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El señor PRESIDENTE: Buenos días, señores y señoras diputados.
Da comienzo esta sesión [Comienza la sesión a las nueve horas y treinta y dos
minutos.]
El primer punto del orden del día es lectura y aprobación si procede de
las actas de las sesiones plenarias celebradas el 21 y el 22 de abril y el 5 y 6 de mayo del
que todos tienen, se aprueba por unanimidad. Por asentimiento, gracias.
Pasaríamos al segundo punto del orden del día. Que es dictamen de la Comisión
Institucional sobre las cuentas generales de la Comunidad Autónoma de Aragón
correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013 para la presentación del dictamen tiene la
palabra un representante de la Comisión Institucional.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias señor presidente.
Señoras y señores diputados. En nombre de la ponencia encargada de la
tramitación del informe de fiscalización de la cuenta general de la Comunidad
Autónoma de Aragón correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013 tengo el honor de
presentar el dictamen que posteriormente se someterá a debate y votación en este Pleno
y que recoge el trabajo realizado.
La ponencia estuvo formada por sus señorías doña Yolanda Vallés y don Miguel
Ángel Lafuente, de forma compartida del Grupo Parlamentario Popular; don Alfonso la
Clavería del Grupo Podemos Aragón; doña Elena Alvé y don Arturo Aliaga de forma
compartida, del Grupo Parlamentario Aragonés; don Javier Martínez del Grupo
Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía; doña Carmen Martínez del Grupo
Parlamentario Mixto y quien les habla en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
don Alfredo Sancho Guardia.
A este informe de fiscalización se presentaron un total de cuarenta y tres
propuestas de resolución, siete propuestas del Grupo Parlamentario Popular, nueve del
Grupo Parlamentario Socialista, cinco del Grupo Planetario Podemos, ocho del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, seis del Grupo Parlamentario Ciudadanos y ocho
propuestas del Grupo Parlamentario Mixto.
El resultado del trabajo realizado por parte de los grupos parlamentarios fue el
siguiente y que me gustaría destacar, se han aprobado por unanimidad doce propuestas
de resolución, se han transaccionado veintisiete, que han dado lugar a ocho propuestas
conjuntas que han sido aprobadas por unanimidad.
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Se han aprobado tres, sólo con el voto a favor del grupo proponente, el Grupo
Podemos y la abstención de los demás grupos parlamentarios y se ha aprobado una, con
el voto a favor de los grupos Socialista, Podemos y Mixto y la abstención de los grupos
Popular, Aragonés y Ciudadanos Partido de la Ciudadanía.
En resumen y esto es importante. 90,69% de propuestas de resolución aprobadas
por unanimidad. 9,30 propuestas aprobadas por mayoría simple, cero propuestas
rechazadas. Señorías como ustedes mismos pueden deducir del resumen expuesto,
muchas de las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios han coincidido
totalmente con el informe de fiscalización pero aún así el trabajo de los grupos no ha
estado exento de dificultades.
Por ello si algo tengo que destacar especialmente ha sido sin embargo que ha
prevalecido el ánimo de colaboración, negociación y voluntad de llegar acuerdo en el
trabajo diario de la ponencia. Extremo este que como coordinador de la misma quiero
resaltar y al mismo tiempo agradecer a los grupos parlamentarios y muy especialmente
a los diputados y diputadas miembros de la ponencia.
Como habrán podido deducir el dictamen que hoy presentamos es la mejor
prueba de corrobora esta afirmación. Agradecimiento que igualmente hago extensivo a
los servicios jurídicos de la Cámara, representados por la letrada doña Vega Estrella
Izquierdo, gracias a su aportación y buen hacer profesional ha sido posible acomodar
este dictamen para su tramitación y votación, en primer lugar en la Comisión
Institucional, y ahora en el debate y votación en este Pleno.
Señoras y señores diputados, de forma resumida este ha sido el trabajo realizado,
trabajo que hoy presentamos para su debate y para su votación. Muchas gracias.
[Aplausos PSOE]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias señor presidente.
Buenas días señorías.
En primer lugar quiero empezar mi intervención agradeciendo el trabajo que
hace la Cámara de cuentas y poniéndolo también en valor. Una institución que a
nuestro juicio como hemos dicho en más de una ocasión, es un órgano esencial, tanto
para transparencia como para la calidad democrática de Aragón.
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Quiero destacar también, como ya hecho el anterior coordinador de la ponencia,
el buen trabajo que se ha hecho en ella, no sólo con este informe sino con todos los que
estamos viendo y debatiendo y quiero agradecer públicamente el trabajo de los servicios
jurídicos de esta Cámara por su buen hacer en la ponencia.
Hoy señorías terminamos el trámite parlamentario y me voy a limitar a explicar
cuáles han sido las propuestas de resolución planteadas por Chunta Aragonesista.
Como ya ha dicho el anterior portavoz hemos presentado ocho propuestas de
resolución, todas ellas instando al Gobierno, todas las propuestas han sido aprobadas
siendo seis de ellas a través de textos transaccionales.
Como verán señorías la voluntad de llegar a acuerdos para poder enmendar la
cuenta de la Comunidad Autónoma e instar al Gobierno, ha sido el ambiente reinante en
la ponencia.
