con más acierto que otros 

para que llegasen las piezas y el caso es que lo importantes es que este ahí. 

Pero claro, cuando se dice, unos dicen que se ha aprovechado el 155 para que vinieran, otros 

que no han sido por el 155, todo por una cuestión de reparto de medallas, no es más. Pues 

evidentemente que no ha sido el 155 quien ha permitido que las piezas vuelvan a Aragón. 

Por el 155, el ministro voluntariamente habría mandado las piezas a  Aragón y ya está, que  

ya  había una sentencia y antes había un auto. La diferencia entre el auto de verano y el auto de 

invierno es esa simplemente, o de otoño sería. En que en verano decía, el juez decía que se 

devolvieran, y en cambio el de otoño lo que decía es que si el día 11 no habían venido las piezas, se 

daba permiso al Gobierno de Aragón para ir a buscarlas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado, para actuar. 



Sesión plenaria 

8 y 9/02/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

127 

 

Entonces desde luego no estamos nada de acuerdo con ese conato de recursos que hubo, 

bueno pues hablando de las malas prácticas, del hecho de que se hubiesen utilizado las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado. Pero oiga señorías, ¿ustedes ha visto -tiren de hemeroteca- ustedes 

han visto las imágenes y las fotos de lo que pasó en Salamanca, de noche con un despliegue policial 

muy importante para ir a buscar los papeles? Tiren de hemeroteca, y lo miren, tampoco les tendría 

que parecer tan mal y además luego tampoco es que sucediera absolutamente nada, pero bueno 

cada uno defiende lo que considera que son sus intereses. 

Nosotros vamos a poyar esta iniciativa del Partido Socialista, también les digo que podrían 

haber intentado, realmente el objetivo no sé cuál es, el suyo. ¿Buscan la unanimidad o buscan que 

alguno se quede fuera? creo que lo segundo, porque si fuera lo primero, podrían haber acabado 

diciendo lo mismo, pero sin utilizar determinadas expresiones y palabras que sabe usted pues que 

son molestas. Entonces ustedes no buscaban la unanimidad, ustedes con esta iniciativa buscan 

romper la unanimidad en esta Cámara y yo, nosotros el Grupo Aragonés les va a apoyar, pero tengo 

que poner de manifiesto esto, que nos parece que es un gesto feo y de deslealtad hacia la Cámara, 

porque tendríamos que intentar mantener la unanimidad en esta cuestión y el apoyo de todos. 

Es verdad que, bueno, el propio partido Popular en boca de su presidente, el señor 

Beamonte según [Corte automático de sonido] a la prensa, dijo que exigió su retirada a los 

distintos responsables del Gobierno Central de estos recursos y de la cúpula de su partido y que, 

literal: no tenía ningún sentido y era una ofensa para todos los aragoneses. 

Entiendo que ustedes también es esos momentos lo vivieron como una ofensa, porque 

verdaderamente es una ofensa, porque yo no digo que no haya razones jurídicas, jurídicas, para que 

el ministro pueda haber permitido que se pongan esos recursos. Puede haberlas jurídicas, pero 

desde luego no hay ninguna ética ni moral. Porque los aragoneses no pedimos nada que no sea 

nuestro, absolutamente nada, sino no seríamos como somos, que creo que somos personas y un 

colectivo también de personas bastante leales como pueblo y como conjunto, y  desde luego no 

pediríamos nada como digo, que no nos merecíamos y que la justicia no haya demostrado que es 

nuestro. 

Gracias. [Aplausos PAR] 

 

El señor vicepresidenta primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario Podemos, 

doña amparo Bella, se dirige a la tribuna.  

 

La señora diputada BELLA RANDO: Gracias. 
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Nos parece oportuna esta PNL, aunque quizás debería de ser más valiente, porque desde 

Podemos Aragón creemos que la aplicación del 155 para intervenir en un Autonomía reprobable y 

por el mismo motivo, utilizar el carácter excepcional de la aplicación de este artículo para asuntos 

de patrimonio cultural, también nos parece reprobable y no porque le neguemos el derecho a 

recurrir, que lo tiene y seguramente cuando exista un gobierno catalán lo recurrirán. 

A esto no tenemos miedo porque la razón está del lado Aragonés.  Los bienes son de Sigena 

y deben de estar en nuestro territorio aragonés, lo que nos parece reprobable son las actuaciones del 

ministro Méndez de Vigo y como se expresaba en un medio de comunicación y cito textualmente, 

quizás sufre de la doble personalidad con la que juega a disfrazar la realidad. Mientras pide más 

turismo cultural de museo y catedral, apuesta por el tapeo con marca propia. Puede reclamar el 

tesoro de Sigena para luego saltárselo al mismo tiempo, puede reclamar este tesoro de Sigena y 

desobedecer al juez que le pide que vaya por él, al museo de Lérida.  

Lo mismo pasa de expresar sus condolencias a la familia de Chiquito de la Calzada, que le 

propone para una medalla de oro de las bellas artes, es capaz de solicitar que la tomatina y las fallas 

sean patrimonio cultural de la Unesco y votar en contra de salvar el puente romano de Vinuesa en 

Soria, o la intervención especializada en el pórtico de Gloria de la catedral de Santiago de 

Compostela. 

Algún día, algún día igual le veremos decir mi tesoro.  Y es que en estos casi tres años 

Méndez de Vigo ha demostrado tener más retorica que interés, no ha sido capaz de invertir la 

evolución negativa del PP en cuestiones patrimoniales. La inversión en las partidas de conservación 

y restauración de bienes culturales y en protección del Patrimonio durante el mandato de Rajoy, no 

ha podido ser más nefasta. 

Se han recortado más de veinte millones de euros en siete años, el Partido Popular siempre 

ha suspendido en cultura y el señor Iñigo Méndez de Vigo y Montojo no ha sido capaz de romper 

con las deficiencias de su partido, ni siquiera con la parte que más le llega al corazón, la tradición la 

historia, el legado y lo propiamente español. 

Dos años y medio después de ocupar la cartera, ha demostrado su incapacidad, su 

incapacidad para defender un incremento sustancial en los presupuestos destinados a cultura y su 

incompetencia en la conservación, preservación, rehabilitación y difusión del patrimonio histórico. 

Méndez de Vigo pasará a los anales como el creador del archivo histórico de la nobleza, de 

la nobleza, demostrando, como dice la canción de Antonio Machín, que se puede ser varón y 

ministro la vez y no estar loco. 

Evidentemente, con el asunto de los recursos y los bienes de Sigena, se demuestra que no le 

da la vida para ejercer dos cargos, para que no le da la vida para ser consejero de la Generalitat y al 
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mismo tiempo ministro. Evidentemente, no se leyó lo que firmaba en el recurso de casación que 

insultaba al funcionariado aragonés, no se puede estar en misa y repicando. Y por todo ello, y 

concluyo, la gestión de los recursos planteados y retirados que ha desarrollado Méndez de Vigo al 

frente de la Consejería de Cultura de la Generalitat, ponen de manifiesto la incompetencia del 

Gobierno para la resolución de este tipo de conflictos. 

Nos gustaría que el Partido Popular saliese de la ambigüedad y apostara por no restar ahora 

que los bienes están en casa, ya que cuando tuvieron oportunidad de sumar, no lo hicieron. Desde 

Podemos Aragón siempre nos hemos puesto del lado de nuestro patrimonio, defendiendo el regreso 

de los bienes de Sigena y los de las parroquias orientales, por lo que nos alegramos y celebramos su 

vuelta a casa. Por todo ello vamos apoyar esta PNL, aunque nos parece poco valiente, señor 

Villagrasa. Y creemos que en realidad lo que hay que pedir por todas las razones aquí expuestas es 

la dimisión del ministro Méndez de Vigo. [Aplausos Podemos] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario Popular, don 

Antonio Torres. 

 

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias señor presidente. 

Señorías, la presentación de esta proposición no de ley y su mantenimiento, su activación y 

el debate de hoy, produce sobre todo incredulidad y estupor, incredulidad y estupor, y como veo 

que hay un auténtico cacao mental, ustedes alguno tienen una centrifugadora en el cerebro que les 

impide hilvanar ideas que tengan conexión entre ellas, voy a repasar los hechos, voy a repasar los 

hechos. [Aplausos PP.]  

La noche del 14 de diciembre, conocemos que la Generalitat presenta un recurso de 

reposición a la orden de devolución de las cuarenta y cuatro obras de arte -espere señor Sada que 

también hablaré de su maravillosa verborrea-  El 15 de diciembre la noticia produce estupor a todos 

los grupos parlamentarios y todos los grupos, todos los grupos manifestamos nuestra oposición 

rotunda a ese recurso y cada uno nos ponemos a trabajar como nos da nuestro leal saber y entender. 

Ustedes, presentando una reprobación y el Grupo Popular por boca de su presidente, 

dirigiéndose al Gobierno para decirle que eso es impresentable, que no da lugar, que las obras están 

donde tienen que estar y lo que hace falta es que ese recurso se retire. [Aplausos PP.] 

Una hora después de esas gestiones, el ministro comparece en rueda de prensa y anuncia la 

retirada del recurso y dice que se ha presentado sin su conocimiento con su desconocimiento que 

algunas índoles de los lo han olvidado, que el ministro no firmó el recurso ni sabía que 

representaba, es más el ministro dijo literalmente, las obras están donde deben estar. 
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El presidente, el Partido Popular de Aragón comparece ante los medios y da cuenta las 

gestiones y dice que el recurso se va a retirar por donde el ministro y así se hace el día 22, se retira 

el recurso contra la devolución de las piezas, se retira un segundo recurso de reposición que por el 

que el juez, la juez en este caso  autoriza la entrada de la policía judicial en el museo y es lo mismo 

que ya había hecho el ministro un mes antes, en el mes de noviembre cuando impidió presentar un 

recurso o lo mismo que se ve en los correos del 7 de diciembre o del 22, 23 de enero, en el que da 

órdenes estrictas a la Generalitat de que se devuelvan las obras y de que se cumplan las sentencias. 

Su respuesta, la rueda de prensa del señor Sada en la que habla de agresión, deslealtad, 

cómplice del espolio, indignidad, despropósito, un lenguaje de sinónimos. Lo debió hacer mirando 

al espejo, me pregunto yo y el Grupo Socialista. 

Ahora, que el señor Lamban, el señor Lamban dijo literalmente: el ministro es tonto, eso 

dijo un presidente del Gobierno que evidentemente solo se retrataba así mismo. Y la respuesta fue 

la reprobación y mantenerla y traerla hasta hoy. 

¿Quiere que le recuerde, señorías de todos los partidos pero muy especialmente del Partido 

Socialista, que motivos hay en este expediente para la reprobación? reprobación es firmar la 

cogestión en 2006, reprobación es no haber recurrido el decreto ¿Mieras? Que por eso no han 

vuelto todavía las 112 obras, reprobación es que una consejera diga dos veces en el Parlamento, que 

hablaba con monjas que habían fallecido hacia  diez años. [Aplausos PP.] 

Reprobación, reprobación es que esa misma consejera dijo en este Parlamento en 2008 que 

las ventas de estas obras eran legales, eso sí que es motivo de reprobación, reprobación es que la 

consejera que está saliendo ahora, le llegaba un acuerdo de cogestión en la primavera de 2016, eso 

sí que es motivo de reprobación. Reprobación es que en mayo de 2017 el Ayuntamiento de 

Villanueva de Sigena se quedó solo en la reclamación de un cuadro que subastaba en la sala 

¿Dalclis? Y que acudió el  Gobierno de Aragón, cuando se lo pidió el juez de Barcelona. Le dijo, 

¿van a venir o no van a venir? 

Reprobación es que el Ayuntamiento de Sigena ha ido solo por dos de los tribunales a pedir 

responsabilidades penales a los consejeros Vila y Puig y ustedes lo han dejado solo, las dos veces. 

Eso sí que es motivo de reprobación. [Aplausos PP.] 

O fíjense si no sería motivo de reprobación hacer el brindis de noche vieja en Sigena con las 

obras puestas para que parezcan el mobiliario del despacho de uno, cuando son obras que todavía 

no están abiertas al público porque todavía no sabemos si su estado ni su catalogación, eso es 

aprovechar los bienes públicos para un interés partidista y sectario. [Aplausos PP.] Eso sí que es 

motivo de reprobación. 
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Señorías ustedes se deberían preguntar y no les pido que me contesten aquí porque no 

pueden, pero se deberían preguntar a sí mismos si creen o no en la justicia, si creen o no en el 

cumplimiento de la sentencias, si creen o no en el principio de tutela judicial efectiva. 

En 2016 señorías, en 2016 ustedes hicieron el ridículo con la negociación con la Generalitat. 

Les ofrecimos apoyo y unidad, solo les pedíamos que nos informasen y que nos convocasen, 

ustedes no lo han hecho. Lo curioso del caso, señorías es que ustedes reprueban a un ministro del 

Gobierno de España que ha facilitado la devolución de las obras y no han dicho nunca nada, ni han 

reprobado a los consejeros catalanes que sucesivamente impidieron que volvieran y se negaban a 

cumplir la ley. 

A esos tendría que reprobar ustedes y a esos no lo hacen, al revés, al revés les han apoyado.  

[Aplausos PP.] Créame, señora consejera créame que esto lo lleva usted muy mal, lo lleva usted 

muy mal. Sí, sí señora consejera no he nombrado pero sí que recuerdo lo que hizo usted el día que 

llegaron las obras de arte para que los vecinos del ¿Llanoa? No pudieran estar cerca del regreso de 

las obras. Comportamiento lamentable. 

Miren, ustedes. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): A ver, no necesita mucha… 

perdón, un momento. No necesita mucha tutela don Antonio, pero mejor no  hacer bises. Continúe 

don Antonio. 

 

El señor diputado TORRES MILLERA: Termino enseguida, señor presidente, muchas 

gracias. Miren, créanme que ustedes, piénsenlo, hagan lo que quieran pero créanme con lo que 

hacen hoy no escriben la mejor de sus páginas, no lo escriben. Desde luego con lo que han hecho 

hoy se desautorizan para hablar de unidad en este expediente. 

Muchas gracias. [Aplausos PP.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): ¿El grupo proponente quiere 

intervenir? ¿Grupo proponente, quiere alguien intervenir? ¿No?  

Pasaríamos en consecuencia, sí, en el entre tanto entretengo. Pasaríamos en consecuencia a 

votarla proposición no de ley en sus términos presentados. Iniciamos votación. Ustedes mismos ven 

el resultado. Sesenta y tres emitidos, treinta y ocho síes, veinte noes. Por tanto, prospera la 

proposición no de ley y se aprueba.  

Pasamos a la explicación de voto. Grupo Mixto. Ciudadanos, doña Susana. 
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La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias señor presidente. Bueno han salido 

adelante las reprobaciones, esperemos que una vez finalizado este lamentable episodio en todo el 

procedimiento de Sigena, volvamos a recuperar la unidad, la unidad de todos los aragoneses, la 

unidad de las fuerzas políticas y sigamos luchando porque los bienes que ya han vuelto no tengan 

que regresar y porque los que faltan por volver, vuelvan a Aragón. Que ese es el objetivo de todos. 

Y dejemos de politizar y de hacer un uso partidista de este proceso y de esta reclamación que es 

histórica y legitima del pueblo aragonés. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. Grupo Aragonés. 

Podemos Aragón, no usa la palabra. Grupo socialista, don Darío. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias señor presidente. 

Pues muy bien, cuando hablábamos de tutela judicial efectiva, era tutela judicial efectiva 

para todos. Habrá que pensar desde el mes de noviembre hasta diciembre, llegando a ese día 11, en 

el que el señor Beamonte calificaba de día histórico, junto con todos los grupos parlamentarios, que 

es lo que pudo hacer cada responsable político en cada Administración con cada competencia y 

finalmente qué es lo que hizo. 

Usted, señora Gaspar, se le da muy bien, yo sé que es argumentario nacional en nadar entre 

dos aguas y no asumir la responsabilidad de a quien confiera, pero el señor Méndez de Vigo lo ha 

defendido, excepcionalmente el señor Torres, no hacía falta que usted saliera aquí con el capote ni 

con la puntilla. Por tanto, también procure ser fiel a los hechos. 

Y finalmente también decir que respecto a la ubicación, la información  y todos esos 

requerimientos que por autos judiciales derivados de la sentencia y en vía judicial y con sentencias 

de por medio y que todos habíamos acordado y habíamos defendido, el señor Méndez de Vigo no 

colaboró y agravó los intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón.   

Gracias señor presidente. [Aplausos PSOE] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario Popular, su 

turno. 

 

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias señor presidente. 

Señor Villagrasa, hay correos electrónicos, están publicados en los medios de 

comunicación, pero si quiere le daré una copia que los tengo aquí. Del día 7 de diciembre, del día 8 

de diciembre y del día 22 y 23 de diciembre con la pieza que llegó después, con el retrato de la 
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asunción, en los que queda clarísimamente manifestadas las instrucciones que el Ministerio da a la 

Generalitat para que cumpla las ordenes. 

Mi intervención tiene más que ver con lo que ha dicho usted porque ha dicho literalmente 

que el señor Méndez de Vigo, avaló un recurso. Señor Villagrasa no es verdad, dijo que lo 

desconocía y lo retiró y eso es un hecho absolutamente cierto, porque lo retiró y ustedes han 

mantenido de una manera incomprensible, de una manera absolutamente incomprensible una 

reprobación que no contribuye en nada más que al espectáculo que ustedes han querido dar. 

Algo les tiene que preocupar, para que en un elemento como son la recuperación del arte en 

la que hemos tenido tan buenas noticias en los últimos meses, ustedes se hayan empeñado en 

emponzoñar el asunto y emponzoñar el debate. Ustedes tienen que hacer la reflexión, y desde luego 

tutela judicial efectiva, el Departamento Educación y Cultura tiene muchas pruebas a lo largo de 

esta legislatura, usted lo sabe perfectamente, son todo pleitos y con buenos resultados, así es. 

Muchas gracias. [Aplausos PP] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Bien señorías, señorías. Señor 

Campoy le llamo la atención por primera vez. Señorías, doña Maite por favor. A ver con, señorías. 

Al plenario me dirijo, ruego el consiguiente sigilo para el debate del punto número diez, no espero 

otro menester. 

Debate conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones no de ley, sobre 

seguridad en el medio rural; Grupo Aragonés. Sobre la apertura de la investigación a propósito del 

triple crimen en la provincia de Teruel; Podemos. Sobre fatídicos sucesos ocurridos en Andorra y 

Albalate del Arzobispo; por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida. Sobre los graves sucesos 

acontecidos en la provincia de Teruel, comarca Andorra, Sierra de Arcos y comarca Bajo Martín, 

que acabaron en el asesinato de tres personas, un joven ganadero de Andorra y dos guardias civiles; 

presentada por el Grupo Socialista. 

Y proposición no de ley sobre la situación y condiciones de seguridad en el medio rural 

aragonés; presentada por la agrupación Chunta Aragonesista. Ruego en consecuencia señores 

diputados y señoras diputadas, como he dicho, el consiguiente sigilo. Tiene la palabra el Grupo 

Aragonés. Ocho minutos. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias presidente.  

Hemos hablado de seguridad en el medio rural en reiteradas ocasiones, más de las que 

deberíamos. Yo quiero recordar que en los últimos seis años han sido nueve las iniciativas 

parlamentarias, algunas por presentadas por este grupo, otras no, pero apoyadas igualmente 
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denunciando la falta de efectivos en el medio rural y la sensación de inseguridad creciente que ha 

habido en los últimos años en muchos de nuestros pueblos, sumada además a un momento de crisis 

económica y de cambios sociales que han hecho, pues que haya un elevado, que se haya  elevado el 

número de actos vandálicos, de robos, etcétera, etcétera, que se están dando en pequeñas 

localidades de nuestro territorio. 

En concreto además Teruel tiene una realidad, por su realidad demográfica, pero también 

por la realidad  de los efectivos que hay de la Guardia Civil en nuestra provincia, pues creemos que 

una real carencia de los mismos que en cierta forma pues está relacionada con todos estos actos 

vandálicos que se han ido sucediendo. 

 Hemos hablado muchas veces de seguridad en el medio rural, hablando de este tipo de 

acontecimientos y muchas veces han sido los medios de comunicación los que se han hecho eco de 

noticias  de este tipo, han robado no sé dónde, han entrado no sé dónde, han roto no sé qué, se  han 

llevado no sé cuánto, pero la verdad que nunca habíamos debatido sobre esta cuestión de seguridad 

en el medio rural, por un acontecimiento tan trágico como es el que sucedió en Albalate y en 

Andorra el pasado mes de diciembre. 

Y lo digo además de cómo parlamentaria, con una emoción especial como Bajo Aragonesa 

y aprovecho para mandar un cálido abrazo y saludo a las personas que aquí nos acompañan y a  

quienes no están aquí, pero que indudablemente pues han sufrido muy de cerca la pérdida de las 

tres personas por los sucesos acaecidos.  

Por qué yo no sé ustedes cómo lo vivirían pero desde luego los bajoaragoneses vivimos 

aquello como un verdadero drama y con  pánico, con miedo y con mucho dolor y eso sigue estando 

ahí,  

Pero también les digo que nosotros que fuimos el primer grupo parlamentario que presentó 

una iniciativa, que registró una iniciativa en este Parlamento, quisimos tener mucho cuidado para 

no hacer un mal uso del Parlamento en este sentido. 

Justamente el día que presentamos esta iniciativa por la mañana en la radio habían estado 

hablando de esta cuestión y había quienes habían dicho, contertulios que les parecía muy mal el uso 

político, lo de político veces tiene como una cierta acepción negativa que desde luego no 

compartimos que se ha negativa pero coloquialmente sucede, de los acontecimientos sucedidos. 

Y nosotros dejamos muy claro en nuestra rueda de prensa que ese no era nuestro objetivo, 

no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era una vez más pedir que de una vez se solucione este 

tema de la falta de efectivos en el territorio, en el medio rural y de la gran inseguridad que hay entre 

las poblaciones. Además por supuesto de manifestar como Parlamento porque creíamos que lo 
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merecía lo sucedido nuestro más sentido dolor como Cortes de Aragón por los trágicos sucesos 

acontecidos los días 5 y 14 de diciembre. 

Queremos poner en valor la labor, la labor desarrollada por los efectivos de la Guardia Civil 

en la búsqueda y en la captura del asesino, porque ellos también se estuvieron jugando la vida y 

estoy convencida de que también lo hicieron con miedo, pero con responsabilidad.  

Y estamos convencidos de que todos, desde el primer hasta el último, hicieron lo que mejor 

creían que se debía hacer. Pero la realidad es la que es  e indudablemente hoy hay tres personas que 

han fallecido con sus familias, con sus amigos, etcétera, etcétera. Y la realidad es que tenemos que 

poner de manifiesto, una vez más, que lo hemos dicho nueve veces en seis años, que esto no es una 

cuestión de ahora, que hay un problema de falta de seguridad en el medio rural.  

Y que seguro que esto no es voluntad de nadie, estamos convencidos de que los sucesivos 

gobiernos de España, de quienes ha dependido esto, porque no es una competencia que tengamos 

en la Comunidad Autónoma, si no lo han hecho es por un tema económico. Seguro, seguro que sí, 

seguro que no es por un tema de intención ni de voluntad de decir no queremos que haya más 

efectivos en el medio rural. Seguro que no, que es por un tema económico 

Pero también creemos que hay determinadas cuestiones que hay que priorizar y que 

tenemos que sensibilizar a quienes son responsables en esta cuestión de lo que supone vivir en el 

medio rural, que efectivamente es que cuando hablamos este tema, como cuando hablamos, esta 

mañana hemos hablado de otros y hablamos de muchos temas en este Parlamento y nos hemos 

acostumbrado y parece que no nos demos cuenta, de que nuestra realidad demográfica supone un 

coste muy elevado y añadido para la prestación de determinados servicios y también para garantizar 

la seguridad a nuestra población. 

Eso supone un coste extra, que no tiene nada que ver que estuviese toda esa población 

concentrada en una localidad en dos, en tres, en siete, en diecisiete. No tiene absolutamente nada 

que ver con la realidad que ocurre en Aragón y desde luego en Teruel. 

Y esto tiene que ser  sensible el Gobierno de España y tiene que responder a esta cuestión 

para que no vuelva a suceder, que probablemente jamás volverá a suceder, esto es algo tan 

improbable, que es tan difícil que suceda que mucho más difícil es que suceda dos veces, ojalá así 

sea. 

Pero ya no es eso, es que no queremos que se den situaciones ante una situación de riesgo 

que haya problemas para dar una respuesta adecuada y efectiva, es igualmente no queremos tener 

que volver a presentar más iniciativas en este Parlamento poniendo de manifiesto y en evidencia 

una necesidad que no es un capricho, sino que es una cuestión de que queremos que las personas 

que viven en el medio rural no tengan la sensación de indefensión y de falta de protección, sino 
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todo lo contrario, que se sientan seguras y por eso presentamos esta iniciativa con la mejor de las 

voluntades y esperando aunar entre todos las diferentes posiciones para que pueda salir por 

unanimidad y que de una vez por todas sirva para algo. 

Gracias. [Aplausos PAR.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos en consecuencia. Es 

ahora el turno del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, también con iniciativa propia y ocho 

minutos. Don Carlos Gamarra.  

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Gracias presidente. 

Buenas tardes.  En primer lugar, queremos reiterar, desde Podemos, la condena del dolor 

por los asesinatos  de los guardias civiles; Víctor Romero y Víctor Jesús caballero. Así como del 

ganadero José Luis Iranzo. 

Enviando todo nuestro afecto y apoyo a sus familiares, amigos y allegados. Del mismo 

modo mandar un saludo, dar mucho ánimo y desear la pronta recuperación de Manuel Andreu y 

Manuel Marcuello. 

La gran pregunta es, qué hicieron, que decisiones tomaron las autoridades competentes 

desde el día 5 de diciembre tras el tiroteo de Albalate hasta el día 14 cuando se produjeron los 

asesinatos de Andorra. ¿Qué hicieron y que decisiones tomaron al respecto, el ministro del Interior, 

el delegado del Gobierno de Aragón y el subdelegado en Teruel? 

Porque señor Herrero, está muy bien aquí a decir, lo sentimos mucho lo que ha pasado pero 

nuestra obligación como parlamentarios, también es exigir responsabilidades políticas. Es exigir 

responsabilidades y saber qué es lo que sucedió, porque las familias se lo merecen, las familias y 

los vecinos se lo merecen. 