Hemos instado nuevamente ya la habíamos hecho en otros informes a elaborar
las memorias justificativas del coste y rendimiento de los servicios. Así, como el
requerimiento exigido por la Ley de Hacienda de la memoria demostrativa del grado de
cumplimiento de los objetivos programados.
También a la adaptación al nuevo Plan General de Contabilidad Pública del año
2010 y actualizar el inventario general de bienes y derechos de la Comunidad
Autónoma, así como a elaborar un inventario actualizado de todos los activos de las
entidades que conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En materia de contratación pública, hemos querido incidir sobre todo en utilizar
de una forma mucha más restrictiva el procedimiento negociado, sin publicidad. Según
el análisis realizado por el propio informe de la Cámara de Cuentas, el procedimiento
abierto comporta menor economía en el gasto público.
Hemos querido poner también el acento en utilizar de una forma adecuada y que
se contabilice correctamente la cuenta 409 y en huir del mal uso que el Gobierno hizo
en los ejercicios 2012 y 2013 de esta cuenta y también poner en marcha medidas para
avanzar en el cumplimiento del período medio de pago a proveedores. Se ha avanzado
mucho desde el año 2012/2013 pero entendemos que la voluntad de este Gobierno tiene
que seguir en avanzar hasta cumplir con los periodos medios de pago.
Por último además de estas propuestas de resolución de carácter, podemos decir
plenamente técnico, presentamos una propuesta de resolución con un carácter
exclusivamente político, en la que instamos al Gobierno de Aragón a iniciar las acciones
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políticas que considere oportunas para que proceda por parte del Gobierno Central a la
revisión actual del modelo de financiación de las comunidades autónomas.
Un modelo que como ya hemos dicho en repetidas ocasiones en esta Cámara, es
un modelo caduco, un modelo que ya no más de sí. Lo criticamos cuando se puso en
marcha y hemos reclamado y seguiremos reclamando, un nuevo modelo. Así lo he
indicado, después de conocer el... perdón, el actual sistema de financiación de las
comunidades autónomas, de la financiación aragonesa es un modelo que está caduco,
hasta la propia expresidenta de Aragón, la señora Rudi lo ha reconocido.
Nuestra singularidad demográfica y territorial hace necesario de un modelo
diferencial propio para poder atender mejor estas necesidades en educación, en la
sanidad, en las infraestructuras y en los servicios sociales.
Resulta fundamental que el Gobierno de Aragón tenga unos recursos adecuados
con los que financiar los servicios públicos que necesita Aragón.
Señorías el actual sistema de financiación no responde, desde una visión
totalmente técnica lo deja meridianamente claro la Cámara de Cuentas y si la
financiación sigue siendo deficitaria correremos serios peligros.
En primer lugar para poder presupuestar correctamente a unos servicios públicos
y en segundo lugar, porque lo que estaremos vistos será a ese proceso de
recentralización, cuando señorías el estado de bienestar alcanzó sus mayores cuotas de
satisfacción cuando la educación, la sanidad y las políticas sociales fueron competencia
de la Comunidad Autónoma.
A pesar y no reconocer por ello que todavía necesitan mucho campo de mejora,
así pues señorías este es [corte automático de sonido] el sentido de nuestras propuestas
de resolución y agradezco de nuevo el voto favorable que ha tenido por parte de la
ponencia. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
El Grupo parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias señor presidente.
Pues lo primero agradecer a todos los parlamentarios que han participado en esta
ponencia, la actitud y el ambiente en la que se ha desarrollado y sobre todo la ayuda de
la letrada en este caso.
Sí que consideramos desde aquí, que los informes de la
Cámara deberían de ser tomados más en cuenta incluso debería de intentar aprobarse o
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plantearse una ampliación de sus funciones, sobre todo por lo que expone, muchísimas
veces es realmente interesante y no se tiene en suficiente consideración.
Nosotros en esta ponencia, lo que hemos hecho ha sido presentar lo que ya
podríamos denominar los típicos clásicos, puesto que no sólo ha sido esta ponencia de la
Cámara de Cuentas relativa a las cuentas anuales, sino que se produce esta situación los
planteamientos que realizamos, se producen en casi todas las ponencias que hemos
tenido de los distintos organismos, que hasta ahora hemos tratado por parte del
Gobierno de Aragón.
La primera de todas desde luego, el que se realice o se empieza a acometer con
seriedad del periodo medio de pago a proveedores. La segunda y tal vez la que nosotros
consideramos más importantes porque independiente del esfuerzo que podría suponer, sí
que tendría un retorno considerable para todos los aragoneses, que es la de intentar que
el coste y el rendimiento de los servicios públicos, que la memoria descriptiva del grado
del cumpliendo del los objetivos programados estuviera incluida en los informes que se
presentan a la Cámara de Cuentas, para que pueda llevar a cabo una de sus funciones
principales que es la fiscalización operativa.
Otra de las propuestas que hemos presentado, era la de regulación y
funcionamiento de la cuenta 409, puesto que consideramos que en la mayoría de las
ocasiones se realiza un uso abusivo de esta cuenta y que al final es una alfombra donde
entra, donde cabe donde se introduce todo aquello que no es interesante o no interesa en
un momento determinado para tener una imagen fiel de lo que está sucediendo con los
presupuestos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Y por supuesto, -un pequeño matiz que esté ya era contable- presentamos una
propuesta para que se hiciera una contabilización correcta de los ajustes
correspondientes a las liquidaciones del sistema de financiación autonómica.
Lo que queda claro, es que desde luego hay margen de maniobra para mejorar el
rendimiento, para mejorar el rendimiento de la Administración y que esto debería de ser
una prioridad, intentar hacer más con menos. Ese debería de ser el objetivo y mientras
no tengamos una medición acerca de lo que está sucediendo, difícilmente podremos
acometerlo.
Pero miren, no sólo voy a explicar los votos que hicimos a favor, sí que quisiera
en esta intervención, quisiera en esta intervención, explicar las abstenciones que
nosotros hemos tenido algunas de las propuestas de resolución que plantearon desde el
Grupo Podemos.
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Y nosotros nos hemos abstenido, porque creemos y consideramos que cuando se
está un Parlamento como este en el que lo que estamos haciendo tiene repercusión para
todos los aragoneses, lo mínimo que hay que intentar siempre es, ser realistas, ser
constructivos y sobre todo ser exquisitos en la utilización de los recursos de todos los
aragoneses.
Y resulta que nos encontramos con cuatro propuestas de resolución por parte de
los señores de Podemos donde lo que se está pidiendo es una auditoría, cuatro auditorías
en concreto, cuatro nada más y nada menos acerca de los recortes y el impacto social
que podían tener en el año 2012 y 2013 en las áreas de educación, en las áreas de
sanidad y las áreas de servicios sociales.
Y todos sabemos que esas auditorías no pueden venir más que con coste a cada
uno de los departamentos, porque son los que en este momento tendrían que realizarlas.
Es sorprendente, que en un momento, en el que algunos saben conscientes, son
conscientes de la dificultad que se tiene, de la falta de recursos que hay en los
departamentos, nos encontremos con que se pretende gastar dinero, en analizar un
pasado que no sirve para nada.
Por eso nosotros nos hemos abstenido en estas propuestas de resolución. La
verdad es que auditar, auditar, auditar, señores de Podemos ya se lo digo, un día voy a
por una propuesta de resolución para auditar cuánto cuesta sus auditorías, ¡fíjense!
vamos a auditar cuánto cuesta sus auditorías y todas sus propuestas, veremos entonces
cuál es el retorno de todo lo que están planteando.
Miren, la cuestión aquí es que nosotros desde luego siempre apoyaremos todo
aquello que sea constructivo, pero desde luego, lo que no vamos a hacer nunca, es
apoyar cuestiones que son un simple gasto absurdo para los principales departamentos
del Gobierno de Aragón en un momento de falta de recursos. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Señor presidente, buenos días señorías.
Una vez más del Grupo Parlamentario Aragonés, nos ratificamos en la
importancia, trascendencia, independencia y el gran papel que está haciendo la Cámara
de Cuentas de Aragón para poner sobre la mesa errores, a veces también aciertos como
está poniendo y hacer que las cuentas de la Comunidad Autónoma sean cada vez más
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perfectas, más transparentes y que al final es cada vez el dinero público de todos los
aragoneses que se gestiona en este caso través del Gobierno de Aragón , o el dinero de
los ayuntamientos o el de las diputaciones, etcétera, etcétera o de las empresas públicas
como digo, se gestione con criterios de mayor eficiencia, eficacia y transparencia. Vaya
esa primera reflexión.
La segunda reflexión hace referencia, no me extiendo en felicitaciones, pero
desde luego una vez más al gran trabajo de los servicios esta Cámara y al buen ambiente
que reinó en la ponencia que el señor Sancho, magistralmente dirigió ¿dónde está el
señor Sancho?, no le veo.
El buen ambiente que reinó que al final ha hecho posible que de las cuarenta y
tres propuestas de resolución, pues no se ha entorpecido con votos negativos ninguna
propuesta. Es decir que en unos casos las hemos apoyado, en otros casos nos hemos
abstenido, uno y otro grupos y eso demuestra que hay en el ADN de los miembros de la
ponencia, hay la voluntad de que avancemos como digo en la transparencia, eficiencia y
eficacia de los recursos que se gestionan en las distintas administraciones de la
Comunidad Autónoma Aragón y que son fiscalizados en este caso por nuestra Cámara
de Cuentas.
El Partido Aragonés presentó ocho propuestas como se ha señalado por el
ponente, de las cuales hacemos referencia las valoraciones del activo inmovilizado, la
número uno que fue transaccionada, hacemos referencia a y ahí creo que hay
unanimidad bastante destacable de que se cumplan los plazos de pago a proveedores,
porque esto es un asunto capital para las pymes y las empresas que hay en la cadena a
continuación de la prestación del servicio o la obra pública que con las
administraciones. Luego este es un tema capital donde hay también una transacción
entre todos los grupos.
Hacíamos referencia también a restablecer el equilibrio patrimonial de la
Comunidad Autónoma, el equilibrio patrimonial y a corregir los remanentes de tesorería
negativos, que se produjeron esos años que por otro lado esos años fueron año años de
grandes caídas de ingresos en la cuenta de la Comunidad Autónoma, todo hay que
apuntarlo, aquí las cosas no suceden por casualidad y se arrastraron remanentes
negativos de tesorería y se produjo ese desequilibrio patrimonial, que es corregible y
creo que el que en ese camino estará el Gobierno.