Porque más allá de estar a la espera de unos datos y de una información muy valiosa que 

tendremos una vez que se levante el secreto de sumario, lo que no se le escapa a nadie es que se 

podía haber hecho mucho más  y que es del todo inexplicable que tras el tiroteo de Albalate, no se 

pusieran marcha un amplio dispositivo especial de búsqueda del malhechor. 

Vamos a ver, señorías. Tuvo vecinos tiroteados que salvaron la vida por muy poco, que se 

utilizó un arma corta, ¿cómo no se activó un despliegue adecuado? Los propios hechos nos 

indicaban que estamos ante un personaje peligroso y un asesino potencial como tristemente luego 

se demostró. 

Los propios hechos, el hecho de que llevará un arma corta que según las dos personas 

tiroteadas, manejaba con destreza y que, según sus testimonios vieron que iba acabar con sus vidas. 
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También ha quedado clara la desinformación hacia los municipios, ya que los vecinos de la zona, 

así como las discrepancias en el relato de los hechos por parte de los responsables políticos. 

Todas estas cuestiones demuestran una falta de competencia y de diligencia que ha 

indignado a todos los vecinos del territorio y como es lógico, de forma especial a los de Andorra y 

Albalate.  De hecho, ha habido plenos allí donde se ha exigido y se ha votado por unanimidad las 

dimisiones del delegado del Gobierno en Aragón y el de subdelegado en Teruel. 

Y precisamente nosotros aquí ya lo defendimos públicamente en rueda de prensa exigimos 

la ¿disciplicion? inmediata del delegado del Gobierno en Aragón por estas cuestiones que hemos 

comentado, y eso es lo que traemos aquí hoy. En cualquier caso, estamos haciendo un intento de 

buscar un texto conjunto, nosotros creemos que es un tema sensible en que la mayoría de los grupos 

deberíamos ponernos de acuerdo, nosotros hemos accedido sin renunciar para nada a seguir 

pidiendo la dimisión del delegado del Gobierno, que como digo ya lo hemos hecho y seguiremos 

haciéndolo porque los hechos son incontestables. 

Pero sí que como digo en aras buscar un consenso en un tema tan sensible, estamos 

intentando hacer una transacción en la que por lo menos figure la reprobación del delegado del 

Gobierno en Aragón, también del subdelegado del Gobierno en Teruel y del ministro del Interior 

com0o máximo responsable. 

Y por cierto, de verdad que esto no es muy agradable tratándose de este tema, pero hay que 

decirlo, porque la gente se merece alguna explicación, alguna explicación tendrán que dar el PSOE 

y el PP que en unos ayuntamientos han votado a favor de exigir la dimisión de estas autorías 

políticas y en otros ayuntamientos han votado en contra. 

¿O depende de si estamos muy cerca de los afectados, votamos a favor y si estamos en otra 

zona del territorio, votamos en contra? Porque esto señorías se llama engañar y no tener ningún tipo 

de coherencia.  

En el texto, en el texto que hemos acordado, ya veremos a ver si sale adelante, también 

solicitamos igualmente hoy en este texto conjunto el reconocimiento a la labor de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado y en especial de la Guardia Civil por su trabajo en el medio rural. 

Que el ministerio facilite toda la información que no esté sujeta a secreto de sumario, que de 

momento la información que ha dado es escasa y contradictoria y que se aumenten los efectivos de 

políticas nacionales y guardias civiles en la provincia de Teruel, así como una mayor inversión en 

recursos y dotaciones de seguridad. 

Porque señorías, esta escasez, como antes comentaba la portavoz anterior, no es nueva, 

numerosos municipios llevan años reclamando, porque tienen problemas de seguridad porque entre 
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los vecinos hay una sensación de inseguridad y llevan reclamando más efectivos de la Guardia 

Civil. 

Y los propios guardia civiles, llevan años denunciando recortes y reclamando más y mejores 

medios y más efectivos.  La asociación mayoritaria, la asociación unificada de la Guardia Civil ha 

denunciado que faltan entre setecientos y ochocientos efectivos en Aragón, además de denunciar 

que los vehículos están obsoletos y de reclamar chalecos y más medios de seguridad. 

Incluso, incluso, señorías, el nuevo coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de  

Zaragoza, ha advertido del déficit de personal, algo que entre comillas dijo, podría ver influido en 

un porcentaje los asesinatos de la provincia de Teruel, de dos guardia civiles y un ganadero. Estas 

palabras son como digo de nuevo coronel jefe de la Comandancia  de la Guardia Civil de Zaragoza. 

Pero el Gobierno de España tras años de reclamaciones, de ¿municipios? de estas cortes de 

Aragón, este, que también el anterior -todo hay que decirlo- se ha olvidado de Teruel, se ha 

olvidado de los aragoneses y también se ha olvidado de la Guardia Civil. 

Y no solo el Gobierno de España, el actual Gobierno de España del PP, sino también hay 

que decirlo, el propio partido popular de Aragón, porque les recuerdo que hace menos de un año, 

estas Cortes aprobaron una iniciativa del PSOE enmendada enriquecida por Podemos, referida 

específicamente a la inseguridad en el medio rural. Fíjense esto es lo que se pedía.  

“Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a transmitir a la Delegación del 

Gobierno de España en Aragón y esta su vez al Ministerio del Interior y de la Dirección General de 

la Guardia Civil, por un lado, la necesidad de incrementar el número de efectivos en el catálogo de 

(…) de trabajo de la Guardia Civil en los municipios de Aragón, asegurando el cumplimiento del 

mismo, así como sus medios naturales, basándose en los informes sobre la actividad delictual del 

año 2016. Y por otro, la necesidad de intensificar la presencia de este cuerpo de seguridad, para 

evitar la comisión de delitos y mejorar la percepción de seguridad en los ciudadanos”. 

Pues esta proposición no de ley, clara, específica, una demanda social, una demanda del 

territorio, la votaron todos los grupos a favor y el Partido Popular la votó en contra, es 

sorprendente, nos sorprende ahora y no sorprendió en su momento. Como digo, señorías, el texto 

que estamos trabajando entre diferentes grupos para ver si llegamos a un acuerdo, pues ya veremos 

si lo conseguimos sacar adelante y si no, bueno, pues cada uno… como hay cinco iniciativas, todas 

las iniciativas serán votos por separado. Muchas gracias. [Aplausos Podemos.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Agrupación Parlamentaria 

Izquierda Unida. Con iniciativa propia, por tanto, ocho minutos. 
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La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidente. En primer lugar, me van a 

permitir que yo también saludé a la gente que nos acompaña en estos momentos en la tribuna, que 

estoy convencida que jamás les hubiera gustado tener que venir aquí y también el condenarnos los 

asesinatos del compañero José Luis Iranzo y de la Guardia Civil, los guardias civiles Víctor 

Romero y Víctor Jesús caballero que tuvieron la desgracia de encontrarse con el llamado Igor el 

ruso y que los asesinaran. 

Claro, yo estoy en un parlamento y en el parlamento, yo por lo menos vengo a hacer 

política, en los parlamentos hacemos política. Los amigos, los familiares lloran a sus muertos, 

recogen firmas, pero dónde hay que exigir responsables políticas y dónde tenemos que hablar desde 

el punto de vista político es en un parlamento. En temas que no nos gustan, en temas que son duros 

y desde luego, nadie de nosotros les vamos a devolver a esas tres personas asesinadas, pero sí 

podemos devolver cierta dignidad cuando se da la información que se necesita y cuando les vamos 

a poder aclarar, desde luego que es lo que ha ocurrido, es lo mínimo que se merecen. 

Además del respeto de cada uno de nosotros y de nosotras, lo que se merecen desde luego, 

es que se sepa toda la verdad, que se tenga toda la información y desde luego que se adopten los 

medios para que no vuelva a ocurrir. Podríamos decir, en este caso, que nos acordamos de Santa 

Bárbara cuando truena, porque evidentemente la inseguridad en el medio rural y la falta de medios 

en el medio rural y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lamentablemente no viene de 

esta legislatura, ni de la pasada, ¿pero que les vamos a contar a cada una de las personas que viven 

en el medio rural y saben de las deficiencias que existen? 

Como saben las reivindicaciones que han hecho de forma reiterada y periódica en el tiempo 

la Guardia Civil, de la falta de medios y de la realidad en la que se movían, si eso ya es… si el 

problema que nos encontramos en estos momentos, es que hay tres personas asesinadas con unas 

familias destrozadas y con un territorio que lo está pasando francamente mal y han ido 

evolucionando los hechos. 

Izquierda Unida presentamos aquí una iniciativa, el 26 de diciembre, con la información que 

teníamos en ese momento, Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Andorra, con todas las fuerzas 

políticas representadas, el pasado 26 de enero firmamos otra moción, el 25 de enero, -perdón-, otra 

moción por unanimidad, con mucha más información y con mucha más información que exige que 

se tengan que solicitar mayores responsabilidades. 

Y una de ellas pasa, como decía la propia moción aprobada en el ayuntamiento por parte 

voy a leer textualmente de los partidos de Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular, 

PAR, Chunta Aragonesista y Asamblea de Andorra que decía, entre otras cosas, “solicitar, exigir la 

dimisión del delegado de Gobierno en Aragón y de su legado el Gobierno, debido a las 
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informaciones contradictorias que habían transmitido sobre los operativos puestos en marcha desde 

el mismo día 5 de diciembre”, que nos llevaban a concluir con la información que obra en nuestro 

poder, “que no se pusieron los medios necesarios”. 

Yo desde luego Izquierda Unida, vamos a seguir defendiendo que es importante que se 

asuman las responsabilidades políticas, que haya una comisión de investigación y que se sepa lo 

que ocurrió, pero es que se tiene que saber lo que ocurrió, pero porque se lo debemos a los 

familiares, a los amigos y a los responsables y luego también, hay que exigir las responsabilidades, 

evidentemente, pero aquí sabemos que se dijo, que se había alertado a las poblaciones y que había 

un peligro y luego eso no fue verdad y eso es muy grave, eso es muy grave. 

Decir que sí que se ha alertado a los ayuntamientos diciendo que hay una alerta máxima de 

riesgo y luego decir que efectivamente no ha sido. Y por lo tanto, eso no puede pasar de rositas, 

porque se tienen que asumir en política las responsabilidades políticas, cuando se hace bien, bien y 

cuando se hace mal también. Y lamentablemente no tenemos mucha cultura, ni en esta comunidad 

autónoma ni en España de dimitir cuando alguien comete un error voluntario, evidentemente no, 

pero ese error se comete. 

En este caso, además, se intenta luego dar unas informaciones contradictorias, pero es que el 

resultado es un resultado muy, muy grave, que en estos momentos, como digo, estamos hablando 

de tres personas asesinadas. Dicho esto, que digo que Izquierda Unida seguimos defendiendo esa 

dimisión, estamos haciendo un esfuerzo para que evidentemente se (…) pueda aprobar una única 

iniciativa. Por lo menos, ojalá por la unanimidad de todas fuerzas políticas que estamos en la 

cámara, porque no sé exactamente cuáles son las razones para no haber podido firmar la misma 

iniciativa que se firmó hace menos de un mes, en el Ayuntamiento de Andorra, cuando estamos las 

mismas fuerzas políticas representadas. Porque dudo mucho que se tengan diferentes 

posicionamientos políticos e ideológicos en este momento, con lo que dicen los compañeros y 

compañeras del Ayuntamiento de Andorra, con lo que tienen que decir los compañeros y las 

compañeras de las Cortes de Aragón. 

Porque me gustaría pensar que la distancia kilométrica no les quite la distancia empática y 

desde luego de la problemática y desde luego de la realidad que se está viviendo y por lo tanto 

cierto nivel de coherencia. Como digo, Izquierda Unida no quiere aprobar su iniciativa para ponerse 

ningún tipo de medalla, ni quiere que se apruebe cada una de las iniciativas, porque creo que 

además estaríamos dando una imagen bastante lamentable y permítame la expresión. 

Me gustaría que fuéramos capaces de llegar a un acuerdo y en llegar a ese acuerdo desde 

luego Izquierda Unida hace un esfuerzo, un esfuerzo en que por lo menos entendemos que tal y 

como se gestionó desde el día 5 de diciembre hasta que se detuvo a Igor el ruso, desde luego, se 
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merece que menos que una reprobación. El máximo responsable que fue el ministro de Interior y 

luego por supuesto, el delegado del Gobierno y el subdelegado del Gobierno, -que insisto- para 

Izquierda Unida si tuvieran un poco de coherencia con su posicionamiento político, un poco de 

responsabilidad política se hubieran tenido que marchar ellos mismos y desde luego, no exigirles la 

dimisión. 

Dicho esto, desde luego, como digo, Izquierda Unida va a hacer el esfuerzo hasta el final, si 

tenemos que (…) un receso que lo tengamos para garantizar que evidentemente en esta cámara, en 

las Cortes de Aragón somos capaces de hacer lo que han hecho en algún otro ayuntamiento, 

rebajando incluso las propias peticiones que se hacían. La de la información, evidentemente, la del 

reconocimiento evidentemente la de la reconocer que hay falta de medios, pero no vale sólo con 

reconocer las cosas, sino que habrá que ponerse a trabajar, que es competencia del Gobierno central 

para garantizar que se ponen los medios necesarios de (…) ofertas y seguridad, en el medio rural. 

Y tendremos que seguir trabajando para evitar, que desde luego el medio rural sea siempre 

el gran olvidado y lamentablemente y lamentablemente tienen que ocurrir sucesos tan terribles 

como éste, para que a veces alguien se rasgue las vestiduras. Por lo tanto, señorías como digo, 

Izquierda Unida no sólo espera y desea, sino que cree que es una responsabilidad por parte de todas 

las fuerzas políticas, que seamos capaces de presentar una única iniciativa, una única iniciativa que 

mande un mensaje claro, contundente, serio, de empatía, pero también el reconocimiento a los 

familiares de las personas asesinadas. 

Que tenemos y estamos dispuestos a llegar hasta el final, en todo lo que tiene que ver con 

las responsabilidades políticas, evidentemente sí y también, para que tengan toda la información. 

Como digo, creo que es fundamental y que es una obligación que tenemos, que se les dé toda la 

información, que sepan exactamente lo que ocurrió, cómo ocurrió, y por qué ocurrió, y si piensa 

alguien que estoy jugando en estos momentos cuál fue la actuación, se equivoca. 

Lo que estoy diciendo que en estos momentos lo que no puede ser es que, los responsables 

políticos que asumimos responsabilidades políticas, cuando cometemos un error, -insisto-, no, 

vamos no tengo ningún tipo de duda, que fuera intencionado, tenemos que asumir nuestras 

responsabilidades. Y cuando se está en política, asumir responsabilidades se llama dimitir, si por lo 

menos no se van a asumir las responsabilidades políticas hasta ese nivel, qué menos, que menos, 

que desde este parlamento reprobemos una actuación que evidentemente fue absolutamente [Corte 

automático de sonido] una intervención y una toma de decisiones que al final lo que se ha hecho es 

dar mensajes contradictorios, para no tener que asumir esa responsabilidad frente a la ciudadanía de 

la zona, pero sobre todo, frente a los aragoneses y las aragonesas. [Aplausos Podemos.] 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Por el Grupo Socialista ahora, 

doña Julia Vicente, tiene la palabra.  

 

La señora diputada VICENTE LAPUENTE: Señores diputados, espero compartir con todos 

ustedes que las proposiciones que hoy nos ocupan en este punto, no son una más de las que desde 

esta tribuna salimos a defender. Reconozco y no escondo mi emoción, al recordar a personas 

conocidas y a sus familias, a personas apreciadas, a personas que desgraciadamente fueron 

asesinadas hace poco más de un mes en la población de Andorra, una zona de la que en numerosas 

ocasiones y por motivos muy distintos hablamos en este parlamento. 

Porque hoy hablamos de tres asesinatos, asesinatos que condenamos, asesinatos que 

ocurrieron el día 14 de diciembre, nueve días después de que se produjera un violento ataque con 

disparos, disparos que hicieron a dos vecinos de la localidad de Albalate del Arzobispo por el 

mismo sujeto. Y esta es la cuestión, que este criminal llevaba no sabemos cuántos días por la zona 

y lo que tampoco sabemos es, qué se hizo para intentar localizarlo y detenerlo durante esos nueve 

días que transcurrieron desde los disparos en Albalate hasta el asesinato de José Luis, Víctor Jesús 

y Víctor en Andorra, a muy pocos kilómetros. 

Desde el mismo día de los asesinatos, la indignación de los vecinos ha ido creciendo, de la 

zona no seguimos preguntando qué ocurrió entre unos hechos y otros, qué operativos se 

dispusieron, qué se hizo o qué se debería haber hecho y no se hizo, quién y cuándo ordenó el 

operativo a llevar a cabo, quién y cuándo debió ordenarlo y lo hizo o no lo hizo. Muchas, muchas 

preguntas, mucha indignación y por encima de todo el dolor de estas tres familias, de sus mujeres, 

hijos, padres, hermanos y también de sus amigos, de esos amigos que no han cesado de denunciar 

esta situación, que han promovido concentraciones en Andorra y en Calanda, en las que les hemos 

acompañado, amigos a los que hoy también saludo, que se encuentran también en este Pleno. 

Amigos que han solicitado reunirse y lo han hecho con el subdelegado del Gobierno en la 

provincia de Teruel, buscando respuestas a numerosas preguntas que plantearon, amigos que han 

solicitado el apoyo no sólo de los ayuntamientos de la zona, sino de los vecinos y vecinas de 

nuestros pueblos, pidiendo que esto no vuelva a ocurrir, por vosotros, por nosotros, porque no se 

vuelva a repetir. 

Denunciando lo que hoy aquí también estamos haciendo, la falta de efectivos en el medio 

rural, llevamos años sufriendo robos, tanto en polígonos industriales, como en viviendas en 

nuestras propias poblaciones o en las explotaciones agrícolas. Pero los hechos ocurridos en el mes 

de diciembre, no son comparables, en esta ocasión no estábamos hablando, no estábamos ante un 

robo más, tras los disparos ocurridos en Albalate. 
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También, denunciando las declaraciones de responsables políticos que se han hecho sobre lo 

ocurrido, con contradicciones y pondré un ejemplo, ya se ha nombrado aquí. Se dijo que se había 

informado a la población, cuando no era cierto, no se había alertado, ni a los vecinos ni a los 

ayuntamientos, porque no se hizo, por qué se dijo que se había hecho. En las fechas que han 

ocurrido estos lamentables sucesos, la gente en nuestros pueblos y bien lo sabéis, acudía a diario a 

los campos a coger las olivas en plena campaña de recolección, mayores y niños se unían también 

en los días de fiesta, como en esa semana con un largo puente de diciembre. Estas actitudes son 

censurables y reprobables y así lo manifestamos, no nos parece admisible ante una situación de esta 

gravedad. 

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, exigimos respuestas a las preguntas que siguen sin 

contestarse, como se actuó, qué se hizo, qué se pudo hacer, tenemos derecho a saberlo y 

especialmente los familiares de las tres personas asesinadas. No nos sirve que la única respuesta de 

momento sea el secreto de sumario, nosotros ni nuestros vecinos no pretendemos jugar a nadie, el 

asesino está ya en manos de la justicia, en la que confiamos que juzgará los hechos, dejando que 

recaiga todo el peso de la ley sobre este criminal. 

Lo que pedimos al Gobierno de España y al Ministerio del Interior es que facilite la 

información oficial, lo que pedimos es conocer cómo se sucedieron los hechos durante los nueve 

días, cómo se actuó ante las numerosas denuncias de más robos y entradas en masicos y masadas de 

la zona que ocurrieron, qué dispositivo se activaron si los hubo, quien dio o debía dar las órdenes, 

eso lo que se está demandando. 

Y por supuesto, cuando tengamos la información que demandamos, pediremos que se 

depuren las responsabilidades políticas, entonces será el momento. Mientras tanto, seguiremos 

denunciando la falta de empatía con el medio rural de partidos como el Partido Popular, que desde 

2011 que gobierna en España ha reducido drásticamente el número de efectivos, drásticamente, 

menos de trece mil miembros de los que había entonces, se jubilan muchas más personas guardias 

civiles o policías de los que llegan a ocupar el puesto, muchos más se jubilan.  

Situación que daña especialmente a territorios como el nuestro, donde la seguridad casi en 

su totalidad está atendida por miembros de la Guardia Civil, por lo que solicitamos al Gobierno de 

España, que se cubran las plazas de guardias civiles y de policías nacionales con el fin de garantizar 

una seguridad pública de calidad, reforzando aquellas comandancias que atienden a pueblos 

escasamente habitados. 

Seguiremos denunciando, que en demasiadas ocasiones, que el escaso número de efectivos 

de Guardia Civil en torno a quinientos para toda nuestra extensa provincia, no permiten tener los 

cuarteles de nuestras localidades abiertos. Las patrullas deben de cubrir zonas muy extensas en 
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kilómetros y también con un tiempo de respuesta demasiado largo por las condiciones olográficas 

de buena parte de nuestro territorio. 

Seguiremos denunciando, que a la reducida presencia de guardias civiles se une la falta de 

medios materiales de los que disponen y seguiremos denunciando, que la seguridad en el medio 

rural es tan importante como la Educación, la Sanidad, los derechos sociales. Si los que no 

podremos hacer frente a retos a los que venimos enfrentando, como el de frenar la despoblación de 

nuestras provincias. 

Quiero finalizar mandando un mensaje de apoyo a las familias y amigos de las víctimas, a 

los compañeros de los guardias civiles asesinados, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, reconociendo la labor que realizan, especialmente a los que están presentes 

en nuestros pueblos, que con escasos recursos y riesgos protegen nuestra seguridad. 

A los amigos de José Luis Iranzo, joven ganadero andorrano en el que reconocemos el 

ejemplo de persona comprometida con nuestra tierra, con nuestros pueblos, que apostó en su día 

por dedicarse al sector primario y que no dudo en ningún momento en colaborar con aquellos que 

se lo pidieron en esos momentos con este trágico final. 

Por ellos, porque no se vuelva a repetir. Y finalizo ya, pidiendo que se nos permita llevar a 

cabo el trabajo que venimos desarrollando desde ayer, cuatro, cinco, seis formaciones políticas de 

esta cámara para poder aprobar un texto común, un texto conjunto, creo que no es tanto pedir, pero 

creo que tampoco está en nuestras manos, así que deberemos de esperar, a ver si vamos a poder 

unir esas fuerzas de los distintos grupos parlamentarios o con el reglamento en la mano, es sí, con 

el reglamento en la mano, se nos va impedir. Muchas gracias. [Aplausos PSOE.] 

 

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Agrupación Parlamentaria 

Chunta Aragonesista, don Gregorio Jesús Briz Sánchez. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, presidente, buenas tardes. Bueno, al intervenir 

el último, realmente no voy a decir nada nuevo, pero quiero empezar por el principio. Saludar a los 

asistentes a la tribuna, conocidos, amigos, víctimas de esta situación y que por supuesto tienen la 

solidaridad de nuestro partido, ya lo hemos decidido en muchos órganos del partido, en los 

ayuntamientos. Y quiero demostrar mi solidaridad y afecto y por supuesto, lamentar estos hechos 

que han acaecido. 

Pero yo quiero decir algo más. Yo quiero decirles que lo siento como ciudadano primero y 

como político de que realmente la política fracasa muchas veces porque no damos solución a lo que 

realmente el ciudadano le importa. Y si estas iniciativas que hoy debatimos aquí, sólo sirven para 
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cubrir expediente, para dejarnos la conciencia tranquila y no somos capaces de posibilitar a través 

de estas propuestas y de las acciones políticas pertinentes, que no vuelva a ocurrir esto, eso es lo 

que hay que buscar. 

Y para eso, efectivamente aquí se han dicho algunas cosas importantes, para que esto no 

vuelva a suceder, hay que escudriñar hasta el último rincón de lo que ahí pasó y tiene que asumirse 

la responsables políticas que han existido y por supuesto, eso significará que a lo mejor ponemos en 

valor que las muertes, parece contradictorio lo que voy a decir, pero que pongamos en valor que las 

muertes de estas personas en acto de servicio, como fueron la de Víctor Romero Pérez o Jesús 

Caballero Espinosa, que no hay que decir la labor de la Guardia Civil, los que somos de pueblo lo 

tenemos muy claro, el Duque de Ahumada lo creo para eso, la seguridad del medio rural. 

Esa labor es que te dejas la vida en el empeño, más labor no se puede decir, por lo tanto, 

poco más que decir en ese terreno. Y José Luis Iranzo, una persona muy conocida en los medios 

sindicales, en muchas acciones y una vida por desarrollar. Si estas vidas, lamentablemente pérdidas 

sirven para tomar conciencia y para hacer reflexión de lo que está pasando en el medio rural, 

porque hablan mucho de vertebración los políticos, pero hay que actuar. 

Y yo quiero decir una cosa que no es ventajismo ni aprovechar esto, ¿si esto estuviese 

ocurrido, si el emplazamiento de los sucesos hubiese sido otro, si hubiese sido una céntrica calle de 

Zaragoza esto hubiera sido así? Esta la conciencia y no quiero crear confrontaciones, pero hay que 

conseguir con este debate, este debate trasladado a las instancias pertinentes en Madrid, que haya 

una realmente inclinación de interés por el medio rural en España y en Aragón concretamente. 

Hay que hacer autocrítica y hay que ver qué es lo que sucedió y por qué sucede esto. 

Efectivamente hay una cosa clarísima, esto no es una casualidad lo ha dicho la compañera, María 

Herrero es verdad, muchas propuestas a lo largo de la legislatura anterior y otras legislaturas, 

pidiendo más recursos y más efectivos. Pero hay una cosa evidente, hay una política, una política 

que es la Ley de Sostenibilidad Presupuestaria que no permite la tasa de reposición.  Y eso es lo 

que trae como consecuencia esta situación en la Guardia Civil y en otros sectores públicos del 

Estado. 

Por lo tanto, no pensemos que esto es una casualidad y evidentemente donde menos 

repercusión hay y no quiero ser ventajista es, en los medios rurales, porque recuerden el barco 

Piolín en Barcelona. Fíjense, y no quiero ser ventajista, pero depende de prioridades e interés 

político, por eso pedía yo y sentía como político, algunas de nuestras actuaciones. Por lo tanto, hay 

que intentar que eso varíe, que esa tasa de reposición cambie y que se pueda conseguir otros 

recursos para el medio rural y para la Guardia Civil. 
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Decía también alguna compañera anterior a mí, que había que lógicamente ver qué estaba 

pasando y que había pasado, que tenía que depurarse las responsabilidades, la inacción, la 

incompetencia ¿qué sucedió? evidentemente, no se tomaron las decisiones más acertadas, porque si 

no eso no hubiese ocurrido seguramente. Por lo tanto, hay que buscar esas responsabilidades si 

existen. Y evidentemente eso no es jugar al partidismo y a la estrategia política para conseguir 

réditos, eso es buscar los intereses de la ciudadanía. 