Además también había cuestiones que quedaban, no quedaban suficiente dotadas
en los presupuestos porque a veces producen insolvencias por cuestiones de litigio como
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está pasando ahora en algunas cuestiones de sentencias o lo que está ocurriendo con el
Ayuntamiento de Zaragoza que de repente aparece una sentencia y te aparece siete,
cinco, doce millones de euros y lógicamente eso tiene que estar reflejado en el
presupuesto, para no proceder luego a reasignaciones presupuestarias fuera del
presupuesto, que es el instrumento base.
En este caso también, estamos hablando de ser más eficaces en la devolución de
las subvenciones ilegalmente percibidas, por algunos entes o algunas empresas que
efectivamente no cumplen los requisitos para cumplir entró subvención, y además
aplicar en este caso ser eficientes y aplicar como digo también el reintegro pero con los
intereses de demora correspondientes.
También nos interesaba que se contabilizaran bien, a veces se producen
transferencias. No es lo mismo imputar a una transferencia corriente del capítulo IV que
a una transferencia de capital del capítulo VII y viceversa y el del mismo informe
señalaba algunas cuestiones que entendemos que hay que corregir que fue aprobada por
unanimidad en este caso.
Luego a todos nos preocupa y creo que esto es trascendental, extremar el control
de la contratación pública. La contratación pública tiene que ser transparente tiene que
cumplir los mecanismos que establecen las leyes, para que ningún ciudadano se sienta
disque el discriminado ni ninguna administración actúe con criterios como se suele decir
de poco control o de rigor tanto económico como rigor legal.
Y por último también, un tema que nos preocupaba que la Cámara de cuentas
puede empezar a establecer algún plan piloto para un tema capital: indicadores y
objetivos para medir la eficacia de la gestión presupuestaria.
Creo que al final que ha sido un gran trabajo hecho por la ponencia y del
PARTIDO ARAGONÉS pues no vamos a impedir que salgan aprobadas todo visión
que se plantearon. Muchas gracias.
[Aplausos, PAR.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. El Grupo Parlamentario
PODEMOS ARAGÓN tiene la palabra.
El señor diputado (CLAVERÍA IBÁÑEZ,ALFONSO): Gracias, señor presidente.
Buenos días.
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Bien, ha llegado el momento de que esta institución encare una evaluación de la
conducción de las Cuentas de la comunidad autónoma durante los años 2012 y 2013.
Y para hacerlo no solamente diagnosticamos en función de los indicadores
económicos como ya mencionamos en la anterior intervención: demanda, interior,
déficit, renta disponible. Indicadores claramente negativos todos ellos. Ya dimos cuenta
de ello en la intervención anterior, por lo tanto no ahondaremos en ello.
La retirada de más de quinientos millones de euros en servicios esenciales arrojó
un balance que no por ya descrito, no es menos necesario indicar que fue catastrófico
para las haciendas y las vidas de miles de aragoneses y especialmente sus derechos
educativos sanitarios y asistenciales, contaminando con sus efectos perniciosos no
solamente los daños sociales inferidos durante esos ejercicios sino incluso los actuales
presupuestos y hasta la estructura económica de nuestra sociedad.
El PP en su anterior contestación a este ponente nos llamo sectarios.
Últimamente el PP, tilda de sectario a todos aquellos que le someten a crítica, pues bien
miren, en política su contrario es oportunista, “dícese de quien se acomoda a las
circunstancias para obtener provecho subordinado incluso, subordinando incluso sus
propios principios políticos”.
Se lo pueden anotar en su carnet de baile.
Este ponente está aquí por la voluntad popular. Y por lo tanto, no va cambiar sus
palabras y se va a mantener en sus posiciones.
Se lo dijo el otro día el señor García Margallo, se han pasado cuatro pueblos con
los recortes así que de mejorar nota nada, lo que ha de faltar son políticas
diametralmente opuestas.
Lo único que escuchamos en efectos críticos es que no hubo otro remedio, que
fue la crisis, esa especie de mantra que para todo vale.
El desmantelamiento de las estructuras asistencial, social, educativa y sanitaria y
el abandono de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, se hizo como política
deliberada favorable a las Cuentas de Resultados de una minoría privilegiada.
Cientos de millones se dedicaron a procesos de privatización de servicios
públicos y externalizaciones, al mantenimiento de empresas públicas quebradas. La
crisis se combinó perfectamente con el derroche del mantenimiento de la política
clientelar, de grandes infraestructuras inútiles que sólo favorecieron a las delegaciones
del Ibex en Aragón.
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Lo que no se aplicó fue una política fiscal que obtuviera recursos de los
beneficiados de todo el ciclo económico, las rentas altas y las hidroeléctricas. Miren
ahora se está aplicando y no pasa nada, estamos obteniendo más recursos.
Pero regresando al dictamen, la falta de normativa ha llegado a que la siempre
prudente Cámara de Cuentas llegara a calificar el periodo como un periodo de gran
incumplidor de normativas, con unos Fondos Públicos negativos de 2,8 millones a fin
de 2013, según indica la propia Cámara de Cuentas.
Las propuestas de resolución de este grupo parlamentario han ido a reflejar esta
incorrección de los incumplimientos, no solamente aquí, sino en los informes parciales
que se han ido viendo en la ponencia de Cámara de Cuentas. Pero también han ido en la
orientación de indicar la necesidad de auditar la Deuda Pública y también las
consecuencias sociales, sanitarias y educativas, es decir, el daño inferido en la
ciudadanía.
Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a proceder a auditar las
consecuencias no sólo económicas sino sobre todo en sus efectos sociales y humanos
para la ciudadanía aragonesa, de los recortes ejecutados en los Departamentos de
Educación, Sanidad y Servicios Sociales.
Porque, porque no podemos renunciar a la exigencia a auditar los efectos de los
recortes:
En nombre de aquellos que sufrieron la retirada de tarjetas sanitarias y los que
aparecieron en las listas de espera.
En nombre de aquellas personas que murieron por los retrasos de las listas de
espera de pruebas diagnósticas en cirugía.
Las personas afectadas por los recortes de atenciones básicas.
Los miles de niños que precarizaron su nutrición y su educación, un derecho
básico.
De cuántos jóvenes tuvieron que dejar estudiar trucándose su vida o cuantos
tuvieron que marcharse fuera perjudicando en gran medida el futuro de Aragón.
A las personas a las que se vetó la ayuda dependencia.
A los servidores públicos afectados por los recortes.
A las personas dependientes que perdieron sus ayudas.
Desde luego es sorprendente la falta de sensibilidad de algunos hacia todos
estos colectivos. Estamos aquí para algo, no solamente para corregir los efectos
normativos.
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En definitiva, queremos saber y que se ponga manifiesto los efectos de los
recortes sobre las personas, es decir, sobre los aragoneses y aragonesas. Simplemente
queremos saber cuánto dolor y aquí se ha inferido mientras crecía el despilfarro y los
sobresueldos de altos cargos y subsidios y dádivas clientelares.
Nosotros pediremos el apoyo al dictamen tal y como ha quedado expuesto y tal
y como ha quedado redactado. Y nos reservamos la orientación de voto a asegurar que
así sea. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias. El Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra.
[Aplausos PODEMOS.]
El señor diputado (SANCHO GUARDIA, ALFREDO): Gracias, señor presidente.
Desde nuestro Grupo Parlamentario, desde un punto de vista absolutamente
constructivo, hemos presentado unas propuestas de resolución que son sucedidas por la
Cámara de Cuentas en su informe de Fiscalización y que no han sido realizadas hasta
ahora. Resumiendo:
-Adaptar la Normativa al nuevo Plan General de Contabilidad Pública de 2010.
-Incorporar memoria de coste y rendimiento de Servicios Públicos así como
cumplimiento de los objetivos programados en la Cuenta General.
-Actualizar el Inventario de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma.
-Elaborar un registro actualizado de las Entidades que integran el Sector Público
de la Comunidad de Aragón.
-Constituir una provisión por responsabilidades para cubrir determinadas
obligaciones.
-Contabilización y uso adecuado de la Cuenta 409.
-Cumplimiento del período medio de pago a Proveedores.
-Acometer medidas que permitan mejorar la capacidad para hacer frente a las
deudas tanto a corto como a largo plazo.
-Efectuar una correcta valoración de la Provisión por dudoso cobro.
En total nueve, nueve propuestas de resolución, como decía anteriormente
presentadas de forma absolutamente constructiva y a futuro. Ahora bien, estas
propuestas de resolución no ocultan ni pueden hacer olvidar lo que la Cámara de
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Cuentas deja absolutamente claro sobre la Cuenta General de los ejercicios 2012 y 2013
y que ampliamente comentamos en el Pleno en el que el presidente de la Cámara nos
presentó el informe.
Limitaciones del alcance por falta de información del anterior gobierno:
-No se informó sobre los ajustes realizados por la Intervención General del
Estado.
-No se proporcionó el Informe Anual sobre el grado de cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria.
-No se publicó en la sede electrónica de la Administración de la comunidad
autónoma
-La documentación para la Fiscalización del mecanismo de pago a Proveedores
fue aportada en trece cajas sin índice de su contenido.
-Los datos del Déficit que se obtienen de la Auditoría difieren significativamente
de lo presentado, representan doscientos ochenta y ocho millones de euros más.
-Se detectan Obligaciones no contabilizadas ni en Presupuesto ni en la Cuenta
409, es decir, facturas en los cajones de la Administración de la comunidad de
veinticinco millones en el año 2013, en el Salud por importe dieciocho millones y de
cincuenta y cuatro millones en 2013.
-En el caso del IASS existen gastos por atraso y por prestaciones devengadas de
dependencia sin contabilizar por importe diecinueve millones en 2012 y veinticinco
millones en 2013.
-La Ratio Deuda PIB pasó de representar un 10%, de 10% perdón a un 17%.
-En el ejercicio 2012, el periodo medio de pago se sitúan ciento treinta y dos
días en gasto corriente y en el año 2013 en ciento ochenta y dos días.
-Se mantienen importantes saldos pendientes de pago al cierre de los dos
ejercicios.
-Se reducen significativamente las políticas sociales. En sanidad, por ejemplo, se
disminuyó un 20% mientras que la deuda pública aumentó en un 90%.
-Los resultados presupuestarios de los ejercicios 2012-2013 son negativos; por
importe de quinientos setenta y dos y quinientos cuarenta y cinco millones de euros
respectivamente.