Por eso efectivamente, nosotros hemos presentado una propuesta, que seguramente sin 

explicar otras cuestiones que trataré de explicar, no sería completa. ¿Por qué decimos la dimisión? 

por lo que ha explicado mi compañera Patricia Luquin, porque lógicamente el principio jerárquico 

es que hay una serie de tomas de decisiones desde arriba hasta abajo, ministro, delegado del 

Gobierno y subdelegado. Por qué, porque creemos que hay una inacción, lo han dicho también en 

otras intervenciones, los ayuntamientos lo sabían, no estaba alertada la población, podían haber 

ocurrido muchas más cosas. 

Evidentemente, no voy a entrar a hechos concretos que se han narrado aquí, alguien que 

maneja con pericia las armas, que sabe sobrevivir en un medio hostil desconocido durante un 

periodo de tiempo largo etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creemos que no se hicieron las 

medidas adecuadas y que se tenía que haber hecho un despliegue mayor de seguridad y 

lógicamente faltó información a la población. 

¿Que hemos hecho además? evidentemente, hemos intentado que se crease una comisión de 

investigación en el Senado, a través del compañero senador de Compromís, Carles Mulet que está 

en ese proceso, pero no sé si vamos a tener, porque hace falta el apoyo de veinticinco senadores, si 

vamos a tener el apoyo suficiente para que, en esa comisión de investigación, lógicamente se valore 

lo que allí pasó y se depuren las responsabilidades convenientes. 

Abundaré después, cuando acabe de plantear nuestra propuesta que en ese intento de 

consenso que han hablado otros compañeros y compañeras en esta tribuna, seguramente sería 

interesante volver a este planteamiento, que hubiese una comisión de investigación, en el Congreso 

de los Diputados para ver qué sucedió realmente ahí. Y no cabe duda, que nuestra proposición lo 

que estamos diciendo es que haya, mayor dotación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en Aragón, 

¿para qué? Para aminorar los actos delictivos que se están sufriendo especialmente en el medio 

rural aragonés. 

Que ojo, los roba gallinas, me van a permitir la expresión que existen todos los días, eso va 

minando la moral también de los agricultores y efectivamente eso también hay que erradicarlo y no 

tiene que pasar un acontecimiento de esta dimensión, para tomar conciencia que ese es el problema 
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y ese es el fallo de la política, que solamente tenemos que reaccionar cuando realmente ocurren 

hechos muy desproporcionados y eso es algo que hay que plantearlo. 

Dicho esto, yo también abogó por el consenso, señorías, compañeros, compañeras, vamos a 

intentarlo, vamos a dar una imagen a la ciudadanía de que queremos resolver y que queremos 

ponernos de acuerdo y que no es solamente un trámite político el que estamos haciendo. Por lo 

tanto, busquemos ese consenso, veamos que haya una comisión de investigación, efectivamente en 

el Congreso de los Diputados para que se vea lo que allí pasó, que esa información se tenga acceso 

a él, para que los compañeros, los amigos, las familias puedan tener la conciencia más tranquila y 

poder dormir por las noches. Y por supuesto, nosotros hemos pedido la dimisión, pero en aras del 

consenso, no tenemos ningún inconveniente en bajar el tiro, ir a la reprobación, a intentar buscar 

ese consenso. 

Por lo tanto, señorías, yo creo que es una oportunidad la que tenemos, no podemos dar a la 

ciudadanía una cara simplemente de burocracia administrativa, sino que realmente aquí sentimos 

las cosas y estamos para solucionar problemas de la ciudadanía y en algunas ocasiones olvidarnos 

de la estrategia partidista e ir a lo que realmente a la ciudadanía le importa.  

De cualquier manera, hagamos lo que hagamos, ya no podemos devolver la vida a estas 

personas, pero evidentemente podemos intentar que esto no vuelva a ocurrir. Muchas gracias.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Bien, continuamos con los restos 

de grupos parlamentarios.  En primer lugar, el Grupo Ciudadanos. Es don Ramiro Domínguez el 

que toma la palabra. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente. Lo primero quiero 

agradecer a los representantes y personas del territorio que han venido, que han venido a apoyar 

estas iniciativas y desde luego condenar por los desgraciados hechos que allí se produjeron y 

recordar desde luego, a Víctor, a Víctor y a José Luis y a Manuel, a Manuel que se están 

recuperando. ¿Qué queremos desde Ciudadanos? que se sepa la verdad, desde luego, 

fundamentalmente, y ¿qué queremos decir también? la falta de medios, falta de medios, seguridad 

en el medio rural, cuantísimas iniciativas, llevamos ya no digo el resto de partidos, yo hablo 

solamente de mí, desde Ciudadanos la cantidad de propuestas que se han hecho en las Cortes de 

Aragón, proposiciones no de ley. 

Bien se recordará la ley de coordinación de policías locales, que la llevamos hace año y 

medio, mejoras que hemos instado al Gobierno de España, mejoras en cuarteles, en cuarteles de la 

provincia por la situación que tienen, quiero poner un ejemplo, Utrillas. Mayor dotación de 
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efectivos en el Congreso de los Diputados, presentamos cinco preguntas el día 4 de enero en el 

Congreso de los Diputados con respecto a estos hechos y desde luego no voy a volver a repetir todo 

lo que se ha hablado aquí, porque desde luego son unos hechos que a todos nos han llegado, nos ha 

llegado al alma. 

Soy de Teruel como mucha gente de la que ha hablado aquí y aun no siendo de Teruel, no 

tengo el plus por ser de Teruel, toda la gente estaba desde luego destrozada. Pero desde luego yo, 

de los tres asesinados conocía a dos y a uno, hay muchos representantes, fíjense si lo conocía desde 

luego se está haciendo aquí una propuesta, se habla de José Luis Iranzo su implicación con el 

medio rural, ¿qué le voy a decir? He llevado un rulo durante quince años, he pisado por los caminos 

de la provincia, saben quién me recogía en Andorra y me llevaba al rulo, me llevaba a comer y me 

llevaba a mi coche, José Luis Iranzo porque era el que se conocía los caminos. 

Y durante quince años, cada año si, año no, iba Andorra y desde luego era él el que me 

recogía, qué quieren que les diga, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo de que, qué hemos 

tenido mala suerte también, es que en Teruel creo que tenemos mala suerte para muchas cosas, 

hasta para el asesino perfecto. Y encima tenemos mala suerte, hasta para el asesino perfecto, es 

triste decirlo, pero es así, es así, un señor, un paramilitar que había estado en una guerra y se nos 

viene a Albalate, Andorra a jodernos la vida, así de claro, así de claro. 

Hemos tenido, hemos tenido eso, sí a jodernos la vida, -lo vuelvo a repetir-, y desde luego 

no me ha gustado, no me ha gustado, ni a nadie del territorio todo lo que ha ocurrido. Vuelvo a 

repetir, vamos a seguir incidiendo en las mejoras que tiene que tener esta provincia, pero no 

solamente esta provincia, pasa lo mismo en Zaragoza y en Huesca, hay una falta de efectivos, eso 

está claro, hay una ley, hay una reposición, pues vamos a cambiar la ley, somos políticos. Desde 

luego que tenemos que cambiar las leyes y tenemos que hacer algo, desde luego. Hay varias 

proposiciones no de ley, estamos de acuerdo al 95% de todas y voy a decir ese 5% en lo que yo 

creo que discrepo y espero que me entiendan todos ustedes y todos los que están aquí. 

En estos hechos trágicos, del 14 de diciembre vimos cosas dentro, cosas dentro de lo que 

ocurrió, que no nos gustaron, que nos helaron la sangre, informaciones contradictorias, etcétera. Sí, 

que nos ha llegado noticias tanto de la población civil, de la población del pueblo, como de los 

medios de comunicación con respecto a los hechos acaecidos, que nos pusieron los pelos de punta y 

que nos hacían pensar en actuaciones contradictorias, falta de información a la población civil, unos 

determinados robos, ya había habido unos heridos, sí también, se me helaba la sangre, yo me 

hubiera lanzado.  

Lo que no puede ser es que, como responsables políticos, que sin tener toda la información 

juzguemos, yo no soy juez me gustaría hacerlo, pero no soy juez, no soy juez. El día que se levante 
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el secreto del sumario, el día que yo tenga el informe de la Guardia Civil, que es el que más estoy 

deseando, el día que tenga el informe del Ministerio del Interior, a lo mejor me fio un poco menos, 

pero tan respetable. 

El día que yo tenga todos estos datos, yo opinaré y si tengo que pedir la dimisión del 

ministro, del delegado del Gobierno, del subdelegado del Gobierno o del sursum corda, la pediré, 

por supuesto que la pediré, con toda, toda, toda la información, -vuelvo a repetir-, tengo mucha 

información como tienen ustedes y como tienen toda esta cámara y como tienen todos los 

aragoneses, pero seguramente me faltará algo de información y desde luego dentro de esa 

información que me puede faltar, la quiero terminar. 

Y cuando tenga esto, que dentro de muy poco tiempo vamos a tener esa información, -

vuelvo a repetir-, desde Ciudadanos, no me va a temblar la mano y les miro a la cara y miro a todos 

los que hay aquí a la cara, de que como yo tenga información de que no se han hecho las cosas 

bien, aunque yo ahora lo pueda suponer y toda la gente lo podamos suponer, pero si yo realmente 

tengo esa información, no me va temblar la mano en pedir dimisiones las que hagan falta, las que 

hagan falta, pero con toda, con toda la información, -vuelvo a repetir-, hay una iniciativa conjunta 

de varios grupos, hay otra iniciativa por separado, espero que se pueda [Corte automático de 

sonido]  es este, este, ¿reprobación? puedo estar de acuerdo, claro que puedo estar de acuerdo. 

Y si tengo tal información, la dimisión que es que es un tema, un tema gravísimo, es un 

tema gravísimo y desde luego Ciudadanos va a estar a la altura, como ha estado siempre en este 

tema y en otros muchos temas, porque en los sitios donde tenemos representación parlamentaria y 

hemos votado iniciativas, donde hemos toda altura, como tiene que ser. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario Popular, don 

Antonio Suárez. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenas tardes, señorías. Mis primeras palabras tienen 

que ser de solidaridad y afecto para Manuel Andreu y Manuel Marcuello, y mis condolencias 

para… y solidaridad y afecto para los familiares, amigos y compañeros de los asesinados en 

Andorra, José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero. 

Yo soy consciente, soy consciente de la sensación que muchos tenemos y especialmente los 

amigos y compañeros y familiares de vacío, de dolor, de impotencia que se siente cuando una cosa, 

una tragedia como lo que ha pasado, pues nos toca además de cerca. Soy conscientes señorías, 

porque yo he tenido la desgracia de perder muchos amigos asesinados por las balas, por las balas 
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asesinas, muchos. Los tendría que contar con las dos manos, no sólo con una y por lo tanto, soy 

plenamente consciente de lo que estoy diciendo. 

Pero también tengo que decir con toda rotundidad, que cuando se buscan responsabilidades, 

hay que buscarlas en quien dispara, en quien ataca, en quien evidentemente mata a alguien, en 

quien asesina. Ahí es donde hay que buscar la responsabilidad, ahí. Sí hay otras responsabilidades, 

señorías, las dirán los jueces, yo hoy me alegro mucho que el señor Gamarra, bueno, pues parece 

que ha equivocado la vocación y le gustaría ser juez, porque parece que él está en disposición de 

juzgar absolutamente todo lo que ha pasado. 

Miren, hay querellas en nombre de las viudas y familiares de los dos guardias civiles, de la 

propia asociación unificada de la Guardia Civil, que va a buscar no sólo la querella para que se 

castigue al autor, sino también para que se aclaren las circunstancias de lo que pasó y si hubiese 

alguna responsabilidad, pues evidentemente también. Pero es que la propia (…) también se ha 

presentado y se presenta en este juicio y lo mismo los ayuntamientos de Andorra, de Albalate, de 

Alcañiz y Calanda. 

Por cierto, un Ayuntamiento de Alcañiz, que hace una declaración impecable, impecable, 

una declaración institucional. Lo digo porque podían fijarse, en lo que realmente une declaración 

impecable del Ayuntamiento de Andorra, de todos los grupos políticos, señorías. Cuando se busca 

unir, se consigue. 

Miren, es muy grave, a toro pasado, a toro pasado hacer imputaciones, a toro pasado, luego 

uno, señor Gamarra se arrepiente se lo aseguro, que se arrepentirá, negligencia, inacción, 

incompetencia por otros, se dice que la Guardia Civil es impecable, que actúa fenomenal. Pero, por 

otro lado, si dice que son negligentes, que han estado en inacción y que son incompetentes. Miren, 

les voy a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo, se ha dicho, se ha dicho que en el puente 

de la Inmaculada y pongo este ejemplo, pudo poner muchos. 

La Guardia Civil no actuó, no tenía dispositivos, es mentira, es mentira y yo lo puedo 

demostrar con intervención el día de la Inmaculada en pleno puente, de hasta helicóptero y perros 

de la Guardia Civil, dispositivo por cierto no habitual. El día 8, el día 8 de la Inmaculada yo sé que 

las estadísticas frías no son consuelo de nadie, absolutamente de nadie. Pero, Aragón señorías, por 

eso las cosas en sus justos términos, es la quinta en seguridad, Teruel es la segunda y yo tengo los 

datos aquí de Teruel. 

Teruel en el 2012 ningún asesinado, en el 2013 tampoco, en el 2014 tampoco, en el 2015 

dos, desgraciadamente Fuentes Claras y también otro señor que, bueno que mató a su padre y 

demás, en el 2016 cero y en el 2017 desgraciadamente los tres casos que estamos comentando. 

Repito, las estadísticas frías no son consuelo, pero hay que darlas sobre todo, cuando se intenta 
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relacionar causa o efecto haciendo de juez a posteriori, de unas cuestiones que no se conocen 

porque efectivamente está el secreto del sumario. 

Miren señorías, de los dispositivos policiales no los manda el delegado de Gobierno, ni el 

subdelegado. A ver si, pregúntele señor Gamarra a la señora delegada de la Policía local de 

Zaragoza, señora Giner si ella ha montado los operativos de la Policía local, o el señor Guillén, que 

está aquí me dirá, que él no monta evidentemente los operativos de la unidad adscrita, como 

tampoco el señor Olona que no está aquí, monta los operativos técnicos para apagar los incendios. 

Ustedes, sin embargo, están imputando una responsabilidad política después de la técnica de 

la Guardia Civil o a miembros de la Guardia Civil, a algunos políticos. Señor Olona, -perdón- el 

señor consejero de Sanidad, ¿qué les parecería si yo le pidiera cada vez que hay una demanda 

[Corte automático de sonido] por una posible negligencia o dudoso por parte de familia y amigos, 

yo pidiera admisión del consejero de Sanidad o del consejero de Vertebración el señor Soro? 

Señor Briz, al señor Soro cuando hay un accidente en una de esas carreteras que no se ha 

invertido y que no se ha hecho absolutamente nada, pues hombre, yo creo señor Soro, que hasta 

ahora el Partido Popular ha sido serio y responsable. Miren, atentado de Las Ramblas, atentado de 

Las Ramblas por cierto, al último asesino se le detuvo cinco días después del atentado, nadie salió 

pidiendo ninguna dimisión, ni siquiera la señora Colau… 

 

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): A la cuestión, señor Suárez y 

tiempo. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: …acabó, acabo enseguida, señor presidente. Miren, 

información, información se ha dado toda la disponible, comparecencias de la Guardia Civil, del 

delegado del Gobierno, del subdelegado. Reuniones con los amigos de José Luis Iranzo, reuniones 

con, en fin, ahí está también absolutamente todo. Por cierto, los hechos eran públicos, 

absolutamente públicos, es que parece que aquí se ha tapado que hubo un día en un momento 

determinado en Albalate, hubo un atentado contra dos años señores que resultaron heridos y que la 

población no sabía nada hasta que se produce después… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice, señor Suárez. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ:…acabo, acabo señor presidente. En definitiva, el Partido 

Popular va a apoyar, va a apoyar en estas iniciativas que ustedes presentan todo lo que supone pedir 

más personas, más medios, personas, más guardias civiles, más policías, más medios, porque 
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efectivamente hay que hacerlo así, más mejoras y por supuesto y por supuesto, toda la información, 

absolutamente toda la información que se pueda utilizar. 

Pero el Partido Popular, rotundamente les aseguro, que va a estar en contra y vamos a 

rechazar aquellas iniciativas que lo único que pretenden es aislar al Partido Popular y de una 

tragedia como esta, con tres personas asesinadas, sacar rentabilidad política, que es lo más 

miserable y lo más indigno que pueda haber en política…  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice definitivamente. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: muchas gracias, señor presidente. [Aplausos PP.] 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Presidente, quería solicitar la palabra en 

función del artículo 121 del reglamento por alusiones. [El diputado Gamarra Ezquerra solicita la 

palabra desde el escaño, no se le concede.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): No vamos a dar la palabra, 

siéntese. Que no vamos a dar la palabra, siéntese por favor. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Bueno, pues me parece lamentable… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Siéntese. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: …porque se han hecho unos juicios de valor y 

unas actitudes sobre cuestiones que yo he dicho y que no he dicho ningún momento, que me parece 

lamentable. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señor Gamarra, ¿usted respeta 

esta mesa que es representativa y votada? Por favor, por favor, vamos a ver, vamos a hacer un 

mínimo de (…). 

 

La señora diputada VICENTE LAPUENTE: Presidente, solicitamos un receso, porque 

parece ser que… [La diputada Vicente Lapuente solicita un receso desde el escaño.] 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Perdone, que lo voy a conceder 

doña Julia. 

 

La señora diputada VICENTE LAPUENTE: …no vayamos a discutir. 

 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Dejen ustedes hablar a la 

presidencia. 

 

La señora diputada VICENTE LAPUENTE: Disculpe, presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vamos a ver, he pedido sigilo en 

el origen de este debate, hay muchas cuestiones emocionales y tenemos que dar todos y todas, la 

talla. Por tanto, reconvengo hay cinco iniciativas parlamentarias, hay transacción según nos dicen a 

la mesa de cuatro, les doy tres minutos con el ruego de que sean preclaros y tomen las decisiones 

correspondientes a los efectos como ustedes conocen, de que para que haya transacción tiene que 

ser aceptado por todos los grupos y también la cuestión de votación separada. Por tanto, portavoces 

reúnanse tres minutos y comuniquen a la mesa previamente sus decisiones. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente, señor presidente, ¿puedo intervenir un 

momento? [El diputado Suárez Oriz solicita la palabra desde el escaño, no se le concede.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): No. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Bien, es por ahorrar tiempo. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): No, no, no, no. He hecho un 

mandato, si usted se quiere inhibir en el mandato se inhibe. Adelante, tres minutos. [Se suspende la 

sesión.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Alguien que comunique a la mesa. 

Alguien puede comunicar a la mesa. [Se reanuda la sesión.]  Parece en consecuencia, sí que 

saltamos ahora un paso, salvo que ustedes digan lo contrario, que se votan las iniciativas con 

carácter individual, de cada una de los grupos, ¿estamos de acuerdo? Sí, doña María. 
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La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. Yo 

dado, dadas las circunstancias y viendo lo que ha pasado y lo que han dicho los diferentes 

miembros, yo plantearía, a mí me parece bien que se voten por separado, pero creo que sería 

importante que hubiese un acuerdo y un consenso. 

Yo planteo dos cuestiones, una que cojamos tal cual, que la tengo aquí la Declaración 

institucional que se aprobó en el Ayuntamiento de Alcañiz y yo creo que si la aprobamos todos, 

podemos todos reflejarla y aprobar lo mismo o darnos un tiempo para poder, eso transformarlo en 

una declaración institucional y que sea de todo el parlamento. Si les parece bien, bien y si no las 

votamos individualmente y ya está. Nosotros también votaremos otras iniciativas… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): No, no ha lugar, mire usted. Sí, 

doña Mar, sí. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Señor presidente ruego la 

palabra y voy a volver a pedir por favor un receso. Porque ante la concentración de propuestas que 

se están haciendo, preferiría que siendo todos conscientes de la importancia de esta iniciativa, 

volvamos a reunirnos y poder hablar, muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vamos a ver señorías, he pedido 

desde la mesa, que seamos preclaros, aunque luego cada uno tenga su posición política y sean 

capaces ustedes de traernos a una mesa una posición clara. Tenemos otros tres minutos a debatir los 

portavoces, adelante. [Se suspende la sesión.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señorías, si adelante, tome la 

palabra. [Se reanuda la sesión.] 

 

El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el escaño]: No sé presidente, simplemente se ha 

planteado una transacción, lo que quiero simplemente es que pregunte si algún grupo se opone a 

que se vote esa transacción. Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Lo hemos advertido de antemano, 

entendíamos tácitamente, pero exprese don Antonio si acepta o no acepta. 
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El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Yo no puedo aceptar ese 

planteamiento, porque con el Partido Popular lo he dicho en mi intervención, no se ha hablado 

salvo en el ultimísimo momento. Cuando desde ayer, desde ayer estaba ya haciendo negociaciones, 

pero además, además, como ustedes comprenderán no vamos, no vamos a votar la reprobación o la 

dimisión del delegado de Gobierno… 

 

 El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diga usted, sí o no. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Por tanto, no, no aceptamos… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Bueno, pues tome asiento en su 

escaño. Doña Julia, vamos a ver de segunda vuelta se ha expresado de modo adecuado, doña Julia, 

doña Julia no tiene la palabra, no. [La diputada Vicente Lapuente solicita la palabra de forma 

reiterada y no se le concede.] Venga a votar. 

 

La señora diputada VICENTE LAPUENTE [desde el escaño]: No, no, perdón. Ha habido 

unas expresiones que yo creo que las partes que hemos estado trabajando deberíamos de contestar.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): No, únicamente ha expresado… 

 

La señora diputada VICENTE LAPUENTE [desde el escaño]: No hombre, presidente, 

perdón. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Julia por favor. Julia ocupa usted 

su escaño o iniciamos la votación. 

 

La señora diputada VICENTE LAPUENTE [desde el escaño]: Entiendo que luego sí que 

voy a tener posibilidad de hablar. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tendrá explicación de voto. 

 

La señora diputada VICENTE LAPUENTE [desde el escaño]: Lo entiendo. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, y le dejaremos tiempo sobrado, 

ocupe su espacio de votación. Bien, señorías, reconvenimos pido seriedad y el sigilo preciso y 

vamos en consecuencia, según estaban ordenadas las proposiciones no de ley, a hacer la votación. 

Proposición no de ley sobre seguridad en el medio rural, presentada por el Grupo Aragonés. Se 

inicia la votación. Sesenta y tres votos emitidos, sesenta y tres síes. En consecuencia, 

unanimidad. 

Continuamos, proposición no de ley sobre la apertura de investigación a propósito del triple 

crimen en la provincia de Teruel, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos. Iniciamos.  

Sesenta y cuatro votos emitidos. Treinta y tres síes, veinte noes, once abstenciones, por tanto, 

prospera por la mayoría de votos afirmativos la proposición no de ley. 

Continuamos, proposición no de ley sobre fatídicos sucesos ocurridos recientemente en 

Andorra y Albalate del Arzobispo, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 

Aragón, Grupo Mixto. Iniciamos.  Prospera la proposición no de ley, de sesenta y cuatro 

emitidos.  Cuarenta y cuatro síes, veinte noes, cero abstenciones. 

Continuamos, proposición no de ley sobre los graves sucesos acontecidos entre el día 5 y el 

14 de diciembre, en la provincia de Teruel, comarca Andorra, Sierra de Arcos y comarca bajo 

Martín, que acabaron con el asesinato de tres personas, un joven ganadero de Andorra y dos 

guardias civiles, presentada por el Grupo Socialista. Iniciamos votación. Adopta a la votación con 

carácter de unánime, con sesenta y cuatro votos. 

Proposición última del elenco, sobre la situación y condiciones de seguridad en el medio 

rural aragonés, presentada por la Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista. Iniciamos 

votación.  Prospera en este caso la proposición no de ley. Sesenta y cuatro emitidos. Treinta y 

tres síes, veinte noes, once abstenciones. 

En consecuencia, señorías, procedemos ahora a que los grupos parlamentarios puedan tener 

la palabra y les dejó autorregulación, Grupo Parlamentario Mixto. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Gracias, presidente. Nos 

repartiremos el tiempo. Sinceramente, desde la perplejidad porque hemos votado cinco veces 

afirmativamente, cinco iniciativas. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Guarden silencio. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Creo que de verdad, que se 

hace un flaco favor cuando se ha intentado hacer un esfuerzo absoluto en hacer una única votación, 
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incluso hemos pedido y no nos importaba una votación de puntos separados, para el final acabando, 

votando cinco iniciativas que han pasado ya además por ¿ahorrar? la comisión de investigación. 

Por las dimisiones como comprenderán, yo creo que el espectáculo que se ha dado 

simplemente por la cerrazón de no intentar que hubiera un texto único y que luego cada uno 

hubiera votado por separado los puntos que hubiera considerado oportunos por una pataleta, y creo 

que va a ser eso, porque se dice que no se les ha avisado. 

El tema es lo suficientemente serio como para lanzar un mensaje, yo creo que con bastante 

más dignidad y bastante más rigor que el que se ha lamentado. Afortunadamente han salido todas 

las iniciativas, pero podríamos haber dejado de dar este espectáculo y haber transmitido como se 

merecían las condolencias, el rigor, la seriedad a las víctimas, a los familiares y los amigos. Lo 

lamento absolutamente, porque creo que el espectáculo es bastante bochornoso. [Aplausos 

Podemos y desde la Tribuna del Público.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ruego que las intervenciones 

tengan mesura y que no induzcan agravios a otros grupos. Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación 

Chunta Aragonesista. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Espero de la bonhomía de este 

presidente con el portavoz, porque quería hacer didáctica política hoy. Agradecer por una parte a 

los grupos parlamentarios que han apoyado nuestra iniciativa, pero hoy tenemos la oportunidad de 

demostrar que estamos aquí para servir a los intereses de la ciudadanía. Porque lo que hemos hecho 

de una forma didáctica es lo siguiente, no hemos querido por procedimiento, por digamos 

desajustes en el procedimiento de hacerlo, votar una propuesta de consenso, al digamos uso de cada 

uno o al interés de cada uno, dividiendo por separado. 

O sea, era más enriquecedora la propuesta de consenso y que cada partido hubiese votado lo 

que estaba más cómodo y lo que no en contra. Que es lo que nos hecho con las cinco, pero sin dar 

el brazo a torcer y además empobreciendo la propuesta, eso es lo que hemos hecho señorías, esta 

tarde aquí, por lo tanto, autocrítica compañeros. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Ciudadanos, don Ramiro. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Lo primero me hubiera 

gustado que hubiera salido todo por unanimidad. La verdad es que el tema es suficientemente grave 

y desde esta cámara no lo digo por mí, por casi todo el mundo. Por supuesto que me he abstenido 
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en dos cosas y he dado la explicación de por qué y he dado la explicación de por qué. Lo que no 

soy es, muchas veces como ustedes, que van siempre a lo mismo, al pan, pan, pan, y al pin, pan, 

pun y así no. Esto es un tema suficientemente grave y lo único que voy a decir a estos señores es, 

perdón por lo que ha ocurrido hoy aquí. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. 

Pues desde luego lamentar que no hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo, incluso habiéndolo 

pospuesto para la siguiente sesión plenaria, mediante una declaración institucional, en la que 

realmente hubiésemos podido estar todos los grupos representados. Porque aquí la única diferencia 

era una y yo creo que el señor Domínguez la ha explicado claramente es, si queremos pedir 

dimisiones y que rueden cabezas antes de tener la información o si no, con independencia de lo que 

cada uno podamos pensar, de que se ha hecho bien o se ha hecho mal. 

Y esa era la única diferencia, el único escollo y aquello que nos diferenciaba, me parece 

bastante triste que no hayamos sido capaces de salvar esa diferencia, que en otras instituciones sí 

que han sido capaces y en este caso, pues yo creo que han sido un ejemplo para nosotros que no 

hemos sabido seguir. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario Podemos. 

 

El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño]: En primer lugar, alegrarnos 

de que todas las iniciativas hayan salido adelante. Nosotros, desde luego, nuestro interés, nosotros 

hemos votado positivamente a todas las iniciativas, sean del partido que sean, porque se reclamaba 

información, se reclamaba más efectivos de la Guardia Civil y desde luego hemos votado que sí a 

lo que nosotros presentábamos, presentaba Chunta Aragonesista, que era la dimisión del delegado 

del Gobierno de Aragón y en el caso de Chunta de otros responsables. 

Porque independientemente que no se haya declarado secreto de sumario, se sabe 

perfectamente que no hubo un despliegue necesario. Por ciento, señor Suárez, ahora que sí parece 

que me dejan hablar, lo voy a decir que usted ha hecho unas valoraciones sobre mi intervención, 

que han sido totalmente inexactas, no sé si por acción o por omisión, no sé si no ha entendido bien 

o no ha escuchado bien o es que deliberadamente ha querido enfangar este debate y además en un 

tema tan sensible. 
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Yo no he dicho que no se hizo nada, lo tengo aquí escrito lo que dicho, no se pusiera en 

marcha un amplio dispositivo especial, no se puso ¿verdad? Pues eso es lo que he dicho, y que no 

se activará un despliegue adecuado y eso es lo que he dicho, que no se puso un despliegue 

adecuado, porque no se buscó a este señor, como se debería haber buscado. Y tampoco he dicho 

incompetencia de la Guardia Civil, he dicho de los responsables políticos o sea que no tergiverse 

las cosas, eso sí que se lo pido por favor y no lo vuelva a hacer y no vuelva a enfangar. 

Y por simplemente, lamento, lamento que estoy en mi derecho de lamentar de una manera 

profunda, que hoy presidente aquí de las Cortes no me haya dado la palabra, cuando se ha dado, 

cuando he esgrimido unas razones y un artículo concreto del reglamento, cuando sí que ha dejado 

intervenir a otros portavoces parlamentarios que no han esgrimido ningún artículo, como ha sido el 

caso de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, luego ya portavoz del Grupo Parlamentario 

Aragonés. O sea, a ver si tiene un poquito más de sentido de la justicia y de la equidad. [Aplausos 

Podemos.]  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Bueno, se convierte usted en juez 

y verdugo, haciendo una posición irrespetuosa hacia la presidencia que tiene plenas facultades, 

silencio y que ahora le ha permitido hablar sin cómputo, sin cómputo de reloj. Grupo Socialista, 

doña Julia. 

 

La señora diputada VICENTE LAPUENTE [desde el escaño]: Sí, presidente. He pedido 

desde la tribuna o he hecho un ruego desde la tribuna. He pedido que se nos permitiera que 

pudiéramos sumar los grupos políticos que habíamos estado trabajando. Señor Suárez, usted creo 

que tiene más experiencia que la que habla y usted sabe que lo normal es, que se entable la 

conversación en primer lugar, con aquellos grupos proponentes con proposiciones. 

Porque aquí de siete partidos, a cinco nos interesó el tema y pusimos una proposición y ese 

es el trabajo que hemos hecho primero, ni unos ni otros y sino el Partido Aragonés lo puede decir. 

En el momento que hoy el Partido Aragonés ha contestado, que tampoco tengo muy claro si va a 

entrar o no, porque yo no lo he entendido muy bien, es cuando hemos pasado tanto a Ciudadanos 

como el Partido Popular, la propuesta conjunta que habíamos preparado, cuatro grupos de siete de 

esta cámara, que somos además mayoría. 

Y lo vuelvo a repetir, el reglamento a usted señores del Partido Popular les ha permitido 

censurar o vetar o impedir que hoy aquí esa mayoría de cuatro grupos políticos, haya podido hacer 

lo que entendíamos que debíamos. [Aplausos PSOE/Mixto.] Porque no buscábamos el rédito de 

ningún partido, ninguno e incluso, incluso y perdón por mi indignación, que es mucha, perdón por 
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mi indignación que es mucha, ustedes han conseguido que su ministro, su delegado y su 

subdelegado, salgan de aquí hoy con unas dimisiones pedidas. 

Cuando los grupos proponentes, habían sido tan honrados que incluso habían rebajado a 

pedir una reprobación. Señor Suárez, desde aquí, no sé si me toca o no, pero desde luego a usted 

yo, lo repruebo. [Aplausos PSOE/Mixto.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): No tienen límite de tiempo, ruego 

mesura en sus palabras. 

 

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Señora Vicente, yo creo que tendría 

que reprobar a don Pedro Sánchez todos los días, porque él está haciendo uso de la aplicación del 

reglamento. [Murmullos.] En democracia, en democracia, hay una cosa que se llaman los derechos 

y obligaciones que dan las leyes y también el reglamento de las Cortes.  Mire, señor presidente, me 

va a permitir por relajar el ambiente que diga, que usted ha sufrido también al juez Gamarra, juzga 

permanentemente… le voy a leer una cosa, señor Gamarra. 

Hubo una negligencia en cómo se afrontó la situación después del 5 de diciembre, dirigido a 

la Guardia Civil, esto está escrito por usted. Por cierto, tenga más cuidado con lo que dice, porque 

está en la transcripción lo que ha imputado al coronel de la Guardia Civil que ha dicho, que ya 

veremos si lo ha dicho, lo digo porque claro, usted ha dicho una cosa bastante grave, puesto en las 

palabras del coronel de la Guardia Civil y usted sabrá, usted sabrá lo que ha dicho. 

Señorías, la posición del Partido Popular es meridianamente clara, el Partido Popular ha 

votado la iniciativa del PAR y ha votado la iniciativa del Partido Socialista Obrero Español.  

Luego, por tanto, no somos sospechosos de querer mejorar el personal de la Guardia Civil, los 

medios, mejorar en todo, las comunicaciones e incluso que se depuren las responsabilidades 

políticas y técnicas. Aquí a lugar, si efectivamente consecuencia de la investigación (…). 

Eso, el Partido Popular ha demostrado que no tiene ningún miedo y lo votado y lo votado, lo 

que hemos votado señorías, es intentar sacar rédito político por parte de algunas fuerzas políticas, 

haciendo un uso ilegítimo e indignante de una tragedia que ha costado la vida a tres personas. Por 

tanto, yo creo que la posición del Partido Popular ha quedado clara y señora Vicente, usted empezó 

ayer la negociación con otras fuerzas políticas, las que hicieron propuestas. 

Pero usted hoy había hablado con Ciudadanos, cuando yo al final de la mañana no sabía 

nada, usted ya a las diez de la mañana había hablado con Ciudadanos y que me desmienta el señor 

que me desmienta él que, y es más, es más, me habían pasado el papel, hasta me lo había pasado 

Ciudadanos porque usted no ha tenido la dignidad política y eso será probablemente objeto de 



Sesión plenaria 

8 y 9/02/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

161 

 

reprobación de contar con el primer grupo de este Parlamento de Aragón. Muchas gracias, señor 

presidente. [Aplausos PP.] 

 

La señora diputada VICENTE LAPUENTE [desde el escaño]: No, presidente. Por 

inexactitudes, perdón, perdón, no, no, perdón, no, no. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Vamos a ver, vamos a ver, por 

favor. Vamos a ver. 

 

La señora diputada VICENTE LAPUENTE [desde el escaño]: Es que no es cierto lo que se 

ha dicho aquí, no es cierto. [La diputada Vicente Lapuente solicita la palabra desde el escaño, no 

se le concede.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Le advierto, le advierto que no 

tiene la palabra. Vamos a ver, todos los grupos tuvieron oportunidad sin límite de tiempo, para 

hacer sus precisiones. En consecuencia, punto once del orden del día, debate y votación de la 

proposición no de ley, sobre el apoyo y defensa de la prisión permanente revisable, presentada por 

el Grupo Popular en consecuencia el Grupo Popular tiene la palabra, doña mar Vaquero. Bueno, los 

invitados pueden pasar ya, que habían por la sala y doña Mar yo creo que hay silencio suficiente 

para iniciar. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Gracias, presidente, señorías. ¿Creen que el 

legislador va por delante de la sociedad, creen que el legislador debe responder a lo que la sociedad 

le reclama y espera de él? hoy el Grupo Parlamentario Popular trae a estas Cortes una iniciativa 

para evitar o para tratar de colaborar a evitar la derogación de la prisión permanente negociable, 

revisable -perdón-. Tanta negociación en las iniciativas anteriores, la prisión permanente revisable 

se ha propuesto su derogación en las Cortes a raíz de una iniciativa, del Partido Nacionalista Vasco 

que fue apoyada por el Partido Socialista, por Podemos y por otros grupos anti sistemas y 

nacionalistas. 

Y en ese caso Ciudadanos, como no sabemos nunca sí, sí, si no, si está o no, se abstuvo y 

ello propició que se llevara trámite y se iniciará el procedimiento para la derogación de la prisión 

permanente revisable. La sociedad española viene desde hace décadas reclamando una respuesta 

ante la comisión de graves delitos, el Partido Popular sensible a esta solicitud de respuesta de la 

sociedad española, sobre todo a raíz de la derogación de la doctrina Parot, que dio lugar a que 
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muchos terroristas salían a la calle, salieran de prisión y con manifiestas actitudes de no 

arrepentirse de sus delitos u otros asesinos pudieran salir también. 

Encontró la respuesta escuchando a la sociedad española y para ello encontró la fórmula en 

la prisión permanente revisable. Es una fórmula totalmente legal, totalmente insertada en nuestro 

ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico también internacional y que por lo tanto, 

podemos considerar que es proporcional al castigo de las penas que persigue. 

La pena que establece la prisión permanente revisable es la máxima privación de libertad, 

¿creen ustedes que las víctimas, los familiares de las víctimas, los hijos de asesinados mediante 

actos de terrorismo, los hijos de menores o los padres de menores que han sido asesinados, que han 

sido violados y después asesinados, creen que consideran que está privación máxima de libertad 

que prevé en estos momentos el Código Penal es excesivo? 

La prisión permanente revisable, obtuvo el dictamen favorable tanto del Consejo General 

del Poder Judicial del Consejo Fiscal, del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, de la Corte 

Penal Internacional, en definitiva, es una pena que viene siendo habitual y común en muchas 

democracias de los países en el entorno europeo. Se aplica en Francia, se aplica en Italia, se aplica 

en Grecia, se aplica también en Alemania, incluso por más de veinte delitos están sometidos a la 

aplicación de esta pena, se aplica en países a los que solemos aludir muchas veces por la defensa 

que hacen de los derechos fundamentales y las garantías de sus ciudadanos, Dinamarca, Suiza, 

Suecia Finlandia, Noruega. 

En este caso en España, está prevista para ocho delitos, ocho delitos de los considerados 

muy graves, me he referido antes a algunos de ellos, para asesinos de menores de dieciséis años y 

discapacitados, para asesinos después de haber abusado sexualmente, para actos de terrorismo, para 

actos contra jefes de Estado, para genocidios, para actos que atentan contra derechos 

fundamentales. En definitiva, una pena proporcional integrada en el ordenamiento jurídico y que 

además da a los castigados con esta pena, la oportunidad de que sea revisada y comprobar con la 

legislación penitenciaria correspondiente si están dispuestos a arrepentirse y a reinsertarse en la 

sociedad. 

Con ello se consigue y se impide, que muchos de esos asesinos salgan a la calle, que 

muchos de esos terroristas salgan a la calle. En definitiva, lo que persigue y lo que consigue es que 

el Estado de derecho garantice a la sociedad, garantice a los ciudadanos la libertad, garantice la 

seguridad y garantice la protección que deben de proveer los poderes públicos y que debe proveer 

un Estado con una Constitución como la que gozamos todos los españoles. 

¿Qué es lo que nos encontramos de la respuesta que ha dado el Partido Popular ante estos 

supuestos? nos hemos encontrado por un lado con incoherencias y podemos decir también, que con 
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oportunismos. El Partido Popular con esta respuesta, lo que daba era satisfacción a la sociedad, más 

de dos millones de firmas han sido recogidos precisamente por familias que han tenido víctimas de 

estos delitos, más de dos millones de firmas recogidas por algunos de ellos, incluso en el caso de 

Olga Sangrador, donde el asesino después de salir de prisión, volvió y ha vuelto a delinquir.  

En España solamente un caso está sometido a la prisión permanente revisable, la de un 

padre que después de drogar a sus dos hijos de cuatro y ocho años, con una radial y con un cuchillo 

los asesinó y descuartizó, está es la prisión permanente revisable, de esto va la prisión permanente 

revisable. 

En el caso del Partido Socialista, que ha favorecido y que ha provocado que en estos 

momentos se esté llevando a cabo la ley para derogar la prisión permanente revisable, podemos 

decir que ciertas incoherencias, porque incluso, incluso ya lo hemos visto en el caso de Francia, fue 

el Partido Socialista francés, quien introdujo en su correspondiente legislación penal esta figura. 

Además, su portavoz Margarita Robles fue ponente también en el Consejo General del 

Poder Judicial, cuando entonces era juez y que emitió favorablemente un informe a la prisión 

permanente revisable. En el caso de Ciudadanos, como decían como siempre, ni sí, ni no, ni 

estamos, ni no y siempre poniéndose de perfil, firmaron con el Partido Socialista un acuerdo para 

en el caso de gobernar inmediatamente derogar la prisión permanente revisable y meses después se 

abstenían en el Congreso. 

Pero es que además, meses después volvían a abstenerse en el Congreso, provocando unas 

consecuencias mucho más graves para la sociedad española y era que en estos momentos, estén 

impidiendo que se desarrolle la legislación penitenciaria para la aplicación de la prisión permanente 

revisable y que en estos momentos esté en cuestión, más de dos millones de firmas, más de ocho de 

cada diez españoles en estos momentos apoyan la prisión permanente revisable ¿les parece poco, 

les parece poco la llamada de la sociedad española? 

Esto es lo que tiene ponerse de perfil y en algunos casos, no querer tomar decisiones cuando 

uno realmente lo que tiene que escuchar es a la sociedad española. El Partido Popular no va 

renunciar a la prisión permanente revisable, el Partido Popular no va a renunciar a dar una 

respuesta a la sociedad que reclama sobre todo medidas para los casos más graves de asesinatos y 

de terrorismo, el Partido Popular, no va a renunciar a sus principios. 

En estos días se está debatiendo en muchos otros parlamentos esta iniciativa, para instar a 

través de estos parlamentos a sus correspondientes grupos políticos en los congresos de los 

diputados, que reconsideren esta medida. Nosotros es lo que hemos traído con esta proposición no 

de ley, apoyar la prisión permanente negociable, pedir a los grupos políticos que reconsideren esta 
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demanda social que como decimos, es una respuesta que está pidiendo la sociedad y ustedes en 

estos momentos tienen la oportunidad. 

No valen, no valen enmiendas trampas, no valen enmiendas que tratan de despistar, ya se lo 

digo que el posicionamiento del Partido Popular lo diremos más tarde, pero sobre todo tengan en 

cuenta que lo que pedimos es, evitar la derogación de la prisión permanente revisable. Muchas 

gracias. [Aplausos PP.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ciudadanos, como grupo 

enmendante, diputado Domínguez Bujeda. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente. El PP nos trae hoy a 

esta cámara, un tema que debemos afrontar con el máximo rigor, si no queremos caer en la 

demagogia ni usarlo como munición en batalla partidista, que parece que ya empezado. Nosotros 

no vamos a entrar en discusiones estériles que no aportan gran cosa, ni ayudan a aclarar el tema. 

Como bien es sabido por cualquiera que se ciña a los hechos en Ciudadanos, nunca hemos 

votado la derogación de la prisión permanente revisable, quiero dejarlo muy claro, nunca hemos 

votado la derogación de la prisión permanente revisable. Porque ya hemos visto como algunos 

tratan de manipular esta postura, como usted señora, como usted Vaquero, -perdón-, señora 

Vaquero. Repito, nunca hemos votado la derogación de la prisión permanente revisable y seguimos 

esperando a que sea el Tribunal Constitucional, quien resuelva el recurso sobre las dudas 

constitucionales que pueda haber. 

Un recurso presentado en la legislatura 2011-2015, en la que nosotros no contábamos por 

desgracia, con representación el congreso y que considero y que considero que la prisión 

permanente revisable contraviene ciertos principios de la Constitución, como de la reinserción, 

consagrado en el artículo 25.2. Nosotros, como no puede ser de otro modo, esperamos la resolución 

del alto tribunal y creemos que ni los nacionalistas vascos, ni el PSOE, ni Podemos deben erigirse 

en magistrados del Tribunal Constitucional para derogarla. 

Nosotros mientras el constitucional se pronuncia y se mantiene la prisión permanente 

revisable, lo que queremos es acabar con una laguna del sistema penal español, que no se ha 

solucionado durante muchos años y que es el verdadero debate sobre los delitos tan graves. El 

cumplimiento efectivo de las penas y el acceso al tercer grado, señora Vaquero, el cumplimiento 

efectivo de las penas y el acceso al tercer grado, por segunda vez. 

Queremos endurecer el acceso a esa semilibertad, para quienes han cometido delitos tan 

graves paguen por lo que han hecho, queremos poner el acento en la cuestión principal, el 
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cumplimiento efectivo de las penas, algo que la reforma del Partido Popular del año 2015 no 

garantizaba. El régimen actual de tercer grado, permite a los condenados por prisión permanente 

revisable salir de prisión sin cumplir una parte significativa de la pena, por eso con esta enmienda 

Ciudadanos quiere asegurar el cumplimiento efectivo e íntegro de las penas, para evitar el riesgo 

objetivo de reincidencia, sobre todo en crímenes de especial gravedad. 

Nosotros, en la línea de contribuir y dar soluciones a las preocupaciones de los ciudadanos y 

mejorar las carencias que tiene nuestro sistema, hemos presentado una enmienda que no entra en la 

discusión sobre la figura de la prisión permanente revisable, ni trata de presionar a los tribunales 

como algunos otros. Creemos necesario, asegurar que toda aquella persona que haya sido 

condenada a una prisión permanente revisable por la comisión de un delito, no pueda acceder a la 

clasificación en el tercer grado hasta el cumplimiento mínimo de veinte años de prisión efectiva y 

no quince como ahora. 

Consideramos necesario restringir aún más el acceso al tercer grado, en aquellos casos en 

que la gravedad de la condena lo exija, en particular cuando exista una condena por varios delitos, 

siempre y cuando al menos uno de ellos esté castigado con la pena de prisión permanente revisable. 

Es fundamental establecer un régimen más restrictivo para el caso de los condenados a prisión 

permanente revisable, por los delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de 

terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales. 

Proponemos modificar el régimen de concesión de permisos, de permisos ordinarios, de 

salida para aquellas personas que hayan sido condenadas a penas de prisión permanente revisable. 

De manera que, a partir de ahora solamente podrán otorgarse dichos permisos, una vez se hayan 

cumplido al menos quince años de prisión efectiva. 

Para finalizar, me gustaría señalar que los temas penales debemos afrontarlos con 

tranquilidad y rigor y lo que no podemos pensar es que la solución a todo, es la prisión permanente 

revisable, sino el cumplimiento íntegro de las penas, que los jueces imponen señora Vaquero, 

cumplimiento íntegro de las penas que los jueces imponen. Ahora, a los que le toca retratarse es a 

ustedes y ustedes que nos acusan de oportunismo, por favor no utilicen las firmas, no utilicen las 

firmas que llevan bastante tiempo ya utilizando las firmas. Si el PP no acepta nuestra enmienda, por 

supuesto, nos abstendremos. Muchas gracias. [Aplausos Ciudadanos.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Resto de grupos parlamentarios, 

Grupo Parlamentario Mixto, doña Carmen Martínez Romances. 
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La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señor presidente. Bueno, nos 

plantea el Grupo Parlamentario Popular, mejor dicho, el Partido Popular en toda su extensión, que 

nos posicionemos o que manifestemos el apoyo a la figura de la prisión permanente revisable. 

Decía lo del Partido Popular en toda su extensión, porque estamos inmersos ahora en una campaña 

preelectoral o no, y que están utilizando este tema. 

En primer lugar, desde Chunta Aragonesista queremos decir, que la expresión prisión 

permanente revisable es un eufemismo en toda regla. Es decir, se maquilla el nombre para que no 

parezca tan duro o no sea políticamente incorrecto, pero de lo que estamos hablando, señorías, es 

de cadena perpetua o a perpetuidad. 

Así pues, una vez aclarado el concepto, creemos que lo que hay que hacer es una reflexión 

mucho más profunda y ello evidentemente nos lleva a hacer una lectura de varios de los artículos 

de nuestra Constitución, intocable para algunos, aunque solamente hagan válidos algunos de sus 

artículos.  

La pena que ahora debatimos, la prisión permanente revisable, que como ya conocen sus 

señorías, fue introducida de forma unilateral por el Partido Popular en el año 2015 en el Código 

Penal, la consideramos contraria al principio de humanización de las penas, recogido en el artículo 

15 de nuestra Constitución que prohíbe la imposición de sanciones que contengan como único fin 

el castigo. 

Por otro lado, el artículo 25.2, establece que las penas privativas de libertad y las medidas 

de seguridad, estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Base del sistema 

penitenciario español. Por tanto, consideramos que la prisión permanente revisable, además de ser 

una contradicción en sí misma, si es permanente no es revisable y si es revisable no es permanente, 

vulnera claramente este principio constitucional.  

Así pues, otra de las preguntas del debate o que este debate obliga a hacernos, es en relación 

sobre nuestro sistema penitenciario. ¿Acaso no cumple nuestro sistema penitenciario con el artículo 

25.2? A nuestro juicio, debería hacerse una revisión profunda de él, tanto de las luces, que las tiene, 

y como de las sombras, que las tiene también, y sacar conclusiones. 

En cualquier caso, señorías, la Constitución nos ¿mandata? a intentarlo, a poner todos los 

medios para que esa persona se reeduque y se reinserte. Es lo que debemos hacer porque es aquello 

en lo que creemos. También consideramos que es contraria al principio de dignidad de la persona, 

recogido en el artículo 10 de la Constitución. De hecho, ya se ha comentado, no es baladí el recurso 

de constitucionalidad que hay interpuesto ante este supuesto en el Tribunal Constitucional y que 

todavía no se ha pronunciado. 
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Además, quiero recordar en este Pleno que el propio Consejo General de la Abogacía 

Española, ya advirtió que se va a romper con una de las escasas normas de la democracia aprobada 

por unanimidad, la Ley General Penitenciaria. Tampoco quiero olvidar, superando nuestras 

fronteras, continuar las relaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas que abogan por políticas de reintegración, reinserción y 

de respeto al espíritu del derecho internacional o de la Convención Europea de Derechos Humanos. 

Señorías del Partido Popular, ustedes lo que están haciendo es populismo punitivo, mejor 

dicho, abuso de un absurdo populismo punitivo, que ha encontrado la respuesta más fácil y más 

inútil ante cada problema que conmueve o preocupa a la sociedad, exclusivamente endurecer el 

Código Penal. 

Ustedes han hecho modificaciones en el Código Penal, mediante ley, como si las leyes 

actuasen de barrera y eso, con mayoría democrática, nosotros utilizamos también todos los 

mecanismos que tenemos a nuestra disposición. [Comentarios de la diputada Vaquero Periánez.] 

Señora Vaquero, veo que se está incómoda, yo no le he interrumpido en este debate, no le 

he interrumpido en este debate, me parece de importancia capital. Porque aquí estamos hablando de 

cuestiones que vienen reflejadas en nuestra Constitución y que a ustedes no les parece bien, 

atrévanse, abran la constitución y la modifique. El castigo sobre una persona no disuade a… [Corte 

automático de sonido]…solamente.  

Antes hablaba el señor Suárez de tasas frías, de estadísticas frías. Señorías, la tasa más baja 

de criminalidad o una de las más bajas de Europa está en España, sin embargo, es donde más 

reclusos hay. Ustedes, como decía, sin ningún pudor, están usando el sufrimiento de las familias, 

que jamás ninguna ley ni ninguna medida resarcirá el intenso dolor que tienen y tendrán por el 

asesinato de sus familiares más queridos para poner en funcionamiento su máquina electoral.  

Así pues, por todo lo dicho, el Grupo Mixto, la Agrupación Parlamentaria Chunta 

Aragonesista e Izquierda Unida, votará en contra.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos ahora, doña Berta 

Zapater, por el Grupo Aragonés.  

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias presidente.  