-El importe del Remanente de Tesorería negativo en los dos ejercicios, alcanza
cuantías muy significativas generando graves tensiones financieras a corto plazo.
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-La dotación de la Provisión por dudoso cobro está infravalorada en más de
ciento setenta millones de euros.
-En 2012 se superó el límite del reglamento autorizado en la ley de presupuestos
suscritos sin autorización legal de las Cortes de Aragón tal como marca nuestro Estatuto
de Autonomía.
-En los dos ejercicios fiscalizados se financió gasto corriente con
endeudamiento.
Señorías en resumen, como podrán fácilmente ustedes deducir y si no yo les
ayudo, el informe sobre la Cuenta General de los años 2012 y 2013 demuestra por parte
del anterior gobierno falta de transparencia y limitaciones de información. Nulo control
presupuestario, grandes recortes, -especialmente en gasto social-, significativo aumento
de la deuda e incumplimiento, -los dos ejercicios-, de los objetivos de déficit
establecidos.
Muchas gracias, señor presidente.
[Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
El señor diputado (LAFUENTE BELMONTE, MIGUEL ÁNGEL): Pues muy
buenos días señorías. Gracias presidente.
Concluimos hoy la tramitación de lo que es el informe de la Cámara de Cuentas
sobre la Cuenta General 2012 y 2013.
El ambiente de la ponencia ha sido fenomenal, los servicios de la Cámara
prestan una labor que todo mundo reconoce y yo también especialmente. Muy bien,
pero quiero recalcar efectivamente ese dato: años 2012 señorías y 2013, los peores años
de un ciclo de 38, de toda la democracia, los peores años de un ciclo económico. Esto es
lo que ahora alguno de los portavoces lo ha dicho es lo que Podemos con alguna de sus
propuestas de resolución, pretende revisar con los años, con los ojos del año 2016.
Esto señorías algunos partidos recién llegados lo obvian y lo quieren obviar por
Internet y por interés partidista porque lo que hacen es simplemente coger los datos y no
analizar el momento en el que se produce el dato. Es igual el rasero es para todos porque
no conviene analizar la estructura o el momento concreto donde se produce. Y otros
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partidos que ya estaban aquí, señor Sancho le voy a recordar lo que es un recorte, mire
le voy a recordar dos cosas:
Mire un recorte son seiscientos millones de euros del presupuesto del año 2009
al año 2011, seiscientos millones menos en el presupuesto ese es el mayor recorte que
ha tenido la Comunidad Autónoma de Aragón desde que tiene capacidad de gobierno.
No me escucha y luego dice aquí lo que dice en la tribuna y se equivoca con los
datos. Ustedes recortaron seiscientos millones en dos años, punto primero.
Y le voy a explicar lo que son facturas en los cajones; saben lo que son facturas
en los cajones, cuando llega un gobierno y abre los cajones y facturas sin contabilizar,
usted conoce las facturas del Partido Popular porque estaban puestas en el presupuesto
que le guste la partida más o menos será otro problema, pero por eso conoce usted las
facturas. El problema es cuando llegas y ves cuatrocientos cincuenta millones de euros,
-que por cierto en el informe de la Cámara de Cuentas lo pone-, que nadie sabía que en
Sanidad estaban. Eso son facturas en los cajones, lo del Partido Popular, no señoría, lo
del Partido Popular fueron gastos hechos en partidas que a usted no le gustan pero
perfectamente a la vista de todo el que quiso auditarlas. Ustedes no.
Y sigo señoría, mire, yo creo que es fácil hoy analizar estos datos, como hace
Podemos y el señor Clavería. Señor Clavería mire la diferencia,- no entre usted y yo que
nunca jamás entraré al terreno personal, nunca jamás-, pero hay una diferencia entre
Podemos y el Partido Popular o por lo menos cada uno lo que expresa.
Señorías muchas, muchas, amigos y compañeros, muchas. Pero mire una es
básica, en el Partido Popular yo puedo entender y a mí me lo hice la gente, que habló
con pasión. Pero la pasión implica corazón señor Clavería, usted habla con visceralidad
que implica bilis e hígado.
Esa es la gran diferencia señoría, porque usted cada vez que sale aquí a la
tribuna, usted no defiende la idea del Partido Podemos Aragón. Usted lo que pretende es
destrozar otras ideas, por cierto en comunión con el mismo al que ustedes pretenden
dilapidar dentro de cuarenta días, lo cual es curioso.
Señorías, señorías el Partido Popular lo que dice el informe es que lo que hizo
en esa época fueron dos cosas, señor Clavería y señor Sancho, dos:
La primera, no subir la presión fiscal,-señor Clavería porque no pide usted un
informe o una auditoría de lo que le supone a los aragoneses lo que ustedes han
aprobado con el Partido Socialista y Chunta, porque no lo pide esa auditoría-, esa no
conviene.
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Y segundo, que hizo este gobierno del Partido Popular del cual estamos muy
orgullosos es, ajustar los gastos y diseñar lo que hoy estamos recogiendo, señor Clavería
y señor Sancho, un crecimiento del 3% en Aragón y los mejores datos de empleo, de
crecimiento de empleo de este país.