Bueno, es muy paradójico que hace escasamente veinte minutos estuviéramos hablando de 

un suceso, no tan traumático como fue, que hemos estado hablando de todas la responsabilidades y 

no hemos hablado de la última, que es la del asesino.  
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Bueno, me pone bastante nerviosa, el hecho de… como psicóloga de profesión además, el 

no creer en la reinserción, por supuesto que creo en la reinserción, faltaría más. Pero todos sabemos 

que determinadas personas con determinados antecedentes, como es el caso de Igor el Ruso, 

difícilmente podrán reinsertarse a una sociedad por muchos de los aspectos que llevan a sus 

espaldas. 

Una revisable, como dice la palabra, desde luego, es revisable cuando es posible la 

reinserción, señor Domínguez. A mí de nada me sirve que estén muchísimos más años en la cárcel 

si no se reinsertan, no sirve de nada. Da igual veinticinco, treinta y cinco, que cuarenta. Es decir, no 

por estar más años una persona se reinserte y, de hecho, así lo hemos estado viendo con pederastas, 

con asesinos, con personas que realmente tienen, como digo, una mochila detrás de ellos y que 

realmente difícilmente van a poderse reinsertar. 

Desde luego, señora Martínez, la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de 

Estrasburgo del 2015 dijo que es legal y que no viola el artículo tercero del Convenio de los 

Derechos Humanos de Estrasburgo. Por lo tanto, no creo que tenga nosotros que posicionarnos en 

esa cuestión. 

Lo que sí que es verdad, no voy a entrar ni en qué casos se aplican ni en qué casos no, 

porque yo creo que la ley ya lo marcan en sí, pero lo que sí que tenemos que plantearnos es si 

realmente es posible la reinserción y reeducación de determinados delincuentes, de determinados 

asesinos.  

Como digo, recientemente acabamos de hablar de un caso que todos estábamos muy a favor 

de las familias y, como muy bien se ha dicho, muchas de estas familias, no sólo de los casos de 

Andorra, sino todos los que mediáticamente están encima de la palestra, no les expliquen que esas 

personas, si no se reinsertan en la sociedad, pueden estar otra vez en la calle. Porque como digo, yo 

creo que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas, desde luego, 

hacia la reeducación y la reinserción social. 

Y, desde luego, no podrían en absoluto ni sustituir trabajos forzados, como dice el artículo 

25 de la Constitución, pero que desde luego con lo que no nos podemos encontrar es con gente que 

vuelve a cometer los mismos asesinatos que se opone a la justicia para dar determinar información.  

Por lo tanto, como digo, desde el Partido Aragonés creemos que, como dice la palabra, un 

tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá 

revisar su situación personal. No estamos diciendo que se meten a la cárcel y ya está para toda la 

vida, pero, desde luego, si una persona está condenada pero rehabilitada, desde luego, la obligación 

del Estado de derecho es avanzar en su libertad. 
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Desde luego, nosotros nos vamos a oponer, pero desde luego si ocurre al revés, hay que 

adoptar las medias contrarias, hay que garantizar la protección de la sociedad y para eso el Partido 

Aragonés está a favor de esta iniciativa. Hay informes desfavorables, como yo bien les decía, de 

psicólogos, de trabajadoras sociales, informes psicológicos desfavorables y que, desde luego, no 

recomiendan que determinadas personas con determinadas conductas valoran que no son en esos 

momentos reinsertables en la sociedad. 

Y hay informes que avisan, en algunas de las circunstancias y en algunas situaciones 

concretas, de que esas personas tienen altos porcentajes de volver a delinquir, y no estamos 

hablando de robar un coche. Es decir, estamos hablando de sucesos graves que atentan contra la 

sociedad y que, desde luego, consideramos que es importante.  

Ante la duda de la reinserción, desde luego, hay que plantear informes desfavorables, había 

una psicóloga en un estudio del Colegios de Psicólogos de Madrid que decía “todos dicen que son 

inocentes o están arrepentidos, pero psicólogos tienen que valorar si han interiorizado el 

arrepentimiento y han asumido sus errores”.  

Está muy bien, luego supongo que el señor Villagrasa nos hablará de cuestiones más 

jurídicas, más penales, pero yo voy realmente al hecho en sí. Es decir, no porque digamos que van a 

estar más años en la cárcel van a reinsertarse, desde luego otro debate será complementario, el si en 

las cárceles se hace todo lo posible para esa reinserción. Ahí ya sería un debate complementario 

Pero desde luego, ante la duda, el planteamiento tiene que ser una revisable, porque como 

digo, no estamos hablando de grandes casos de un… [Corte automático de sonido]… estamos 

hablando de casos muy concretos que todos hemos tenido hace muy poquitos minutos, casos en los 

que realmente estamos convencidos de que tienen que estar los suficientes años en la cárcel para 

reinsertarse y de no ser así revisable el quedarse allí. 

[Aplausos PAR] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón, diputada Díaz Calvo. 

 

La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias presidente. 

Me va costar estar tranquila definiendo esto después de lo visto en el punto anterior, así que 

me voy a ceñir a leer lo que tenía preparado para no decir lo que realmente pienso después de lo 

que ha pasado. 

Afrontamos a estas horas de la tarde lo que ya ha dicho la compañera de Chunta 

Aragonesista, el eufemismo de los últimos tiempos, que es venir a llamar prisión permanente 
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revisable lo que a todas luces es una cadena perpetua a la española. A la fórmula en la que pudieron 

ustedes introducirlo en el Código Penal del 2015, saltándose aquello que vulneraría la Constitución 

y poniéndole ese término de permanente revisable, que es bastante ambiguo. 

En 2105, cuando ustedes introdujeron este tipo de cadena, criticaron, recibieron una crítica 

unánime por parte de la Ciencia Española Penal, en nuestro país, porque esta propuesta choca 

frontalmente con tres artículos de nuestra Constitución, con el artículo 15, el artículo 17 y el 

artículo 25, donde se recoge el fundamento principal que brotó de esos acuerdos de 1978, y es que 

la prisión tiene que tener una vocación de reinserción y que esto queda encubierto en esta prisión 

permanente revisable. 

Me atrevería a decir, que no solamente estos artículos, que ya han citado algunos 

compañeros, se ponen en cuestión, sino que además su prisión permanente revisable, ponen en 

cuestión algo que es fundamental en un Estado de derecho, que es la seguridad jurídica y el 

principio de legalidad. Esto, además de estar reconocido en la Constitución, es uno de los pilares 

fundamentales de lo que nosotros consideramos una democracia moderna, porque el principio de la 

legalidad exige predeterminación normativa. ¿Y esto qué quiere decir? 

Quiere decir que las sanciones han de prever supuestos establecidos, con mínimos y con 

máximos, de forma taxativa y hacerse con certeza. Tenemos la obligación constitucional como 

legisladores, de configurar leyes sancionadoras haciendo un esfuerzo para hacer que aquellos 

ciudadanos puedan conocer de antemano cuál es el ámbito de lo proscrito y que puedan prever las 

consecuencias de sus acciones. 

Tenemos que legislar asegurando que la gente pueda prever aquello que es punible y, sobre 

todo, tenemos que legislar sobre aquello que se hace y no sobre la presuposición de que se hagan 

cosas, y eso es lo que se está juzgando con esta prisión permanente revisable.  

Si esta es la parte legal, en la que yo creo que ya parte de los juristas han entrado a 

cuestionar, no me quiero quedar solo ahí, quiero afrontar también que España lidera, a la baja, en 

esto sí, uno de los países con menos criminalidad en la zona europea, 27% menos que el resto de 

países. Y que, además, el groso delictivo de nuestra comunidad no son delitos que puedan estar 

sujetos a esta prisión permanente revisable.  

Sin embargo, ustedes lo ponen en la centralidad del debate y lo hacen porque están jugando 

con el sentimiento más poderoso que tiene la sociedad y es el miedo. Ustedes, usando el dolor de 

las víctimas, víctimas que tiene nombre y apellido y que no solo les vienen a la cabeza al Partido 

Popular, que también nos vienen a los demás, amplifican esa sensación de miedo generalizada y lo 

que producen es un ventilador que genera cierta inseguridad y que acaba por justificar respuestas 

conservadoras. 
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Y esto no lo decimos nosotros, no lo dice solo la portavoz de Chunta, lo dicen Jueces por la 

Democracia, que les acusan de estar utilizando un populismo punitivo, no seré yo la que utilice la 

palabra populismo, la utilizan los Jueces por la Democracia, que es los que les están diciendo que 

lo que hacen es hacer de la excepcionalidad, virtud, y de esta norma para reducir derechos. 

Es feísimo, señorías, que se apropien en esta forma de defender este tipo de condena, del 

dolor de unas víctimas con las que no empatizan solo ustedes, porque probablemente toda esta 

Cámara, toda, votemos lo que votemos, empatizamos con el dolor de los padres de Marta del 

Castillo, con el dolor de la madre de Ruth y José. Probablemente empaticemos con el dolor de los 

padres de Diana Quer o de la familia de Mari Luz Cortés.  

Todos probablemente por igual, seguimos el juicio de José Bretón, seguimos la búsqueda 

del cadáver de Marta del Castillo y todos por igual vimos en directo cómo confesaba la mujer de 

Santiago del Valle los asesinatos.  

Y, sin embargo, nosotros no queremos utilizar este dolor para hacer electoralismo, porque 

hacer del dolor ideología y colocarlo en el centro, la verdad que es bastante feo porque acabamos 

por legislar a golpe de titular y no por la utilidad de las penas sobre lo que estamos legislando.  

No me da tiempo a hacer el debate sobre cuáles son los fallos reales de la reinserción y la 

reincidencia, pero poner solamente unos datos sobre la mesa. Quizá la tasa de reposición en el 

personal penitenciario no ayuda a la reinserción, quizá la reducción en sanidad penitenciaria no 

ayuda, quizá la reducción económica en las políticas penitenciarias no han ayudado a favorecer esa 

reinserción. 

Lo que está claro que no ayuda a asegurar que estos crímenes no se repitan, es legislar a 

golpe de titular y poner como bandera y poner como bandera un dolor al que se apropian, como si 

los demás no sintiéramos el mismo dolor, para intentar legislar reduciendo derechos, haciendo de la 

excepcionalidad… [Corte automático de sonido]…no contarán en este caso con el apoyo de 

Podemos Aragón. Que no defendemos esta condena, está prisión permanente revisable y espero, de 

verdad, que nunca más vuelvan a tener mayoría absoluta en un congreso para que puedan recortar, 

para que puedan recortar derechos, obviando a toda la oposición.  

Muchas gracias. [Aplausos Podemos.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, diputado Villagrasa 

Villagrasa,  Grupo Socialista. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señor presidente. 

Buenas tardes.  
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Pues yo asisto con sorpresa a este debate, entre una proposición no de ley originaria del 

Partido Popular, una enmienda que dobla la apuesta por parte de Ciudadanos y en un Parlamento 

Autonómico que, todas sus señorías saben, que no tenemos competencias para legislar en materia 

penal ni en derechos fundamentales que, en definitiva, es lo que recoge un código penal como el 

español.  

Créanme todos ustedes que no procede, porque la sociedad nos exige al legislativo, a los 

políticos que actuemos con seriedad frente a las demandas y la resolución de los problemas. Y traer 

hoy aquí el debate de la modificación del Código Penal español, cuando ustedes saben de sobra que 

esta Cámara no tiene competencias para modificar legalmente una u otra cuestión, sinceramente es 

un acto temerario. 

Y digo que es temerario, porque allí, donde sí se debate en el Congreso de los Diputados y 

con las competencias que nuestra Constitución, la Constitución de 1978, establece cuando lo 

abordó y fue recurrido cuando en el Congreso se tomó esta prisión permanente revisable al 

Tribunal Constitucional por parte del Partido Socialista Obrero Español. 

Por considerarlo que dicha modificación del Código penal no tenía situación dentro del 

marco de nuestra Constitución, la de 1978, y del sistema penitenciario y judicial que recogía 

nuestra norma máxima.  

Y, por tanto, señorías, aunque desde el Partido Socialista reconocemos, empatizamos, 

apoyamos y reconocemos el dolor insoportable que familiares, amigos, personas cercanas, las 

sociedades podemos contemplar ante delitos y antes circunstancias totalmente execrables, lo que no 

podemos hacer es que, en una ausencia de competencias en este Parlamento determinados partidos 

políticos inunden parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales, comarcas y ayuntamientos 

en lo que se pretenda generar un debate sobre los derechos fundamentales, sobre nuestra norma 

máxima que es el Código Penal, en todas y cada una de las instituciones. 

Porque todas sus señorías saben y todas sus señorías conocen y tienen en su en su interior el 

que aspectos tan importantes, como la regulación de los tipos penales, como el Código Penal, como 

la modificación, la asunción y su entramado normativo esté o no en ese marco que debemos 

respetar en nuestra Constitución, todas sus señorías saben que éste tiene que ser un debate serio, 

pausado, riguroso, alejado del oportunismo, alejado de los titulares. Y no se pretenda liquidar en 

una simple PNL en todas estas administraciones.  

Porque utilizar los dolorosos sentimientos, insisto, de familiares de víctimas para legislar, en 

ese caldo de cultivo de odio y de la venganza, entendiendo y compartiendo ese sufrimiento 

insoportable, no es un modo ni un método de proceder a la hora de abordar la norma penal máxima 

de nuestro Estado democrático de derecho. 
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Y viendo que esto se convertía en una carrera entre estas dos derechas, la el Partido Popular 

y Ciudadanos, por ver quién, por ver quién daba más en la proposición no de ley, nosotros, y 

pidiéndoles disculpas por haberles pasado el texto en la sesión de hoy y no haberlo formulado en 

una enmienda por escrito previamente al Pleno, entendemos desde el Partido Socialista que 

precisamente como esta no es la Cámara que debe regular ni es la Cámara que tiene competencia 

regular sobre una materia de derechos fundamentales y de Código penal, les leo y les cito 

textualmente la enmienda in voce que les planteamos en sustitución.  

“Las Cortes de Aragón hacen suya la consternación de la ciudadanía por la comisión de 

graves crímenes y delitos que han conmovido y conmueven a la sociedad, mostrando una 

solidaridad inequívoca con las víctimas y sus familiares. 

Dos, consideran que el Código penal debe ser fiel reflejo de la fuerte repulsa a este tipo de 

delitos que producen la sociedad española y subrayan que las penas correspondientes han de estar 

en plena consonancia con el artículo 25.2 de la Constitución Española y con la escala de valores 

que la ciudadanía española se dio en nuestra Carta Magna. 

Tres, instan al Congreso de los Diputados a que cree una comisión de estudio que puede 

llevar a cabo una reforma completa del Código Penal que acometa no sólo el posible agravamiento 

de las penas respecto a crímenes execrables, sino, además, de cuantos delitos genera alarma y 

preocupación social, como por ejemplo, los delitos de corrupción o de odio, así como una 

ponderación de algunas penas que son percibidas por la ciudadanía como desproporcionadas por la 

comisión de delitos menores que generan también sensación de injusticia y desigualdad”.  

Porque, señorías, cuando se hablan de populismos y de la caza del voto electoral, en 

ocasiones el populismo también cabalga en los sentimientos de dolor de víctimas y familiares y en 

buena cuenta deberíamos alejarnos a lo que en cada momento reflejan los barómetros de opinión. 

Que les recuerdo, los barómetros de opinión, son cambiantes… [Corte automático de sonido]… y 

concluyó señor presiente, en nuestra responsabilidad y actuar desde el interés general y de no correr 

por ver quién dobla la apuesta sobre un tablero en el que están derechos fundamentales y se está 

hablando de nuestro modelo constitucional y de nuestro modelo de Estado de derecho. Le ruego, 

señores del Partido Popular, que valoren esta enmienda de sustitución y esperaremos a ver su 

pronunciamiento para emitir el voto del Partido Socialista. 

Gracias. [Aplausos PSOE.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Popular, como proponente. 

Fijación de posición para la enmienda in voce y para la enmienda de Ciudadanos. 
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La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. 

Y bueno, al partido, a Ciudadanos ya le adelantamos, al Grupo Parlamentario Ciudadanos, 

que no vamos a aceptar su enmienda. Se lo hemos dicho, ni sí, ni no. Es momento de que ustedes se 

retracten y decían realmente qué es lo que van hacer.  

Entiendo que la presión de ocho de cada diez españoles, tratándoles de hacer ver que apoyan 

la prisión permanente revisable, les haga llevar a presentar enmiendas que no hacen sino desdibujar 

totalmente cuál es el propósito de la iniciativa que ha presentado el Partido Popular. 

Ustedes pueden ir al Congreso de los Diputados, dirigirse a sus a sus diputados y decirles 

que en lugar de abstenerse, que empiecen por votar en contra de la derogación de la prisión 

permanente revisable y, a partir de ahí, pueden empezar a tratar de trabajar en endurecer las penas. 

Pero primero eviten que se tramite la ley para derogar la prisión permanente revisable y así 

empezarán a dar una respuesta a los ocho de cada diez ciudadanos o a las personas que han firmado 

esa petición.  

Por la tanto, el señores de Ciudadanos, ya le digo, que no, porque lo que hace es tratar de 

dibujarla. Y además también les digo una cosa, porque no me fío que cuando vayamos a votar, 

ustedes no hayan cambiado de opinión.  

Con respecto… 

 

El señor presidente (GARCÍA MADRIGAL): In voce, por favor, in voce… 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Con respecto a la enmienda 

el Partido Socialista, es una enmienda de sustitución que vuelve a desvirtuar totalmente el espíritu 

de nuestra proposición, que es precisamente evitar la derogación. Ustedes claramente quieren votar 

a favor de la derogación de la prisión permanente revisable.  

Y con su enmienda, no hacen, no les vale la nuestra, porque aquí no tenemos capacidad 

legislativa para legislar. Pero sí les vale desde aquí instar a que el Congreso los Diputados cree una 

comisión de estudio. Una propuesta y una enmienda trampa que, por supuesto, tampoco vamos a 

aceptar. 

Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Votamos en consecuencia, la 

proposición no de ley en sus términos originales.  

Se inicia la votación.  
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Sesenta y tres votos emitidos, veinticinco síes, treinta y tres noes. Cinco abstenciones. 

Queda en consecuencia, rechaza. 

Explicación de voto Grupo Parlamentario Mixto, ¿no? Grupo Parlamentario Ciudadanos, 

Grupo Parlamentario Aragonés, Podemos Aragón, doña Maru. 

 

La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Gracias presidente.  

Simplemente para alegrarnos de que no haya salido aprobada esta proposición no de ley, 

para lamentar que mañana en Consejo de Gobierno el Partido Popular vaya presentar un aumento 

de los delitos a los que se les pueda aplicar esta prisión permanente revisable, de nuevo a golpe de 

titular, de nuevo para intentar adelantar por la derecha a Ciudadanos y entre tanto recortamos 

derechos mientras la derecha discute. 

 

El señor presidente (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente. 

Pues lamentar, señora Vaquero, que no aceptara esta enmienda de sustitución que focalizaba 

y centralizaba en el Parlamento que tiene competencia para reformar el Código Penal. E insisto, ver 

si todas las opiniones y todos los escritos de los distintos portavoces se adecúan a la Carta Magna, a 

la constitución que todos defendemos y de la cual nos hemos dotado. 

Y les recuerdo, que cuando en el año 2015 fue Convergencia y Unió, la Izquierda Plural, 

Nueva Canarias, el PNV, el BNG, UPyD y el propio Partido Socialista los que votaron en contra a 

esta figura.  

Y solamente una reflexión y concluyó señor presidente. Quizás para cuando hablamos de 

materia penal de derechos fundamentales, de una norma máxima y punitiva como es un Código 

penal, deberíamos incluso replantearnos si no fuera necesario grandes y amplios consensos y que 

no bastara únicamente con una a mayoría absoluta en un sentido o en otro. 

Gracias, señor presidente. 

 

El señor presidente (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Popular, doña Mar. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. 
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Desde luego, el Partido Popular no va renunciar a sus principios, y es por lo que 

precisamente no renuncia a sus principios y no acepta disimular los principios de los que carecen 

otros partidos, que, además, están continuamente en revisión de sus ideas. 

A la señora Martínez le diría que le hable de populismo punitivo a todas las víctimas, que se 

dirija a ellas para decirles si esto es populismo punitivo. 

A la señora Díaz, pues hombre, teniendo en cuenta que ustedes consideran que una 

democracia moderna es Venezuela, entiendo que países como Alemania, Italia, Francia, Reino 

Unido, Noruega, Finlandia en los que se aplica la prisión permanente revisable, les parezca que no 

son, que no son democracias modernas. Va muy en consonancia con el partido que ustedes revelan 

que son.  

Y, por otro lado, decirles a todos los grupos que han presentado enmiendas y que no han 

salido adelante, que tienen la oportunidad de presentar iniciativas, todas ellas, por supuesto, 

dirigidas a no responder a la sociedad española, que durante décadas lleva diciendo que tiene que 

dar una respuesta y ha sido el Partido Popular, quien la ha dado. 

Muchas gracias. 

 

El señor presidente (GARCÍA MADRIGAL): Doce, doce. Debate y votación de la 

proposición no de ley sobre captación de talento, presentada por Grupo Popular y corresponde a su 

interviniente don Modesto Lobón Sobrino, que tiene la palabra. 

 

El señor diputado LOBÓN SOBRINO: Señor presidente, señorías. 

Esta proposición no de ley tiene una pretensión muy clara, que se puede decir muy pocas 

palabras y es, o se podría decir así, es elevar el rango de la política de captación de talento que se 

está haciendo actualmente y elevar el rango hasta convertirla, por así decir, en una política de 

proyección exterior de la investigación. Claramente eso lo que la literatura de lo que se pide, se 

dice, con ese plan de acción entre todos, etcétera.  

Esta es la pretensión. Y eso, por varias razones. La primera de ellas es porque la política de 

captación de talento que se está llevando se está llevando bien y lo digo con toda alegría y con toda 

tranquilidad. Araid está funcionando bien. Está funcionando bien desde sus principios. En una 

época con escasez de medios y haciendo menos de lo que se quisiera, ahora con más medios, pero 

está funcionando bien, prueba de ello que cada vez vienen más investigadores, se está captando 

talento. 

Y sabido es que el talento de una comunidad, que son sus investigadores, a la hora de 

proyectar la Comunidad en materia de investigación, en el fondo es proyectar el talento, porque eso 
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es lo que hay que proyectar. La proyección exterior de Aragón tiene muchas vertientes, pero la de 

la investigación y de la innovación es el talento, lo que aquí se tiene. Tanto como talento personal 

como talento colectivo, tanto como talento público como talento privado, pero en definitiva es el 

talento. 

Y luego además, hacerlo en este momento, bueno, siempre es oportuno hacerlo en cualquier 

memento, porque la proyección exterior, siempre es importante, interesante y oportuna. Pero en 

este momento todavía, si cabe, con mayor razón por varias causas.  

La primera es porque está en el famoso pacto nuestro que tenemos de la ciencia. La segunda 

es que por transcripción de ese pacto, está en la nueva ley, que me imagino que se va a aprobar muy 

pronto, donde hasta tal punto se le da importancia, que creo que prácticamente el capítulo V de la 

ley, los artículos 42 a 48, se dedican a enfatizar la importancia de la internalización de nuestra 

nación en materia de investigación e innovación. 

Y además, esos así, porque eso es una ¿asignatura? pendiente de todos los gobiernos. Y 

consejera, no lo digo pensando solamente en este Gobierno, todos los gobiernos. Han hecho 

acciones, acciones sueltas, más o menos meritorias, pero ha faltado siempre una orquestación de lo 

que es una auténtica política de acción exterior.  

Y esto no es que lo diga yo, es que incluso la propia exposición de motivos de la ley viene a 

reconocer que la proyección internacional de la I+D no está suficientemente desarrollada, 

ciertamente. Bueno, pues esto lo que pretende es que llegue esa suficiencia de desarrollo.  

Y luego además, me parece oportuno también, porque como decía al principio, basándonos 

y apoyándose en lo que se está haciendo en materia de captación de talento, tenemos yo creo, 

tenemos ya el órgano para hacer lo que sería la propia Araid.  

Araid que es una fundación privada de componente público, me parece que es un 

instrumento que no ha llegado todavía a desarrollar todas sus potencialidades. La propia exposición 

de motivos lo reconoce, que Araid tiene en sus estatutos unas potencialidades que no han 

desarrollado todavía, que se ha concentrado, y con éxito, se ha concentrado en esa captación de 

talento a base de dar ciertas cosas para que vengan aquí los investigadores. 

Pero tiene otras posibles en sus estatutos que no están todavía desarrolladas. Y es más, la 

propia ley que aprobaremos dentro de unos meses, me imagino, o muy pronto, en su adicional 

primera, creo que dice, que sea necesario hacer los cambios que hagan falta en los estatutos de 

Araid para que pueda tener esa capacidad de ser elemento motor de toda la I+D aragonesa, porque 

Araid viene a ser, y a este grupo le parece muy bien, viene a ser en Aragón lo que la agencia estatal 

puede ser para el ámbito nacional. Con lo cual, me parece muy oportuno que a la hora de 
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emprender acciones, no se creen nuevos instrumentos porque ya tenemos los viejos instrumentos 

que pueden ser potenciados.  

Por lo tanto, con la propia capacidad que tiene Araid o con capacidad aumentada, en el 

sentido de que se haga una reforma de sus estatutos, como recomienda la ley, si fuera necesaria, 

que se convierta en ese órgano gestor de la política exterior, y que se haga como la propia ley lo 

dice, en unión con toda la sociedad.  

Con la Universidad, con las universidades que hay en Aragón, con los agentes sociales, con 

los investigadores, con los agentes empresariales, con todo el mundo, porque, al fin y al cabo, es 

una acción exterior que tiene que involucrar a todos. 

Y en materia de acción exterior, lo saben sus señorías, lo más fácil es saber lo que no hay 

que hacer, porque es muy difícil confundirse, es una acción muy complicada. Y la acción exterior 

consiste en hacer una cosa entre todos que sea útil y que sea rentable. 

Por lo tanto, esta proposición, y con esto termino, lo que pretende es impulsar al Gobierno, 

animarle al Gobierno y aunque yo sé que al Partido Socialista no le gusta nada que los grupos de la 

oposición impulsen al Gobierno, porque parece que es hacer de menos al Gobierno, yo quiero 

pensar que hoy pueden cambiar esa actitud y apoyar esto, porque creo que va, no en beneficio del 

Gobierno, sino en beneficio de todo Aragón.  

Muchas gracias. 

[Aplausos PP.] [El Vpte. 1º abandona su lugar en la Mesa, le sustituye el Vpte. 2.] 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señor Lobón, por su 

eficacia también en la economía del tiempo.  

Por el Grupo Mixto, fijación de posiciones. Tiene la palabra la señora Martínez.  

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias presidente.  

Un placer escucharle siempre señor Lobón, la verdad es que usted ha dicho casi todo, la 

verdad, siempre le escucho atentamente, igual que hace usted con el resto de diputados y diputadas 

que suben a esta tribuna, se lo reconozco. Pero me quedaba un poco la duda de qué es lo que quería 

usted con esta proposición no de ley.  

Porque el título es sobre la captación del talento, sobre la captación del talento, pero al final 

lo que pedimos es una proyección de los talentos que tenemos en Aragón, yo creo que es otra cosa, 

claro. Yo, cuando hablamos de captación de talento, siempre entiendo que primero ha habido una 

huida del talento, ha habido una huida del talento, y no voy a ahondar en qué ni por qué. No voy a 

hondar en qué, ni por qué.  
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La verdad es que usted ha dicho, bueno, pues una de las reformas que se ha hecho gracias a 

este Gobierno que ha sido la inversión en I+D+i. Usted ha hablado aquí de las bondades de Araid, y 

yo, señor Lobón, qué pena, qué pena, que ustedes casi dejaran morir Araid, qué pena, que pena. 

Ya sé por qué esta política que se ha puesto en marcha, por qué se ha recuperado Araid, 

cuáles han sido los motivos de hacerlo, pues es que se había dejado todo de lado. Se había dejado 

todo de lado. Una de las primeras medidas que se…o una de las cuestiones que se pusieron encima 

de la mesa era que la I+D+i, tenía que estar en la agenda política y, para ello, hacían falta políticas 

públicas y hacían falta recursos públicos. 

Mire, le voy a decir lo que digo en muchísimas otras ocasiones en la Comisión de 

Innovación, investigación y Universidad, no sé si el resto de diputados y diputadas van a presentar 

alguna enmienda, no sé qué aporta, exactamente qué es lo…cómo se tiene que articular esto. 

Porque claro, aquí me plantea una duda cuando leo las dos universidades.  

No sé si es que la Universidad San Jorge quizá tenga falta de investigadores y a través de 

este plan quieran captarse investigadores para la Universidad San Jorge, parece ser que no. Después 

de lo que usted ha hablado, creo que lo que se pretende es mejorar o dar esa proyección al exterior. 

Pero yo creo que con las acciones que está llevando a cabo el ITA y el CITA, esa proyección de 

excelencia se está trasladando al exterior.  

Con lo cual, en principio, le puedo decir que esta proposición no de ley, pues no aporta 

nada. Reconoce la labor del Gobierno con su exposición y con su defensa, pero no sé cómo se 

puede materializar ni qué aporta para mejorar la excelencia o la captación del talento. 

Así pues, como desconozco si se van a hacer alguna enmienda in voce, con los siguientes 

portavoces, me reservaré la fijación de voto.  

Muchas gracias.  

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias señoría. 

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Martínez. Tiene la palabra.  

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.  

Pues, vaya por delante, señor Lobón, que nosotros vamos apoyar esta iniciativa. Y yo creo 

que a pesar de ser una iniciativa sencilla, tiene su relevancia y tiene su importancia Tiene su 

relevancia y su importancia porque a veces cosas sencillas pueden ser muy interesantes y pueden 

ser muy efectivas, señora consejera, se lo tengo que decir. 

Vaya por delante, que yo creo que se enmarca perfectamente dentro de las ideas, dentro de 

la esencia que tiene el propio pacto por la Ciencia y yo creo que, además, pone de relieve, pone en 
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valor, las cuestiones o los instrumentos más importantes que tenemos que son en este momento la 

Universidad de Zaragoza, que son este momento el sector empresarial, que creemos que está siendo 

puntero en muchas cuestiones de industria. Obviamente, además, con la ayuda, y yo creo que es 

algo que estamos repitiendo todos, precisamente con otro de los instrumentos del Gobierno de 

Aragón como es el Instituto Tecnológico de Aragón. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en 

que hay una cuestión en la que hay que ser más proactivos, hay que ser muchísimo más proactivos, 

y es en la de la atracción del talento exterior. 

Y muchas veces el atracción del talento tengo que decir que no es sólo una cuestión de 

talonario, yo tengo que decir que aquellos que tienen talento muchas veces no se mueven solo por 

cuestiones de talonario, no se mueven solo por cuestiones de dinero. Además, les gusta ir allí donde 

son bien recibidos, les gusta ir allí donde pueden desarrollar todo su potencial. 

Y eso es algo en lo que se está trabajando, yo creo que usted, señor Lobón, lo ha dicho 

perfectamente. Es algo en lo que se está trabajando, es algo que en este momento hemos visto 

reflejado en los presupuestos y es precisamente uno de los motivos por los cuales este grupo 

parlamentario se abstuvo precisamente en esta sección de investigación, innovación y universidad. 

Es decir, se está trabajando, se está generando un espacio en Aragón, en el cual los 

investigadores, aquellos que tienen talento probablemente se encuentren cómodos, probablemente 

quieran venir, pero también tenemos que decirles. Nos olvidamos muchas y yo creo que esto es un 

fallo muy, muy grave por Aragón, por parte de Aragón, que independientemente de que aquí lo 

hagamos, independientemente de que aquí lo hagamos muy bien, si no salimos al exterior a 

contarlo, si no salimos al exterior a decirlo y a venderlo, difícilmente se va a conocer.  

Lo que no podemos esperar es que se talento sea proactivo, que los que sean proactivos 

precisamente son aquellos que tienen talento, que se preocupen a la hora de intentar ver si Aragón 

es más o menos conveniente para ellos. Sin Aragón van a poder desarrollarse mejor, no podemos 

esperar esa proactividad, tenemos que ser proactivos nosotros y tenemos que ir al exterior y contar 

qué es lo que se está haciendo. 

Porque si no, sinceramente, consideramos, como he dicho al principio, que lo que estamos 

perdiendo es una gran oportunidad. Tenemos que conseguir que todos esos logros que hemos visto 

a lo largo de la legislatura, yo creo que por parte de muchos investigadores aragoneses, muchísimos 

investigadores aragoneses, consiguiendo muchos proyectos, muy relevantes y adelantando a 

muchísimas comunidades autónomas, se conozca en el exterior. 

Porque esos son los motivos, y tengo que darle la razón, señor Lobón, esos son los motivos 

por los cuales, muchos de las personas que tienen muchísimo talento en el exterior, probablemente 

terminen decidiendo venirse a Aragón. Eso hay que decirlo, eso y que contarlo y, por tanto, 
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consideramos que lo que propone usted en esta proporción no de ley es lo más conveniente. Tendrá 

nuestro apoyo. 

Muchísimas gracias.  

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias señoría. 

Turno para para fijación de posiciones del Grupo del Partido Aragonés. Tiene la palabra el 

señor Guerrero. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchas gracias, señor presidente.  

Bueno, nosotros, señor Lobón, vamos a apoyar esta iniciativa, no sólo por lo que se ha dicho 

hasta ahora, principalmente porque además ya no sólo el talento en sí humano, sino también las 

ayudas están en el exterior. Y esa proyección que podemos denotar a la hora, no sólo de exportar 

talento, sino de importar talento de fuera y de hacer que la imagen no sólo a nivel nacional, sino 

este caso a nivel de Aragón crezca de forma importante. 

Además de para servir, captar y retener talento, también va a servir para captar algo muy 

importante, que son fondos. Principalmente fondos europeos y luego también, diversos fondos, 

como puede ser a nivel privado. Es importante mantener y conservar todo el talento que tenemos 

aquí en Aragón, pero para eso hemos de tener financiación no solo públicas, sino también privada. 

Nosotros, como usted sabe, estamos a favor de mantener el sistema, el músculo ciencia, 

tecnología, empresa. No tenemos ningún problema en que a la Universidad de Zaragoza se la 

potencie en la medida de lo que los recursos propongan y tampoco hacemos distinciones de 

también que el músculo a nivel universitario provenga también de lo que es la privada. 

Es el músculo universitario de Aragón y en ese sentido debemos mantenerlo, igual que a 

Araid tenemos que seguir apostando entre todos por mantenerlo. Muestra de ello es que Aragón es 

una comunidad en donde se ha firmado el Pacto por la Ciencia por parte de todos los grupos 

políticos.  

Por fin, por fin va a venir la ley de la ciencia y, como bien decía usted, engloban lo que 

usted comentaba del artículo 42 y 48, si no recuerdo mal, que rodea alrededor de esta proposición. 

Y en ese sentido, nosotros lo que debemos hacer es con esta serie de iniciativas, apoyar de que ese 

talento se mantenga y de que ese talento pueda ir adelante.  

Por eso nosotros vamos a votar a favor.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias señoría.  
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Por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, señor Sierra, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Muchas gracias, señor presidente.  

Bueno, pues, señor Lobón, a nosotros nos ha ocurrido un poco parecido a lo que le 

expresaba la señora Martínez, no sabemos si el estilo es muy barroco de como está redactada la 

proposición no de ley, pero lo que usted ha expuesto a la interpretación que se puede hacer de esa 

proposición no de ley hay una cierta diferencia y nosotros sí que lo que estamos planteando aquí es 

cómo impulsar a la investigación en Aragón. 

Y es lo que hemos, ha sido una de nuestras líneas fundamentales en estas Cortes aragonesas, 

y es una de las líneas fundamentales para impulsar la investigación en sí y también el cambio de 

modelo económico y energético que necesitamos. En los últimos años, nosotros hemos visto, vimos 

horrorizados cómo se había recortado un 35% en los presupuestos de ciencia, en España. 

Y que se está invirtiendo 1,2% en I+D+í frente a la media europea que es más del 2%. Y 

esto no son resultado de una tormenta meteorológica, sino fruto de unas políticas. Hay que recordar 

que el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi recortó en 2013 el 40% de la partida los grupos de 

investigación y un 38% los institutos universitarios. Esto va acompañado de recorte de decenas de 

miles de millones, entre veinte mil y treinta mil, en ciencia y la escasez de inversión en I+D+i. 

La nueva política económica y basada en I+D+i, cobra un mayor peso, los instrumentos 

financieros públicos. Y usted sabe que nosotros en eso hemos tenido un campo, bueno, uno de 

nuestros pilares fundamentales ha sido reivindicarlo, para crear sinergias entre las capacidades 

innovadoras y financieras del sector privado y del sector público. 

Nos hemos basado en experiencias que ocurren en Europa y siempre les nombro el éxito de 

Nokia, por ejemplo, y la cuestión de TEKES que es el Centro Público de Innovación Tecnológica 

del misterio de Finlandia, que financió el 30% total de proyectos de I+D+i en los años noventa de 

la empresa finlandesa. 

Pero además de eso, evidentemente, ya hablando concretamente de esta, de esta legislatura, 

aquí, mi grupo trajo una moción la 717, en la que se hablaba de…que era relativa al Plan de 

Regreso de Talento Joven y que fue aprobada y donde ya hablábamos de esa, de desarrollar 

acciones para atraer a jóvenes investigadores y para que volvieran también, aquellos jóvenes que 

tuvieron que salir, de acuerdo a esto recortes, en ciencia y en I+D+i, que sufrimos duramente. 

Y como recuerdo no son fruto de una tormenta, ni ninguna cuestión meteorológica, sino que 

es fruto de unas políticas. Y bueno, además de eso estamos viendo que se están realizando en esta 

línea que aquí aprobamos y que nosotros impulsamos, algunas acciones por parte del Gobierno para 

volver a atraer talento joven, que emigró y que se vio forzado a emigrar. 
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Además de eso, en mi grupo, en los presupuestos de 2017, a el presupuesto que trajo, el 

proyecto de presupuesto que trajo el Gobierno de Aragón, de 1,8 millones para las becas Araid, 

nosotros conseguimos 2,5 millones más, y este año cuatrocientos mil euros más.  

Si ustedes quieren apoyar el talento investigador, pues deben apoyar las políticas públicas, 

las universidades públicas. No, para nosotros no es lo mismo, la universidad pública, y cómo deben 

las instituciones públicas, reforzarlas, apoyarlas, que las universidades privadas. Eso lo hemos 

comentado, se debería apoyar un programa a nivel estatal de la introducción a la investigación.  

Hay que apoyar las políticas de inversión en la ciencia, no recortando. Y además, se está 

valorando desde los investigadores, que se debería apoyar el incremento del presupuesto de manera 

continuada durante diez años en un 4%. 

Además, una clara política de inversión en I+D+i para por lo menos llegar al 2% del 

Producto Interior Bruto como pilar fundamental del cambio económico, de modelo económico y de 

cambio de modelo energético. 

Como le decía, los instrumentos como la banca pública, que permiten tener instrumentos 

para facilitar ese cambio de modelo y que no busquen el beneficio a cortísimo plazo, sino que sea 

una inversión de futuro para la gente, como modelo de país, como modelo para el Aragón actual y 

del futuro… [Corte automático de sonido]…para pasar de la economía especulativa financiera, a la 

economía productiva y basada en el conocimiento. 

Innovación, investigación en servicios sociales sobre el género y salud. Queremos un 

Aragón innovador en todos los sectores, no sólo a nivel economía, y para ello un sector público 

fuerte, reforzando, frente al ataque de estos años, es fundamental. Que no nos queda nada claro que 

la dirección de si de su proposición no de ley, sea esa y bueno, pues veremos a ver qué hacemos al 

final con la votación. 

Muchas gracias. 

[Aplausos Podemos.] 

 

El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias señoría. 

Turno para el Grupo Socialista, en su nombre tiene la palabra, la señora García. 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias señor presidente. 

Que ilusión me hace leer que el Partido Popular reconoce el prestigio de los investigadores 

aragoneses y la proyección exterior que dan a nuestra comunidad. Que ilusión, si hubieran pensado, 

eso mismo hace unos años, quizás no habrían tenido que irse tantos fuera. O bueno, o igual es que 

precisamente era la intención que tenían, no. 
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Lanzar a nuestros investigadores al exterior para dar a conocer el talento que tenemos en 

Aragón, quizás fue por eso. Es irónico, no. Cuando todos somos conscientes de lo que se hizo en 

esta comunidad en la anterior legislatura, legislatura del Partido Popular y del Partido Aragonés. Y 

no me vengan de nuevo con que tenían menos dinero que ahora, porque si hubieran querido, 

tranquilos, tranquilos, señores del PP. 

Si hubieran querido, habrían priorizado la ciencia y la investigación. Todos tenemos una 

lista de prioridades, lo que importa es el lugar en el que ponemos cada cosa. Y ustedes no tuvieron 

a la ciencia entre sus prioridades, ni apostaron por ella, ni creían en ella. Y miren si soy genera, que 

me he referido en pretérito, no creían.  

Porque el salto que han dado a la oposición, parece que les ha abierto los ojos y les ha 

servido para redimir todos sus pecados y ahora creen mucho en la ciencia, y todo presupuesto para 

investigaciones, poco, aunque sea el doble que el suyo. Nos propone el Grupo Parlamentario 

Popular de hablar, un plan de acción conjunta con las dos universidades y sector empresarial, para 

dar a conocer el talento investigador y propiciar su incremento, con aportaciones del interior y del 

exterior.  

Es decir, atraer y retener talento, no sé si intencionadamente ha querido cambiar estos 

términos, estos verbos, por interior y exterior, para que parezca que no está pidiendo lo que lleva 

haciendo este Gobierno, desde sus inicios, porque usted bien sabe que desde el primer momento se 

ha tenido clara la apuesta por la I+D+i, por dotarla de medios, por querer cambiar el modelo de 

crecimiento, algo que se consigue teniendo en nuestra comunidad, a científicos e investigadores 

que sean capaces de trasladar sus avances a la economía. 

Y para que esto ocurra, hay que poner las medidas necesarias para que exista la posibilidad 

de que se queden en nuestra comunidad, y también para atraer a los que un día tuvieron que 

marcharse, porque no tenían otro remedio o a los que son buenos y quieren venir a esta tierra a 

investigar.  

Y como decía desde el principio, el gobierno ha hecho hincapié en los verbos atraer y 

retener talento. Y esto ha venido ligado a otra palabra importante y por la que ha apostado el 

Departamento, Araid, sí. Ahora, aún tiene que desarrollar potencialidades, como decía el señor 

Lobón, imagínese las que podía desarrollar, entonces con ustedes.  

Ustedes no hicieron mucho uso de esa palabra, ni de la palabra Araid, ni de las 

convocatorias correspondientes, cero uso, cero. Olvidaron esa herramienta que ya existía, no tenían 

ni que pensar en que podían hacer con él, para retener talento, solo tenían que haber continuado con 

lo que se venía haciendo, pero en cambio, cero. 
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En dos años y medio este Gobierno ha incluido treinta nuevos investigadores de gran nivel, 

pero irónicamente ustedes piden ahora que se elabore un plan consejos vendo que para mí no tengo. 

Pero claro, traen este tipo de proposiciones, que no sé si quiera si se las creen, pero que saben que 

todos vamos a estar de acuerdo. Son tan obvias que quién se va a oponer a que se hagan planes de 

atracción y retención de talento. 

Pero ustedes llegan tarde, señores míos, esta fue la primera decisión de este ejecutivo 

precisamente, bienvenido, por tanto, bienvenidos, por tanto, señorías del Grupo Popular a la 

apuesta por la ciencia y por la innovación, pero vaya contradicciones que tienen sus buenas 

intenciones con sus hechos reales. 

Hechos reales son los de este Gobierno, incremento del presupuesto y de contrataciones de 

Araid, recuperación de las becas de movilidad para investigadores, para que salgan a dar a conocer 

nuestras potencialidades, sí, pero con billete de vuelta. 

Se está siendo proactivos, como decía el señor Martínez, ahí le estoy diciendo proactivos, 

¿no?, como decía usted. También ayudas de apoyo a la investigación, el afianzamiento de la 

Universidad Zaragoza, que es el primer productor de conocimiento de la comunidad.  El trabajo 

eficiente del ITA y del CITA consiguiendo proyectos que atraen a investigadores, no voy a seguir 

para no cansarles. 

Acciones que sirven para favorecer que nuestros investigadores tengan posibilidad de 

quedarse, acciones para crear las condiciones necesarias para atraer y retener talento y ya lo han 

dicho algunos portavoces, no olvidemos que la Ley de la Ciencia contempla temas tan importantes 

como la carrera profesional, la financiación, la estabilidad, la inversión en investigación. 

Acciones pedidas en esa PNL que… [Corte automático de sonido]… y en lo que todos han 

reconocido que se está trabajando. Así que, como le digo, bienvenidos a la apuesta por la ciencia y 

la innovación, esperemos que realmente se la crean. Todos estamos de acuerdo con la importancia 

de mantener y atraer el talento por el bien de nuestra comunidad, pero llegan tarde. Gracias, señor 

presidente. [Aplausos PSOE] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Si don Modesto no tiene que 

apostillar nada, pasamos en consecuencia a la votación. Iniciamos la votación, un momento, un 

momento, un momento, un momento, venga. Iniciamos la votación. 

Sí, parece que ha funcionado correctamente. Sesenta y tres síes, treinta noes, treinta y 

tres. Por tanto, no prospera y decae. Vamos a la explicación de voto, Grupo Mixto, Grupo 

Ciudadanos, Grupo Aragonés, Grupo Podemos, Grupo Socialista, don Modesto por el Grupo 

Popular. 
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El señor diputado LOBÓN SOBRINO [desde el escaño]: Sí, fundamentalmente para dos 

cosas. 

Primero para dar las gracias a los que han apoyado esta proposición, para lamentar que los 

demás no lo haya aprobado y para lamentar en la manera particular, ya dije yo antes que mucho me 

tenía que no iban a aprobar, porque tiene cierta alergia a todo lo que sea impulsar al Gobierno. 

Hay un cierto complejo de que parece que es hacerle de menos y no es más, ha reconocido 

que va en línea con los que hacen y no quieren votarlo, bueno, pues yo creo que es no más ¿que 

fue? Como expresión, expresión de ese problema que yo creo que algún día se superará. 

Y en todo caso, la proyección exterior es tan importante, articularla es tan importante, 

aunque ahora se estén haciendo pinceladas sueltas, hay que componer un cuadro, porque es distinto 

un cuadro que pinceladas sueltas, ahora están haciendo pinceladas por distintos órganos, pero el 

cuadro es lo que estamos pidiendo. Y este cuadro, si este Gobierno no lo hace, el que venga, sea del 

color que sea, lo hará. 

[Aplausos PP] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Bueno, número trece, debate y 

votación de la proposición no de ley sobre política agraria común, Grupo Popular y don Ramón 

Celma procede. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, señor presidente.   

Cuando hay buena disposición casi todo tiene arreglo, casi todo tiene solución y supongo 

que con esta iniciativa que presenta el Grupo Popular sobre la política agraria común, en concreto 

sobre el PDR, sobre el segundo pilar de la PAC, pues todos tenemos buena disposición. Yo 

entiendo que habrá posibilidad de arreglo. 

Miren, ¿pueden preguntarse por qué presenta el Grupo Popular esta iniciativa por segunda 

vez con un algún matiz? Porque ven que hemos incluido en esa posibilidad de comisión de trabajo 

o como lo quieran llamar, para analizar los fondos del PDR, hemos introducido alguna 

modificación, ¿y por qué la presenta el Partido Popular, por qué presenta por segunda vez esta 

iniciativa? 

Pues la presenta porque, ustedes saben que hay incertidumbre, hay incertidumbre, hay poca 

claridad y no hay confianza sobre que el Gobierno de Aragón esté invirtiendo todos los fondos 

necesarios para que al final del proceso en 2020, 2023, se hayan invertido los novecientos siete 

millones de euros que van incluidos en el programa de desarrollo rural. 
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Es decir, la iniciativa que presenta el Partido Popular es una herramienta para el Gobierno 

de Aragón, para el señor Olona para decir, estén ustedes tranquilos, estamos invirtiendo todo el 

dinero necesario en cofinanciación y por lo tanto pueden estar ustedes tranquilos. 

Yo estoy seguro que, si el PDR afectase por ejemplo a la ciudad de Zaragoza, con el PDR 

hoy estaría ocurriendo algo parecido a lo que está ocurriendo con el ICA, podría estar ocurriendo 

algo similar, algo parecido, es decir, incertidumbre, desconcierto, poca claridad.  Yo se lo digo con 

toda sencillez, señor Olona. Creo que le hago un favor presentando esta iniciativa y llevándose a 

efecto  

La situación en la que vive Aragón la sabemos todos, por eso digo que entiendo que existe 

buena disposición, todos lo sabemos que más del 45% de nuestra población se encuentra en el 

medio rural, todos sabemos que existe una densidad poblacional de 12,5 habitantes por kilómetro 

cuadrado en Aragón. 

Todos sabemos cuáles son los fines y los objetivos del PDR, generar competitividad en el 

sector rural, generar facilidades y generación de empleo en el medio rural, favorecer todas aquellas 

herramientas que impidan que se extienda la despoblación. 

Los objetivos los tenemos claros y tenemos en marcha una de las herramientas más 

potentes, que es el PDR, el segundo pilar de la PAC, de los cuales, setecientos treinta y seis 

millones tienen que ser cofinanciados, corríjanme si me equivoco. 

El resto del presupuesto, el resto del presupuesto tiene que ser presupuesto propio del 

Gobierno de Aragón, y digo yo, y digo yo, ¿tenemos pruebas suficientes de que al final del período 

habrán llegado los novecientos siete millones de euros a nuestra comunidad autónoma?  

¿Existen pruebas de que estemos invirtiendo el dinero suficiente en los presupuestos 

generales del Gobierno de Aragón para que al final del periodo se hayan podido hacer efectivos los 

objetivos para los que se hizo el PDR? 

Yo le animo al señor Sancho, que supongo que tiene información, que de unas pequeñas 

pinceladas sobre la posibilidad de que esto se esté llevando a efecto, dígannos, porque no es fácil de 

analizar, no es fácil de analizar incluso cogiendo los presupuestos generales del Gobierno de 

Aragón de los últimos años. 

Y yo digo, señor Olona, usted está el Gobierno en estos momentos, oiga, ponga encima de 

la mesa exactamente cuáles son los datos que, yo a usted puedo tener confianza y puedo creerlo, 

pero después tengo otros datos encima la mesa que me dicen que no se está cumpliendo la senda de 

inversión adecuada por parte del Gobierno Aragón, para que los novecientos siete millones del 

PDR, lleguen a nuestra comunidad autónoma. 
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Y sabe usted que tenemos muy pocas herramientas políticas para favorecer la política en el 

medio rural, muy pocas y una de ellas es la que usted pone en cuestión que sirva para algo, que es 

el primer pilar, las ayudas directas o su modo de distribución. 

Y el segundo pilar, es el del que estoy hablando en cuestión en esta iniciativa y que hasta 

ahora, existen muchas dudas, fundadas o no, pero existen dudas y yo necesito datos y necesito 

gráficos y necesito pruebas de que las inversiones se están llevando efecto. 

Entre otras cosas, entre otras cosas, porque si no sería muy incoherente por su parte estar 

reclamando una reforma hipotética de la política agraria común, cuando la que tenemos en estos 

momentos, las herramientas que tenemos en estos momentos para afrontar desafíos como el de la 

despoblación, no lo están empleando. 

Existen argumentos fundados de que el período que se podría acabar en 2020 sería lo 

perfecto, que en 2020 se hubiesen invertido los novecientos siete millones de euros en Aragón, no 

se está llevando a efecto. Y necesito que nos den pruebas y le expongo, yo les digo, esta iniciativa y 

esta comisión que queremos desde el Grupo Popular, que se lleve a efecto, es una herramienta para 

el Gobierno.   

Si ustedes tienen, si ustedes tienen la certeza de que está cumpliendo con sus obligaciones 

de inversión, no tienen por qué oponerse a una iniciativa de estas características. 

Yo, esta mañana cuando he leído y he hablado con el portavoz del Grupo Socialista, en 

principio no tenía ningún problema a aceptar la enmienda que me ha planteado, pero la realidad es 

que he contrastado si era práctica la reunión que existe por obligación del reglamento interno de la 

comisión de seguimiento en la que no estamos incluidos los grupos parlamentarios. 

Me han pedido que sería mucho más práctico establecer una comisión de trabajo como la 

que establecemos en la iniciativa el Partido Popular. Por tanto, no es cosa mía, pretendo que sea 

práctica la iniciativa del Partido Popular que presentamos por segunda vez, porque el anterior se 

aprobó y no se llevó a efecto, no se ha cumplido, no ha tenido en cuenta el Gobierno de Aragón la 

iniciativa que se aprobó en estas Cortes y, por tanto, no pudo a probar su enmienda. Pero supongo 

que usted no tendrá ningún prueban en aceptar esta iniciativa, porque entiendo que usted está 

seguro que el Gobierno de Aragón está cumpliendo con sus obligaciones de inversión, de 

cofinanciación con los fondos de la Política agraria Común. 