Señorías este Gobierno se encontró como dice la Cámara de Cuentas con una
deuda sin pagar, señor Sancho, -que no me escucha-, de cuatrocientos treinta y siete
millones heredados. No lo ha leído en el informe de la Cámara de Cuentas ese dato
porque como no lo han dicho, cuatrocientos treinta y siete millones del año 2008 y
2009, que tuvieron que enjuagar los que fueron consejeros y presidenta de ese gobierno.
Por su gestión señoría, por cierto con un presupuesto de cinco mil quinientos millones
de euros; mil más de lo que ellos manejaron.
Y con eso señoría, ellos consiguieron sentar las bases del crecimiento de hoy al
3%.
Señor Sancho, señor Clavería acabó diciéndoles, simplemente, se me queda
mucho por decirles pero no tengo más tiempo. Mire les voy a decir lo que dijo Víctor
Hugo, -que a ustedes dos les va que ni pintado-, miren: “el futuro tiene muchos
nombres, para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los
valientes la oportunidad”.
Aquí tiene usted familia y unos valientes que en ese momento se fajaron y
consiguieron que hoy se crezca al 3%. Muchas gracias, señor presidente.
[Aplausos, PP.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Señoras y señores diputados, la votación. Señoras y señores diputados, la
votación que se va a producir a continuación.
Señoras y señores diputados, la votación que va a continuación. si les parece a
ustedes. Sólo leería el enunciado de cada punto, puesto que los textos transaccionales
los conocen ustedes, de acuerdo. Sería la primera votación, sería votación conjunta de
los siguientes textos transaccionales que fueron aprobados por la ponencia por
unanimidad y ratificados por la Comisión Institucional. Pasaríamos
a
votación.
Iniciamos la votación. Se aprueba por unanimidad.
Pasaríamos a la segunda votación. Votación conjunta de las siguientes
propuestas de resolución que fueron aprobadas por la ponencia por unanimidad y
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ratificadas por la Comisión Institucional. Iniciamos la votación. Aprobados por
unanimidad de los diputados presentes.
Pasaríamos a la tercera votación, que es votación conjunta de las siguientes
textos transaccionales que fueron aprobados por la ponencia y ratificados por la
Comisión Institucional con el voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos Aragón y
la extensión de los grupos, del resto de los grupos parlamentarios.
Iniciamos la votación. A favor quince. Abstenciones cuarenta y ocho.
Quedaría aprobado también.
Pasaríamos a la cuarta votación, que es votación del texto transaccional
aprobado con la propuesta de resolución número tres del Grupo Parlamentario Podemos
Aragón, que fue aprobado por la ponencia y ratificado por la Comisión Institucional con
el voto a favor de los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos Aragón y Mixto y la
abstención de los Grupos Parlamentarios Popular, Aragonés y Ciudadanos.
Iniciamos la votación. Treinta y cuatro a favor, las abstenciones veintisiete,
quedaría aprobado.
Pasaríamos a la votación de las Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma
Aragón correspondientes a los ejercicios 2012 y2013.
Iniciamos la votación. De los sesenta y tres votos emitidos. A favor sesenta,
en contra tres. Quedaría aprobado por tanto la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma de los año 2012 y 2013. Explicación de voto. ¿Grupo Mixto?
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Mixto hacemos nuestra explicación de voto.
Como ya pasó en ejercicios anteriores, también votamos en contra de la Cuenta General
de la Comunidad Autónoma en el año 2010 y en el año 2011.
Y principalmente voy a exponer dos motivos. En primer lugar por el Plan
Impulso, un plan en el que no existía constancia del acuerdo que aprobó la dotación y la
ejecución del Plan Impulso. Nos parece algo realmente alarmante. Incluso de este Plan
Impulso solamente se ejecutó el 62% de lo presupuestado, y el resto se destinó a
favorecer el gasto corriente de otras partidas presupuestarias que no estaban incluidas en
el Plan Impulso.
Señorías, y también, como no puede ser de otra forma, por todo lo ocurrido con
las cuentas del (…).
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El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputada. El Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Gracias señor
presidente. Simplemente indicar que he visto que salido la votación paralela a la cuenta
general. Esperamos que a partir de ahora sean tenidas en cuenta, más en cuenta, las
propuestas de resolución de la Cámara de Cuentas que se plantean aquí, por cuanto
creemos que pueden tener un retorno más que interesante en los casos en los que
realmente sean constructivas.
Esperamos que todos los partidos empiecen a tomar ese camino por el bien de
todos los aragoneses y no perdernos en el oportunismo del que tanto critican a otros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario
Aragonés.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: Señor presidente muchas
gracias. Simplemente nos ratificamos en lo dicho anteriormente. Yo creo que han salido
las propuestas aprobadas, no se ha entorpecido que salieran estas propuestas y
esperamos que los resultados de esas auditorías, de esos informes y la corrección
necesaria por el gobierno de Aragón en la forma de ejecutar o la forma de gestionar y
pintar las cuentas, sea beneficiosa para los ciudadanos que pagan los impuestos y a los
que nos debemos.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Grupo Parlamentario Podemos
Aragón tiene la palabra.
El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ [desde el escaño]: En primer lugar
quería explicar, queríamos explicar, el sentido del voto. Este Grupo Parlamentario ha
votado favorablemente al dictamen por dos motivos. Primero porque había incorporado
en sus sesiones anteriores y también las de los otros informes de fiscalización del mismo
año –o los mismos años-, había incorporado decenas de ajustes normativos o de
indicaciones de cuentas mal efectuadas.