Por tanto, yo les dejo encima de la mesa esta iniciativa con el afán de que sirva para 

descubrir cuál es realmente la intención y el objetivo del Gobierno de Aragón y que nos despejen 

las dudas y nos indiquen que efectivamente se están cumpliendo todos los plazos de cofinanciación 

y que al final del periodo 2020, los novecientos siete millones de euros estarán en nuestra 

comunidad autónoma. Muchas gracias. 
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[Aplausos PP] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado Sancho Iñiguez por el 

Grupo Socialista, dos enmiendas presentadas. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: Gracias, señor presidente. 

Comenzaré en primer lugar a explicar la enmienda y a decirles el porqué de la enmienda, 

porque es simple y llanamente para un trabajo más objetivo y más eficaz. 

Señor Celma, la enmienda que ¿se lo he? explicado, llevaba un compromiso que es el 

comité de seguimientos, se reúne hasta el 30 de junio. Evidentemente para que sea un trabajo 

eficaz, nuestro compromiso era reunirnos con todos los grupos parlamentarios en septiembre con 

toda la información. Sí, eso es lo que pone en la enmienda. 

Hasta junio es el comité de seguimiento que luego le diré quién son y en septiembre nos 

reuniríamos con los grupos parlamentarios, si es así, y esto es la explicación que yo le doy y eso 

será así. Más que nada porque el Gobierno PSOE-CHA, si por algo se caracteriza es por 

transparencia y por comparecer en estas Cortes, cuántas veces ustedes y cualquier grupo de la 

oposición han creído necesario. 

El Grupo Socialista cree como el que más en el poder legislativo, en el trabajo de estas 

Cortes, le quiero leer el comité de seguimiento porque le aclararía mucho la PNL que usted ha 

presentado. 

El comité de seguimiento se conforma de la siguiente manera: representantes de la 

Comisión Europea, representantes de la Administración General del Estado, representantes del 

Gobierno de Aragón, representantes de las administraciones locales, representantes de 

organizaciones profesionales agrarias, UAGA, ASAJA, AUPA, ARAGA. 

Representantes de cooperativas agroalimentarias de Aragón, representantes de industrias 

agroalimentaria, comunidades regantes, entidades ecológicas, ecologistas y conservacionistas y 

representantes de los programas de acción local del programa ¿Lidel? 

Este Gobierno cumple con mayúsculas, señor Celma, y no me quiero entretener mucho en 

decírsele en el programa de Desarrollo rural y se lo he explicado por activa, por pasiva en la 

comparecencia del consejero muchísimas veces. 

Somos la cuarta comunidad en ejecución, la primera de las grandes del programa de 

Desarrollo rural del Estado español, no hay, no voy a alargarme en el PDR que está más que 

explicado por activa y por pasiva. Pero sí que quiero dar unos datos, para el cumplimiento de la 

senda financiera son ciento ocho millones de euros, los cumplimos de largo, bastante por arriba. 
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El PDR del 2007-2014, el ministerio aportaba a Aragón doscientos cuarenta y seis millones 

de euros, que usted también tiene constancia de eso. El PDR 2014-2020, el ministerio aporta a 

Aragón ochenta millones de euros, ese es el recorte del Partido Popular que nosotros vamos 

reponiendo con fondos propios poco a poco.   

Esa es una de las claves de este PDR, del cual yo me he quejado agriamente muchas veces. 

La clave para el éxito del segundo pilar, señor Celma, de la PAC, es una buena propuesta en el 

primer pilar de la PAC. 

No se puede arreglar con el segundo pilar los desajustes y las desigualdades del primer pilar 

y empezamos entonces a que el segundo pilar no cumpla con el objetivo real para el que tendría que 

estar. Es fundamental tener para el primer pilar una propuesta justa, eficaz y real. Ahí está el futuro 

del sector para combatir la despoblación y para el equilibrio territorial, cosas que usted también 

creo que ha dicho. 

Voy a referirme, porque me sorprende y usted me sorprende en más de una ocasión, tienen 

ustedes, señorías de la derecha, una habilidad para tergiversar la realidad que me asombra, de 

sembrar miedo y dudas. 

En el fondo, el motivo de esta PNL, señor Celma y usted lo sabe, es la campaña PP-ASAJA 

o ASAJA-PP, con unos intereses espurios, tienen un modelo basado en el pasado, en los derechos 

históricos, en los agricultores de sofá, en favorecer a los que más tienen. Todos compartimos la 

necesidad o eso deberíamos, de un sector primario fuerte, estable, activo y que asiente población. 

Estas sesiones plenarias quedan grabadas, el tiempo dará y quitará razones. Señorías del PP, 

¿cuál es la propuesta agraria suya para que el primer pilar cumpla con estos objetivos? ¿Cuál es su 

modelo agrario? ¿Su modelo de explotación? ¿A qué modelo de explotación quiere usted que 

apoyemos? 

Nosotros ya hemos hecho nuestro modelo y ya hemos hecho nuestra propuesta. Para hacerla 

hay que creer, para conseguirla hay que querer y para llegar a eso hay que proponer. Sin todo eso, 

no lo conseguiremos nunca.   

Y hay ejemplos escalofriantes que le quiero recordar que a veces cuando salen esta tribuna 

tendrían que recordar, el PP-PAR hablando de ganadería extensiva. En el desacoplamiento es la 

mayor… [Corte automático de sonido…] 

Si eso es poco en el PDR 2014-2020, le quitan siete millones de euros a la ganadería 

extensiva para no arreglar nada, porque no se pueden arreglar las cosas con el segundo pilar de los 

desfases de las desigualdades del primero y se quedan tan anchos y siguen hablando y hablando y 

largando y largando sobre esto. Nosotros hemos puesto tres millones, este año dos de fondos 

propios para intentar recuperar por ejemplo eso.  
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Y termino, señoría, el PP y la ministra nunca han creído ni defendido el modelo agrario 

mayoritario, la explotación familiar, el modelo familiar agrario. 

Y termino, señor presidente, lamentándome del viaje que ha hecho la ministra a Europa, no 

sé si Isabel ¿la de? Fertiberia o la ministra Tejerina quiere ser mártir diciendo yo quiero defender el 

presupuesto, cuando lo único que ha hecho es ir a parecer que hacía eso por si el Brexit quita, pero 

no a defender ningún modelo que realmente ofrezca futuro y ofrezca prosperidad al sector agrario, 

al medio rural de esta comunidad autónoma y de España.  

Gracias, señor presidente. [Aplausos PSOE.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, Grupo Mixto, doña 

Patricia, desde el escaño. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

Señor Celma, como usted bien ha indicado, hoy ya hay aprobada una iniciativa, yo pensaba 

que se había duplicado porque digo a mí me suena que yo ya he debatido de este tema y usted 

también ha vuelto a decir ahora que sabía que volvíamos una vez más hablar el mismo tema. 

Es verdad que con el rimbombante nombre de proposición no de ley sobre la política agraria 

común y sobre todo lo que hacía referencia a la exposición de motivos, que hablaba usted del 

primer pilar y del segundo pilar y en el papel que juegan los planes de desarrollo rural y en este 

caso el Plan de desarrollo rural 2014-2020. Sabe que izquierda Unida defendemos no sólo el plan 

de desarrollo rural, sino que creemos que es una herramienta fundamental. Pero también tenemos 

muchas veces la sensación lo que decía el señor Iñiguez hace un momentito, que todos los déficit y 

todas carencias que tiene el primer pilar de la PAC, ustedes lo quieren suplir a través de segundo 

pilar y eso sabe usted que es imposible, porque empezamos con un problema desde la raíz. 

Que el problema que tenemos, la Política Agraria Común que tenemos en estos momentos 

que está mal enfocada y que desde luego no garantiza lo que en teoría usted luego sale aquí a 

defender y, por lo tanto, como tenemos una PAC injusta, ineficaz, insolidaria y que no está 

primando, además, al agricultor que está trabajando la tierra, pues intentamos con el segundo pilar 

intentar paliar algunas de esas cuestiones que, como digo, son un problema de raíz y que 

deberíamos abordar en algún momento, no usted, si no ya también la ministra y por supuesto en 

Europa. 

Pero dicho esto, cuando sigo leyendo luego lo que hace referencia a la exposición de 

motivos, veo que al final lo que ustedes están proponiendo en estos momentos y yo lo agradezco 

que realmente usted preocupe no sólo por la información de cada uno de los diputados y diputadas 
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de manera individual, que ya sabe que para eso tenemos ahora el artículo 181 y antes teníamos el 

famoso artículo 12. 

Porque al principio, he pensado oiga, pero ya veo que usted es solidario con todos las 

diputados y diputadas y dice venga, independientemente que ustedes puedan tener la información 

de forma independiente, lo que sí que vamos a proponer y es lo que usted decía en estos momentos, 

cree que realmente sería mucho más interesante el poder mantener este tipo de encuentros. Tendría 

que decirle que usted hace una iniciativa preventiva, porque usted, que es un juicio de valor, usted 

tiene incertidumbres, tiene pocas certezas, usted cree que pueda ser poco opaco. 

Es verdad que los números, en este caso además de (…) estamos hablando de novecientos 

cuarenta y tres millones, no ni los novecientos sietes, novecientos cuarenta y tres millones y creo 

que el nivel de grado de ejecución en este caso, no sé si hemos llegado al noventa y siete o al 

noventa y ocho por ciento. 

Pero dicho esto, desde luego a Izquierda Unida todo lo que sea información y todo lo que 

pueda ser, desde luego que no haya ningún tipo de duda que, desde luego, yo estoy convencida que 

el Gobierno, porque no es ni la primera vez ni la última, que le hemos preguntado al consejero, ni 

han venido a comparecer, que en otras legislaturas no venía a comparecer ni la mitad de veces, 

nadie a explicarnos los planes Desarrollo rural y usted lo sabe porque estaba la pasada legislatura 

conmigo. 

Y de todas maneras, también imagino que tiene que ver, que usted también me alegra que se 

reúna con colectivos y con sindicatos y cuando usted se reúne con sindicatos y le proponen cosas 

están bien y cuando nos reunimos los demás otro tipo de sindicatos o de movimientos, no debe 

tener mucho más, la misma importancia que usted. Usted se reúne con ASAJA, PP y traslada esta 

iniciativa y nos parece muy bien. Sólo espero y deseo, que cuando los demás nos reunimos con 

otros sindicatos y otros movimientos también le parezca igual de bien. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, Grupo Ciudadanos, 

don Ramiro. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente. Señor Celma, ya he 

visto su exposición de motivos y la verdad que está muy bien preparada, la verdad es que lo 

tenemos todos este librito, creo que todos estamos en la Comisión de Desarrollo Rural, la verdad es 

que ha hecho una buena exposición de motivos y ahora me voy a referir a su segunda iniciativa. 

Es cierto que la segunda iniciativa, habla de incertidumbre, desde luego que puede haber 

una incertidumbre. ¿Sabe dónde tengo yo una incertidumbre? en la continuidad de la página dos 
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mil veintitrés, ahí es donde tengo yo la incertidumbre y que hay determinados países que están 

poniendo en tela de juicio esto. Esto es lo que se tiene que luchar desde el Gobierno de España, 

desde el Gobierno de Aragón, desde el último agricultor, desde el último habitante que hay en 

España, eso lo que se tiene que luchar. 

Luchar porque continué la PAC, porque todos sabemos lo que hay. PDR novecientos y tres 

millones, los datos que se nos dan, no tengo por qué no fiarme, pues son de una alta ejecución, son 

de una alta ejecución, se hablaba del 97%, 97,3%, 97,4% y sin nacer la pelota nadie, señor Celma, 

hay que mimar el PDR. Y ahora me dirá el señor Olona y bueno, y le digo yo al señor Olona, señor 

Olona, no hay que perder ni un duro, ni un duro hay que perder, esos novecientos cuarenta y tres 

millones de este periodo, no se puede perder ni un duro, ni un duro. 

Este fondo es el alma y la vida del mundo rural, es el alma y la vida del mundo rural, como 

digo yo siempre con el Fite en Teruel, que hasta quiso usted ya meternos cosas por ahí raras con el 

Fite, que eso no puede ser. A ver si no hacemos tonterías con el Fite que hay que tenerlo también 

muy mimado. 

Está el consejero de Presidencia, no ateniendo, pero desde luego, también hay que mimarlo. 

Ahora diría usted, mi PAC, mi PAC es el principal problema, el primer (…). Yo he traído una 

propuesta para el primer pilar, de acuerdo, de acuerdo, yo no se lo niego, todo lo que usted nos 

cuenta, hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan, podemos tener discrepancias, pero 

es una opción y yo no se la puedo negar, usted ha puesto encima de la mesa una opción yo no se la 

puedo negar. 

Señor Celma, nos presenta aquí una PNL, estamos completamente de acuerdo, 

transparencia, información, parece más un artículo 12, pero bienvenido, bienvenido se lo digo de 

verdad, la vamos a votar a favor porque sí, porque es información, es trasparencia y todo lo que sea 

conocer, muchísimo bien. Que vienen aquí a dárnoslo, que vienen donde vengan, perfecto, 

transparencia y desde luego su PNL, vamos a aprobarla en cualquier momento. Sabemos a ciencia 

cierta, que se están metiendo más Fondos europeos ahora, ahora y cuando finalice el periodo el 

Gobierno de Aragón va tener que arrimar el hombro, porque ahora se están metiendo muchos más 

fondos y luego llegará un momento en donde tendrá que hacer un esfuerzo mucho mayor el 

Gobierno de Aragón. 

También ha dicho el señor Sancho, la rebaja, la rebaja que desde luego, desde luego, ha 

tenido el Gobierno de España no se la niego, que también el Gobierno de España va tener que dar 

un empujón, va tener que dar un empujón, porque es necesario y más y más en esta tema.  Otro 

tema del periodo que hablamos señor Celma, escúcheme del periodo 2014-2020, todos sabemos 

que eso es verdad, es verdad, pero señor Celma, usted sabe cómo sé yo, que termina en el 2023, lo 
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sabemos todos. Estamos aquí, 2014-2020, 2014-2020, termina en el 2023 y recemos porque siga 

así, ya que es vital para el futuro del mundo rural en Aragón. 

Vuelvo a lo mismo, pagos por renta, pagos por hectárea, derechos históricos, todo es 

negociable, el señor Olona ha puesto una propuesta, yo desde luego, estoy dispuesto en esa 

propuesta hablar lo que hay que hablar, mejoras, no mejoras, que puede faltar, que no puede faltar y 

desde luego que se cuente, que se cuente con todos nosotros y analicemos qué es mejor para el 

mundo rural en el 2023. 

Negociemos y busquemos soluciones, desde luego, desde Ciudadanos vamos a apoyar esta 

propuesta, estamos completamente de acuerdo con usted en esa información que se pide, porque no 

deja de ser buena, no deja de ser transparente, pero vamos a dejarnos ya de esa información y 

vamos empezar a trabajar. Lo primero, porque sigamos teniendo un PDR, lo segundo porque hay 

una propuesta encima de la mesa que se tiene que discutir y desde luego, desde Ciudadanos y desde 

la oposición no tenemos ningún tipo de complejo en intentar, en intentar acercar esas posiciones y 

dar una visión desde el Gobierno de Aragón de unidad, por el bien del campo aragonés, por el bien 

del campo aragonés. Muchas gracias, votaremos a favor. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés, señora Guillén.  

 

La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, presidente. Esta propuesta como ya se ha 

dicho, es la misma que votamos en 2016. En aquel momento, el Partido Aragonés ya la apoyó y 

volveremos a hacer lo mismo hoy, les diré que lo que no entiendo muy bien, es por qué el 

Gobierno, los grupos de Gobierno también la apoyaron y sin embargo, no, no la han cumplido no, 

no lo llego a entender y sí que me gustaría que lo explicaran. 

Porque si no entiendo, que deberían cuando menos sonrojarse y bueno, y si no se creen lo 

que plantea esta propuesta, que sean honestos valientes y transparentes y que la voten en contra 

simplemente, porque no entiendo que la voten a favor y que luego no la cumplan. También tengo 

que decir, que no me sorprende en demasía porque no es la única propuesta con la que están 

haciendo esto. 

El PDR es un instrumento valiosísimo para el territorio, para buscar equilibrios para 

vertebrar, para intentar aminorar la despoblación y para buscar esos equilibrios entre el desarrollo 

del medio rural y del medio urbano. Tengo que decir que ustedes, pues bueno, nos dan poquita 

información del PDR sin duda podríamos tener mucha más, toda esa que le solicitamos o que le 

solicitan el Partido Popular y por lo tanto, todos los grupos parlamentarios que la votamos a favor y 

que ustedes no nos quieren dar. Nos tienen completamente o no completamente porque el consejero 



Sesión plenaria 

8 y 9/02/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 

195 

 

sí que ha dado algún dato, pero no tienen bastante desinformados del estado de ejecución, de las 

partidas, de las medidas, etcétera. 

El gran problema que se dimana de esto, no es sólo la parte que no cumplen con nosotros, 

con la parte política, sino la parte que no cumplen con la otra parte, con la parte social y me voy a 

esa parte de los recursos propios de la comunidad autónoma, de esa cofinanciación que deberían 

estar destinando, que se lo he dicho ya en reiteradas ocasiones y que no lo están haciendo.  Yo me 

temo que esto será una de esas cuestiones que herede el siguiente gobierno y que claramente a día 

de hoy lo venimos reivindicando, esa cofinanciación por parte de la comunidad autónoma que no se 

está destinando, por lo menos para llegar a cumplir y ejecutar en este periodo 2014-2020 del PDR. 

Nosotros hemos hecho este año enmiendas al presupuesto para aumentar la dotación al 

PDR, además hemos solicitado a través de una proposición no de ley que esperemos que se debata 

en esta cámara dentro de poco tiempo, que los fondos extra que procedan, que obtenga el Gobierno 

de Aragón de aportaciones del Estado y de la recaudación de impuestos, se destine a alcanzar esa 

financiación del PDR por parte del Gobierno de Aragón, que ahora no se está alcanzando. Y bueno, 

ya lo debatiremos, pero creemos importante que se llegue a esa financiación. Por otro lado, le 

reitero señor Celma, que apoyaremos su propuesta. Nada más y muchas gracias.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Podemos Aragón, señor Corrales. 

 

El señor diputado CORRALES PALACIO [desde el escaño]: Gracias presidente. 

Bueno pues, nos alegramos mucho, ya lo hemos dicho muchas veces aquí que ahora esté de 

moda el mundo rural. Y también que el PP se ponga a hablar del Plan de desarrollo rural, su 

implementación, su presupuesto y las medidas para su seguimiento, oye, pues que también nos 

alegramos. 

Aunque nos extraña también que éste repentino interés que tiene ahora por el tema, seguro, 

además, que igual esconde algo que se nos escapa. Bueno, de todos modos, voy a ser muy breve, 

como ya se ha repetido aquí esta proposición no de ley.  

De todos modos, en aras de la transparencia y la participación, aunque transparencia, 

participación y PP no, no sé cómo atarlas. Bueno que apoyaremos esta promoción no de ley. 

Muchas gracias. [Aplausos Podemos] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Muy bien. Don Ramón Celma, 

fija posición. 
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El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: No aceptamos, perdón. No 

aceptamos la enmienda del Partido Socialista.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): ¿No acepta ninguna de ambas? 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: No, las dos del Partido Socialista no 

las aceptamos. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): De acuerdo. Pasamos en 

consecuencia a la votación. 

¿Están preparados sus señorías? Se inicia la votación. 

Cincuenta y nueve emitidos, cincuenta y nueve síes. Quedar rotunda y unánimemente 

aprobada la proposición no de ley. 

Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Ciudadanos, Grupo Aragonés, Podemos, Socialista. 

Sancho. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ [desde el escaño]: Gracias señor presidente. 

Hemos votado a favor porque creo que deberíamos hacerlo, para que nadie nos acuse de no 

ser transparentes, pero quien realmente apañaba, quien realmente se comprometía y quién es 

transparente y comparece continuamente en estas Cortes, mucho más que en otras legislaturas.  Yo 

no estaba, pero, a los hechos me remito y a la información que tengo, es el Partido Socialista y el 

Gobierno de Aragón. 

No entiendo por qué no ha aceptado usted esa enmienda porque era para optimizar el trabajo 

y poner en valor nuestro trabajo que no es perder el tiempo, hay que hacerlo y hacerlo bien y 

trabajar con datos. 

En segundo lugar, señora Guillén, reitero, estamos el Gobierno siempre dispuestos a 

comparecer, y creo, señora Guillén, que ya se equivocó en la comparecencia, -no sé si me escucha- 

de las cuentas en la comparecencia del consejero, de presupuestos, y sigue usted equivocándose. 

Y está intentando sacarle punta a un lapicero que no da más de sí. Entonces, hable con el 

consejero que lo tiene a él, le explicará claramente el error que usted cometió cuando la 

comparecencia en presupuestos…  Porque aquí, cada uno suma de una manera, como le conviene. 

Pero la suma dos más dos es siempre cuatro, entonces está el consejero con usted al lado, se 

lo diga porque no me saque más punta a ese lapicero que no da más de sí. 

Muchas gracias, señor presidente. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Popular. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Perdón. Gracias señor consejero, 

señor presidente, perdón, señor presidente. 

El consejero, el consejero de la legislatura anterior, es muy sencillo de explicar, el consejero 

de Agricultura de la legislatura anterior si comparecía menos, es porque la oposición tenía mucho 

menos interés por los temas de desarrollo rural, de agricultura y ganadería. [Murmullos] 

Esa es la explicación, esa es la explicación, se pedían menos comparecencias, porque había, 

tenían como es lógico, como siempre ha ocurrido, excepto el PP, la visión es mucho más urbanita 

en el resto de los partidos políticos. 

En segundo lugar, en segundo lugar y la asociación que usted hace de ASAJA y el Partido 

Popular, pues puede hacerla, no existe ninguna vinculación, como sí que existe una vinculación 

más clara y formal entre otras organizaciones agrarias y no pasa nada. O sindicatos y partidos 

políticos. 

Yo les explico que, a este portavoz, si alguien le ha trasmitido cierta incertidumbre, -voy 

Maite- sobre la inversión que se está dando sobre el Gobierno Aragón, en los fondos del PDR, no 

es ASAJA únicamente, nos reunimos con ASAJA, con UPA, que la señora Pérez, por ejemplo, 

conoce bien a los responsables de UPA.  

Con cooperativas, con responsables de los regantes, es decir, no es ASAJA y nos lo han 

trasmitido todas las organizaciones agrarias. 

Y luego, a pesar de que cuando no están en el Gobierno, apenas piden comparecencias del 

consejero de Agricultura, porque les interesa poco, sí que es cierto que también en esto, les gusta 

dar lecciones, sobre las explotaciones familiares, sobre la defensa o no de las explotaciones 

familiares o sobre el mundo rural. 

Cosa que, a uno, le hace bastante gracia, porque los que provenimos de familias agrícolas o 

que incluso tenemos agricultores entre nuestras filas, no somos precisamente de la familia de la 

duquesa de Alba, venimos de familias y explotaciones familiares agrícolas y ganaderas. Y esa, es 

nuestra realidad y venimos del mundo rural. 

Y, es más, nuestro partido se nutre en su 80% de votos y de representantes de mundo rural, 

por tanto, en lo demás no, pero en esto lecciones tampoco. 

Muchas gracias. [Aplausos PP] 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Catorce, debate y votación de la 

proposición no de ley sobre becas de comedor, presentada por el Grupo Podemos Aragón y que ya 

se incorpora a la tribuna, doña Erika Sanz. 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias presidente. 

Bueno, en muchas ocasiones hemos hablado aquí desde esta tribuna de la situación de 

pobreza y de exclusión social en Aragón, que ha aumentado desde que empezara la crisis y que 

además, bueno, a la misma vez, se han aplicado duros recortes en Sanidad, Educación, Servicios 

Sociales, que desde luego han afectado en mayor medida las personas en situación de mayor 

vulnerabilidad. 

En este caso, en esta defensa de esta proposición a de ley, nos centramos y tratamos las 

becas de comedor, estamos hablando de la infancia y en Aragón el 24,3 de niños y niñas de esta 

comunidad, se encuentran en situación de pobreza o de exclusión, esto es uno de cada cuatro niños 

y niñas.  

Me gustaría detenerme en hablar del perfil de las familias a las que pertenecen estos niños, 

pues son menores, en cuyas casas falta el empleo a la madre, al padre o a ambos, familias que 

escasamente ingresan seiscientos euros al mes, familias numerosas o monoparentales que no 

pueden permitirse encender la calefacción, por ejemplo. 

Hijos e hijas de trabajadoras y trabajadores precarios que pasan dificultades, para llenar la 

nevera a fin de mes. Trabajadoras del hogar sin contrato o también trabajadores y trabajadoras 

autónomos que han tenido que, con la crisis, cerrar, bajar la persiana y sus negocios o que apenas 

llegan para pagar gastos, incorporándose así otros perfiles, otros tipos de perfiles de solicitantes que 

antes de la crisis y de los recortes, pues no la hacían. 

Y aunque podemos decir que esta legislatura, pues ha conseguido modificar el bochornoso y 

vergonzante sistema de becas que impuso el Partido Popular, lo cierto es que sigue sin dar 

cobertura a todas las situaciones de necesidad. 

Y esto es así porque hay sectores sociales que declara que experimentan verdaderas 

dificultades por no poder pagar el servicio de comedor, concretamente en los mayores porcentajes 

que declaran esto son sectores sociales que son padres, madres de origen extranjero, también 

sectores, los sectores sociales que tienen tres hijos o más y los que declaran ingresos por debajo de 

los seiscientas euros al mes y que, inexplicablemente como digo, en un alto porcentaje, pues 

quedan excluidos del sistema de becas. 

Por lo tanto, lo que pedimos en esta proposición no de ley, pues creemos que es lo justo 

respecto a becas de comedor que tiene que considerarse adecuándose a la realidad socioeconómica 
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que están viviendo las familias que como digo, peor lo pasan en Aragón y que garanticen los 

derechos sociales de los menores. 

¿Por qué hacemos esto, y por qué pedimos esta modificación del proyecto de decreto que 

regula estas prestaciones económicas que facilitan el servicio de comedor? Pues porque, aunque es 

verdad que se suprime la consideración de subvenciones y se contemplan como prestaciones 

económicas, pues siguen apareciendo criterios restrictivos que efectivamente hacen que, en un 

porcentaje, no pequeño de menores en situación de pobreza, y de riesgo de exclusión, pues no 

puedan acceder a las becas de comedor. 

En este sentido, creemos que es conveniente que, bueno pues que se contemple y que este 

decreto esté en consonancia con la Ley de Medidas de Emergencia Social y por eso les he 

planteado y les he dejado un texto transaccional que creo, que he podido llegar a acordarlo con el 

Grupo Socialista y que creo que puede a ustedes, facilitarles más la comprensión de lo que pretendo 

plantear, con los puntos dos, tres y cuatro.  

Y es que como digo, en consonancia con esa Ley de 1 de diciembre de Medidas de 

Emergencia, pues se elimine en el proyecto de decreto el apartado en el que se pide, que las 

familias como requisito tengan que tener un domicilio fiscal, porque como digo, en esta ley ese 

requisito no aparece, y por lo tanto, no aporta nada, no entendemos porque tiene que aparecer un 

requisito que ni siquiera plantea la ley. 

Y por eso, pedimos eliminarlo, al igual que no plantea esta ley ningún documento que 

justifique el momento en el que se tienen que justificar esos ingresos. Pues pedimos que sea en el 

momento de solicitud de la beca. Y que sea bueno, pues, teniendo en cuenta este acceso a las 

prestaciones de comedor, de dos veces el IPREM. Pero, teniendo en cuenta ese momento en el que 

se solicita la beca.  

También algún punto que creo que es necesario recalcar teniendo en cuenta que en Aragón 

es la segunda comunidad más desigual en relación a los ingresos percibidos en los hogares, pues 

nos parece realmente inexplicable que se tenga que acreditar estar al corriente de pago con 

Hacienda como si no estar al corriente de pago fuera algo, poco frecuente en una situación 

socioeconómica en la que están las familias, no sólo de esta comunidad, sino de este país, que como 

digo, familias que efectivamente en esta situación, pues reconocen, reconocen no poder hacer frente 

a facturas, por cierto de recursos básicos, como la luz y la calefacción. 

Y además también porque entra en contradicción y perdonen el error que también, he puesto 

que era con la disposición adicional cuarta y es la disposición final cuarta, entra en contradicción 

con la Ley de Emergencia Social que dice que este no debe ser motivo de denegación. 
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También hablo en estas cuestiones que, deben modificarse como que tiene que haber un 

procedimiento mucho más sencillo, porque hay familias que siguen reconociendo que no pueden 

acceder a estas becas, no pueden acceder a solicitarlas por la barrera idiomática, por la brecha 

digital y yo creo que, en 2018, esto debería corregirse y debería ser muchísimo más sencillo. 

Y además también pienso que debe modificarse los periodos en los que se debe, se puede 

solicitar  modificarse los periodos en los que se debe se puede solicitar la beca y en eso también he 

llegado a un texto transaccional, a un acuerdo porque pienso que es importante que pueda haber 

cobertura a lo largo de todo el curso escolar y por eso planteo, una transacción en el punto ocho que 

diga que, después del periodo ordinario, se tendrán en cuenta aquellas situaciones sobrevenidas que 

requieran esta prestación. 

Y bueno, también, bueno puntualizar que también ha habido un error de redacción en el 

punto seis, simplemente que hay que añadir un no, porque si no, no tiene sentido la frase y es que, 

en los centros escolares, en los que no se presta el servicio, la Administración concederá una 

prestación económica a los menores y familias que reúnan los requisitos económicos. 

Bueno, pues yo creo que con toda explicación y estas modificaciones que creemos que debe 

incluir el decreto, espero encontrar el apoyo de todos los grupos parlamentarios a esta proposición 

no de ley. 

Gracias presidente. [Aplausos Podemos] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista. Diputada Periz. 

 

La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias presidente. Buenas tardes señorías. 

Estarán de acuerdo conmigo que el principal objetivo de la política, por lo menos la nuestra, 

nuestra política, la del Grupo Socialista, es atender las necesidades de las personas, 

fundamentalmente, de las personas que lo están pasando mal, las que tienen dificultades y como no, 

el especial la de los niños y la de las niñas. 

Y ese es el compromiso de este grupo parlamentario y se ha demostrado, y es el 

compromiso de este Gobierno. 

Y respecto al tema que nos ocupa, señora Sanz y señorías, el compromiso ha sido reiterado 

por la consejera en esta sede parlamentaria en todas y cada una de las ocasiones, en interpelaciones, 

en preguntas. El compromiso del trabajo y es compromiso del trabajo diario del departamento. 

Y la señora Sanz, presenta esta proposición no de ley sobre podríamos decir, sobre 

alegaciones o sobre mejoras que este borrador de decreto, que este proyecto de decreto sobre 

prestaciones de servicio de comedor de alumnado, está presentado. 
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Y lo que usted plantea, señora Sanz, en el fondo, en el fondo es compartido por este grupo 

parlamentario y está en el ánimo y en la intención del departamento, somos sabedores y sabedora.  

La redacción, la forma de la redacción de la propuesta, nos suscitaron muchas dudas y 

alguna de ellas debían ser resueltas en conversaciones, conversaciones y debates y diálogos que 

hemos tenido. De ahí que, este grupo parlamentario hayamos presentado una sola enmienda, pero 

que teníamos que, en esas conversaciones, poder llegar a transacción como así ha sido. 

Estamos de acuerdo, reitero, en el fondo, porque el fin es que el derecho, que la ley de 

emergencia otorga ha de llegar verdaderamente a los y a las beneficiarias que son las niñas y los 

niños, para una mejor alimentación. Y con este objetivo, se presenta transaccionado el texto. 

Para que el decreto normativo refleje todo lo que políticamente consideramos lleve al fin 

propuesto, todo lo que usted, señora Sanz considera, todo lo que este grupo parlamentario 

considera, y como he dicho anteriormente, todo lo que la consejera ha comprometido en estas 

Cortes y en este Parlamento. 

Pero también ha de reconocer, señora Sanz, que han de seguirse una serie de criterios de 

garantías y derechos sociales y todo ello, usted lo sabe, reitero, es lo que nos ha llevado a un trabajo 

profundo e intenso, para llegar al consenso y aun así, hemos de reconocer, señora Sanz, que alguno 

de los casos que usted ha nombrado aquí, digo, alguno de los casos, es probable que puedan quedar 

fuera de ese marco normativo que se va a establecer. 

Pero esto no ha de impedir en absoluto que las administraciones, varias administraciones se 

inhiban de responsabilidad para atender a esos niños y a esas niñas que, desde luego, tienen una 

situación seguramente, en precario y con gran necesidad. 

Y podemos hablar del Departamento de Ciudadanía del Ayuntamiento de Zaragoza, del 

Ayuntamiento de Teruel, del Ayuntamiento de Huesca, de otros ayuntamientos y comarcas en 

general, porque seguro que habrá alguna situación excepcional que requiera solución y respuesta 

excepcional. 

Pero volviendo al decreto, decir que efectivamente hemos hecho ese texto transaccionado 

que creo que mejora notablemente el proyecto de decreto y solamente añadir el punto diez, en la 

enmienda que he presentado, corregir, bueno rectificar, quizá, ya que no es el decreto quien ha de 

explicitar que la partida presupuestaria sea ampliable, sino que ha de explicitar, la Ley de 

Presupuestos. 

Con todo ello y como el borrador de decreto está en fases de tramitación, le garantizo que va 

a ser mejorado, le garantizo que el dispositivo de carácter jurídico que en estos momentos está 

establecido, está trabajando para ello y que, ha sido uno de los escollos que ha hecho más costoso 

nuestro consenso. 
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Nuestro voto va ser favorable, pues que ya que todo el trabajo que hemos llevado a cabo va 

a dar sus frutos. 

Gracias presidente. [Aplausos PSOE] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Mixto. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias señor presidente. 

No es fácil seguir está propuesta, porque claro, el texto inicial luego se ve modificado y 

gracias a que la señora Periz y la señora Sanz, han dado unos documentos de las modificaciones 

que se producen. 

Bueno, voy a intentar ir al grano que es lo importante. Fundamentalmente, yo creo que la 

concepción digamos política, estamos de acuerdo, es decir que, si hay un decreto para mejorar, para 

mejorar, todo lo que es la concesión de becas, pues lógicamente y el servicio de comedor, estamos 

de acuerdo en el planteamiento político que se hace. 

Y evidentemente si es un documento que todavía está en trámite, pues da tiempo a hacer las 

modificaciones pertinentes que dan la sensación que según lo que dice la señora Periz, se van, se 

van a aceptar.  

Bien, dicho esto, bueno, pues voy intentar fijar la posición porque no puedo añadir mucho 

más, ¿no? Realmente. Estoy de acuerdo en las transacciones que se han hecho y lógicamente en la 

aplicación jurídica que corresponde en cada caso. 

Yo creo que los puntos cinco, seis, siete y nueve, pues lógicamente se aceptan, entiendo, es 

cierto que hay una modificación de la disposición final que se refiere a, centros públicos con 

discapacidad, pero bueno, es una cuestión a adaptar. El punto seis, también yo creo que se está 

haciendo, se recogerá en el espíritu del decreto, porque donde no se presta el servicio, la 

Administración concederá prestación económica y luego, al respecto del punto siete, pues también 

se ha dicho siempre, ha sido una de las cuestiones de debate, que lógicamente la Administración 

facilitase todo lo que fuese el procedimiento, que fue uno de los caballos de batalla en la legislatura 

pasada a este respecto.  

 Y bueno, pues el punto nueve, el decreto establecerá mecanismos que eviten el prejuicio yo 

creo que también es algo que está ahí presente y que se va a contemplar y que se hace en este 

momento. 

Respecto a la transacción del punto dos, tres y cuatro, puesto tengo que decir que estoy 

absolutamente de acuerdo.  Además, a mí me tocó coordinar la Ley 10/2016 de Emergencia y 
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lógicamente pues aparecían muy claramente el IPREM en caso de determinadas prestaciones y en 

el caso de las becas, por lo tanto, nada que decir a esta transacción del punto dos, tres y cuatro. 

En cuanto al punto ocho, yo aquí, sin ser un especialista jurídico, pues efectivamente, quizá 

la apertura de un periodo ordinario sin cerrar en ningún caso en todo el curso, ofrece dificultades 

administrativas. 

Pero en todo caso, si se llega a un acuerdo o a una transacción donde en las situaciones 

sobrevenidas, bueno, pues se contemplen, pues yo creo que tampoco hay ningún problema al 

respecto. 

Y en cuanto a la enmienda del Partido Socialista, pues efectivamente, si el proyecto de 

presupuestos que se presenta cada año contempla el crédito ampliable, pues en ese caso, no habría 

ningún problema, por lo tanto, poco más que añadir. Decir que me parece interesante que se 

complemente lo que ese proyecto de decreto está en marcha y que por lo tanto hay que mejorar en 

todo lo posible. 

Di se llega a un acuerdo político entre todos los grupos, pues mucho mejor, por lo tanto, 

apoyaremos esta proposición no de ley, con las transacciones y las modificaciones que se han 

producido.  

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ciudadanos, doña Susana Gaspar. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias señor presidente. 

Bueno, hoy presentan aquí una iniciativa sobre un tema sensible y un tema de especial 

relevancia como es las becas de comedor y el garantizar que todos los menores tengan acceso a las 

becas de comedor y tengan acceso al derecho a alimentación y a lo que es deseable, que todos los 

menores por lo menos, hagan tres comidas al día. 

Pero si partimos de esa base y esa base es totalmente correcta, yo sinceramente señora Sanz, 

cuando cogí su iniciativa me dio la sensación de que mezclaba churras con merinas, de que era 

excesivamente amplia y creo que todos los grupos parlamentarios tuvimos la sensación de que esto 

era un batiburrillo que no sabíamos por dónde coger. 

Presenta diez puntos en la iniciativa, algunos de las cuales pide que se lleven a cabo y el 

decreto, y en la memoria justificativa ya estaban incluidos. Y veo y le digo, por ejemplo, el punto 

dos de su iniciativa, que las personas beneficiarias de las becas de comedor, sean los menores, 

independientemente de si sus padres o tutores legales se encuentran en situación administrativa 

irregular, artículo 2 apartado 1, podrán resultar destinatarios de estas prestaciones el alumnado. 
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En el punto siete, hablaba de que se recojan procedimientos sencillos y ágiles, y en la 

memoria justificativa del proyecto de decreto se dice, “en la línea de la simplificación 

procedimental, que pretende el proyecto normativo y de conformidad con las nuevas previsiones 

contempladas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, las solicitudes de los interesados irán acompañadas de la documentación 

que se exige en la convocatoria o apertura del plazo, para presentar solicitudes”. Etcétera, etcétera. 

Nos genera muchas dudas jurídicas esta iniciativa que ustedes han presentado, nos genera, 

nos genera muchas dudas jurídicas y nos sigue generando también dudas jurídicas, la transacción a 

las que han llegado con el Partido Socialista en el que se elimina del decreto, el apartado a, del 

punto dos. Que habla de tener su domicilio fiscal y no del padrón. 

Bueno, modifican el punto d, para que se tengan cuenta en el momento de solicitud de la 

beca. Nos genera muchas dudas jurídicas esta iniciativa, nos parece una iniciativa muy amplia, una 

iniciativa en la que como le he dicho, se mezclan churras con merinas, no nos queda del todo claro 

y por eso, y por las dudas jurídicas que nos suscita tanto su iniciativa como la transacción a la que 

han llegado con el Partido Socialista, vamos a abstenernos. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos. Grupo Aragonés.  

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Efectivamente, pues les genera dudas, decía la 

señora Gaspar, jurídicas. A nosotros también, pero yo creo que también al Gobierno, ¿eh? Al 

menos al principal partido del Gobierno. 

Porque a juzgar por la enmienda que presentó que era puntualmente a uno de los apartados 

al punto diez, decir. Yo a ver esta enmienda es que le parece bien todo lo demás.  

Y luego, viendo la transacción, indudablemente, yo creo que también les suscita a ustedes 

bastantes dudas. Entonces pueden ocurrir dos cosas y nosotros estamos muy expectantes por ver lo 

que el Gobierno comparte, ya lo han dicho y hace con esta iniciativa. Pueden pasar dos cosas 

señora Sanz que con esos cambios y esas modificaciones al final lo que se ponga en el texto que se 

apruebe o no se apruebe, pero que se someta a votación, sea jurídicamente viable y por tanto, sea 

correcto, puede ser o puede pasar también, que no lo sea y que simplemente no tenga ninguna 

intención de cumplirlo y de llevarlo a cabo, que también puede ser. Las dos cosas pueden ser, 

Ahí ya está el ser bien pensado o mal pensado y querer confiar o no confiar. 

Y aprovechando que hablamos de este tema, empezaba la portavoz de Podemos hablando de 

todos los casos de los niños que tienen problemas económicos, sus familias, etcétera, etcétera, 

bueno, este es el tercer curso escolar este Gobierno, entiendo que el primero se lo encontraran 
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planificado. Podemos entender, aunque empezó el curso ya estando este Gobierno, pero bueno, se 

lo pudieron encontrar planificado, pero luego ha habido dos más. 

Entonces hoy tienen becas quienes ustedes quieren y como ustedes quieren, son 

corresponsables totalmente de estas cuestiones, porque tienen la llave de gobierno, nosotros no la 

tenemos. Cuando la teníamos, pues bueno medallas pocas nos poníamos, pero desde luego, ser 

cómplices de todas las cosas para la oposición que no estaban bien hechas por parte del gobierno ya 

se encargaban bien de decírnoslo. 

O sea, ustedes son cómplices y responsables y corresponsables de todo lo que hace el 

Gobierno, entonces yo no acabo de entender que le parezca tan mal todo este sistema, cuando es el 

tercer curso escolar, que vamos a por el cuarto. Pues si querían todo esto, ya lo podían haber 

propuesto antes y haberlo cambiado, digo yo. 

Por un lado y por otro lado, decía la señora Sanz literal, “el bochornoso y vergonzante 

sistema de becas que había antes”. Bochornos y vergonzante que se había cambiado en esta 

legislatura, le voy a decir yo, cómo era el sistema de becas anterior a ese que usted llama 

bochornoso y vergonzante. 

¿Saben ustedes que acaban de llegar, cómo era el sistema de becas anterior a este 

bochornoso del PP-PAR? 

Y lo digo yo que estábamos en los dos gobiernos que podemos ser corresponsables igual. 

No había, no había, no había un sistema de becas, había ayudas a través de servicios sociales para 

casos muy extremos y puntuales a, y había b, en unos cuantos municipios que pregunten ustedes 

con qué criterio no lo sé, algunos habría seguro, pero, no lo sé.   

En unos, no sé si son diecisiete o veinticuatro, no quiero meter la pata, pero en torno a 

veinte municipios de Aragón, tenían ayudas a través de unos acuerdos que el Gobierno de Aragón 

alcanzaba con esos ayuntamientos, con un dinero que venía del Ministerio de Inmigración, no sé 

cómo se llamaba exactamente el ministerio entonces.  

En mi pueblo no había, en el suyo no lo sé, porque en mi pueblo nadie lo necesitaba, pues 

seguramente igual que en otros pueblos y ese era el sistema que había entonces. Y cuando después 

en plena crisis económica se diseña un sistema, no se diseña un sistema perfecto, ya se lo digo yo,    

no se diseña un sistema perfecto y de hecho, el primer año, se desborda totalmente porque la crisis 

económica que estábamos pasando yo creo que no se pensó, que tantas familias iban a cumplir 

requisitos y se tuvo que modificar después el sistema en el segundo curso escolar, para poder 

adaptarlo más a las disponibilidades presupuestarias, no a la voluntad que pudiésemos tener cada 

uno. 
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Porque la voluntad yo entiendo, que es la misma de todos, nos gustaría que desde luego que 

tuviesen becas y ayuda, no es más, a lo que creo de verdad que hay que tender es que al final fuese 

un comedor gratuito y es a lo que habría que aspirar como sociedad desarrollada a que fuese un 

comedor gratuito para todos los niños y niñas. Porque antes, en aquel otro sistema es verdad que el 

precio era un poco más bajo para todos, también [Corte automático de sonido] también para los 

ricos no se tenía en cuenta ningún tipo de progresión. 

Con lo cual, pues yo creo que el sistema pues se ha ido perfeccionando, es cierto, hay 

algunas cuestiones que plantean en la iniciativa, pues que pueden estar bien, otras que tengo serias 

dudas jurídicas y tengo serias dudas también de que después, aunque se apruebe, las vayan a llevar 

a cabo, porque no podrán por la propia legislación. Es una intuición que tengo y ojalá me 

equivoque y ojalá puedan llegar a cuantas más personas mejor, que nos alegraríamos. Gracias.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Popular. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias, presidente. Bueno, pues lo que tiene 

de intervenir la última, es que prácticamente está todo dicho. Es cierto, ese vergonzante, 

vergonzoso sistema de becas de la legislatura anterior, fue el primer sistema de becas que hubo en 

esta comunidad autónoma, que se dieran desde el Departamento de Educación y hasta entonces, 

pues aparte de lo que ha dicho la señora Herrero, pues eran Servicios Sociales, de los 

ayuntamientos también los que colaboraban si había un poco de suerte en paliar los efectos 

negativos de esa incipiente crisis. 

También le diré que, se subvencionaban linealmente a todos los alumnos en el comedor 

escolar rebajándoles un poco el precio, lo necesitaran o no lo necesitaran. Bien, todo es 

perfeccionable, desde luego y, pero sí que le digo señora Sanz, que a estas alturas, parece usted 

nueva en este negociado y que no debería ser así. Bien, pues partiendo de la base de que este grupo 

parlamentario, desde luego ha estado, está y seguirá estando en favor de los más desfavorecidos. 

Y de hecho ese primer sistema de becas y (…) esta comunidad autónoma, sí que le diré que 

no tuvimos la suerte de la que goza el gobierno anterior y que a día de hoy este grupo parlamentario 

lo que espera es que, con todos los recursos que se están invirtiendo también en Educación, se goce 

de un sistema de ayudas, un sistema de becas acorde a todos esos recursos, pese que siguen 

poniendo la coletilla también criticada, con la que nos criticaban entonces de, si los presupuestos lo 

permiten. 

Bien, dicho esto le diré pues poco más de lo que han dicho mis compañeras anteriores en el 

escaño. Su iniciativa, yo creo que no tenía lugar, era absolutamente inoportuna, ustedes tienen la 
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llave del Gobierno, ustedes habían podido de alguna manera transcribir esas peticiones que tienen 

en su PNL, vía enmiendas al presupuesto o la vía normal para cualquier borrador de decreto, que es 

presentar una serie de alegaciones. Pero ustedes no, ustedes como necesitan el autobombo y que le 

sigan los medios allí donde vayan, pues tienen que presentar una iniciativa en las Cortes de Aragón, 

una iniciativa, -que le insisto-, señora Sanz, parece usted nueva, que no tiene ni pies ni cabeza. 

Que mezcla todo lo que se puede mezclar en una iniciativa, que contempla aspectos que ya 

recoge el borrador de decreto, que contempla aspectos que se recogen desde aquella nefasta 

legislatura en la que gobernaba el Partido Popular con el PAR y que yo creo, -e insisto-, me he 

informado convenientemente, de que maneja alguna que otra petición que no voy a decir que sea 

ilegal, pero que desde luego no es legal del todo. 

¿Qué ha ocurrido? pues que en esa tensión de cuerdas que han tenido con el Gobierno, han 

llamado gracias a la colaboración de la señora Periz a una transacción, a una transacción que casi es 

peor que el texto original y que por supuesto nosotros no vamos a apoyar, nos vamos a abstener. 

Estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, estamos de acuerdo de que todas aquellas familias 

desfavorecidas reciban las oportunas ayudas, vengan de donde vengan, vengan de Educación o 

vengan de Servicios Sociales a través de la Ley de Emergencia Social. 

Pero desde luego lo que no podemos es, fomentar que estas Cortes, de alguna manera 

aprueben textos más que dudosos de contenido más que irregular y que habría que ver lo que dicen 

los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón o del departamento en este caso, están rozando la 

ilegalidad. Con eso se lo digo todo, tenía dos vías, tenía vía enmiendas, tenía vía alegaciones al 

borrador del decreto y sin embargo, usted ha utilizado la vía más, más pomposa como siempre, la 

de presentar una iniciativa en las Cortes, que no tiene ni pies ni cabeza y que ha acabado de apañar 

con una transacción que es peor, -repito- que le texto original. Por lo tanto, nos abstendremos en 

esta iniciativa. Gracias. [Aplausos PP.] 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señorías, por lo que hemos 

corregido de la intervención de doña Erika y doña Margarita, sino que me corrijan, hay primero una 

subsanación de error que ha tomado nota la letrada mayor. Y por otra parte, hay una transacción, si 

respecto a la enmienda ¿no? Bueno, tomé la palabra. 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ [desde el escaño]: Sí gracias, presidente. Hay un texto 

transaccional respecto a tres puntos. Bueno luego también el punto ocho y luego también está una 

enmienda que ha presentado el Grupo Socialista que aceptaríamos y las correcciones de esos dos 

errores. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): A ver si así la cámara tiene claro 

que es lo que estamos votando. ¿Hay un texto, tiene claro la cámara lo que puede votar? Si tiene 

clara la cámara, vamos pues. Se inicia la votación. Cincuenta y nueve votos emitidos. Treinta 

síes, veintinueve abstenciones.  Por tanto, próspera la proposición no de ley. ¿Grupo 

Parlamentario Mixto, Ciudadanos, Aragonés, Podemos? 

 

La señora diputada SANZ MÉLIZ [desde el escaño.]: Gracias, presidente. Bueno, agradecer 

al Grupo Socialista, a Chunta e Izquierda Unida el apoyo a favor y bueno, decir que, los demás 

grupos que no se escuden en cuestiones técnicas, ni en inseguridad jurídica, se han abstenido por no 

votar que no, porque les da vergüenza en un tema tan sensible como becas. Pero su deseo era votar 

que no, ¿por qué? Porque ustedes no se van a poner del lado de los que queremos ampliar derechos, 

de los que queremos universalizar derechos y ampliarlos. 

Se ponen al lado de, M. Rajoy, que lo que hace es, efectivamente, recortar derechos y 

plantear recursos de inconstitucionalidad a todas aquellas leyes que sacamos desde las autonomías, 

que van a favor de ese ensanchamiento de costuras, de lo que es posible de los derechos que, en 

este caso, que van en beneficio de la infancia, de la protección de la infancia y del bienestar de los 

menores. 

Así que muchas gracias, creo que avanzamos en un decreto que al final, yo estoy segura de 

que se pedirá, no, se eliminará el domicilio fiscal, tenderemos a pedir ese requisito que se pide a los 

menores únicamente que es el del empadronamiento, como se pide para estar escolarizados y que 

creo que estaremos como digo, en el buen camino de que todas aquellas familias que lo necesitan, 

tengan una beca de comedor, por derecho y que sea un derecho esencial. Gracias, presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Socialista, señora Periz. 

 

La señora diputada PERIZ PERALTA [desde el escaño]: Gracias, presidente. Bueno, el 

trabajo de este grupo parlamentario y de esta portavoz ha sido el de intentar conseguir un buen 

texto para mejorar el decreto y no voy a traer en otras consideraciones de los grupos 

parlamentarios, como creo que hay algunos temas que se han abierto en legislaturas anteriores. Y 

una vez llevado a cabo este trabajo y conseguido, agradezco enormemente a la señora Sanz, la 

aceptación de las transacciones. Porque todo eso, creemos va a mejorar el texto y será un buen fin 

para todo el alumnado. Gracias, presidente.  [Aplausos PSOE.] 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Popular, señora Ferrando. 

 

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño.]: Y por finalizar con esta 

cuestión, señora Sanz, la postura del Partido Popular es la de utilizar la vía parlamentaria adecuada 

que existe. La postura del Partido Popular es utilizar la vía jurídica adecuada que existe y lo que no 

es la postura del Partido Popular, es a cada paso que dan, llevar orquestada toda una serie de ferias, 

circos y teatros, con tal de recabar la atención de los medios de comunicación. Esa no será nuestra 

postura, la suya, viene siendo la misma vez desde principio de legislatura. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Señorías, suspendemos la sesión, 

que ustedes descansen bien. [Se suspende la sesión a las veinte horas y treinta y ocho minutos.]   