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Por lo tanto, por ese motivo, ya que este dictamen incorpora todas esas
deficiencias votamos favorablemente. Pero sobre todo y también porque desde nuestro
punto de vista hacer ejercer auditoría no es algo innecesario por parte de los Servicios
Públicos, por parte de las instituciones.
Especialmente cuando estamos hablando de efectos de los recortes. Al Grupo
Ciudadanos igual le parece un tema, una pérdida de dinero. Nosotros por el contrario
nos parece un dinero muy bien empleado en el conocimiento de todos esos extremos, así
como también de a dónde ha ido a parar el dinero de la deuda pública. Estos ejercicios
anteriores, el origen, los motivos de dicho aumento, así como analizar verdaderamente a
dónde fue destinada la deuda ya que no fue al sostenimiento de los Servicios Públicos.
Y al respecto de los temas del rifi rafe de los debates casi dan ganas de decir,
señor presidente, protesto por desgaste del nombre, porque ya llevamos unas sesiones
(…). Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el escaño]: Gracias señor
presidente. Desde nuestro Grupo Parlamentario teníamos muy claro que teníamos que
actuar de forma absolutamente constructiva, mirando al futuro, en cuanto a la
presentación de propuestas de resolución que así, positivamente, aquí también hemos
votado. Eso no es óbice, como decía en mi intervención, y lo decía yo, pero lo decía
porque lo hice la Cámara de Cuentas, señor Lafuente, porque lo hice la Cámara de
Cuentas.
La Cámara de Cuentas atestigua en su informe, no dice nula pero si dice nefasta
gestión presupuestaria del anterior Gobierno en todo lo que se refiere a los años 2012 y
2013. Si no, ya me explicará usted, como se llaman todos y cada uno de los indicativos
que (...) transparencia, control presupuestario, recortes, aumento de la deuda e
incumplimiento del déficit. Muchas gracias.
[Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra.
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El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el escaño]: Gracias
presidente. Esa palabra no la pone en ningún sitio del informe, ahora déjalo caer que
algo queda. Es que eso es falso oiga, es que eso no se puede decir aquí en la Cámara,
eso es falso. Señorías miren, que en la explicación de voto CHA pretenda sacarnos (…)
ya me parece, no la explicación del voto, lo inexplicable de su actitud, en cualquier caso
cada uno puede hacer lo que quiera.
Señorías, el Partido Popular no se ha opuesto a ninguna propuesta de resolución
y lo que hizo en esos dos años fue gestionar una situación de práctica quiebra del
sistema, punto primero, y segundo, poner las bases del futuro crecimiento (…) Y por
último señorías, al Grupo Parlamentario Podemos, ¿sabe por qué lo nombro yo hoy
aquí, señor Clavería? Porque ustedes están aquí dentro del Parlamento. Qué fácil es
criticar al Partido Popular desde fuera y no poder tener contestación.
Ahora nosotros les contestamos, aguántenlo. Muchas gracias señor presidente.
[Aplausos PP.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Pasaríamos al siguiente punto
del orden del día, que es debate y votación del dictamen de la Comisión Institucional
sobre el proyecto de ley de la modificación de la Ley 8/1987 del 15 de abril de
Creación, Organización y Control Parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio
Televisión Española.
Tiene la palabra para la presentación del proyecto un miembro del Gobierno de
Aragón. Señor consejero tiene la palabra.
El señor Consejero de Presidencia GUILLEN IZQUIERDO: Señor presidente,
señoras y señores diputados. Quiero antes de iniciar esta intervención agradecer
sinceramente el trabajo desarrollado por los miembros de la ponencia, por la letrada
Vega Estrella, una labor que ha posibilitado hoy la presentación ante esta Cámara tras
su trámite formal del primer proyecto de ley en esta legislatura.
No cabe la menor duda de que el cambio político tras las elecciones del
veinticuatro de mayo de 2015, removió de forma notable y perceptible el terreno en el
que se asentaban las propuestas políticas y los consiguientes resultados que esas
posiciones obtuvieron ante la ciudadanía. Entre los aspectos que a partir de entonces
están sufriendo notables cambios es el ámbito de las televisiones autonómicas.
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La aparición de nuevos gobiernos, algunos de ellos integrados por varios
partidos como consecuencia de la fragmentación del voto en muchos ámbitos
territoriales, era evidente que tenía que apuntar hacia cambios estructurales en estos
medios de comunicación públicos. Medios que juegan un papel muy relevante en la
conformación de la opinión pública y en el suministro de información, de
entretenimiento y otros contenidos en el ámbito del territorio de la Comunidad
Autónoma, cuando no en el ámbito del Estado Español.
Una de las Comunidades Autónomas donde estos cambios se produjeron y
donde forzosamente estos cambios han de tener sus correspondientes efectos, fue
nuestra Comunidad Autónoma. Las conversaciones entre el Partido Socialista,
Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida procuraron, como sus señorías saben,
la investidura del actual Presidente de Aragón, Javier Lambán, después de un largo
proceso de diálogo que culminó en una serie de compromisos con los que este Gobierno
está dispuesto a comprometerse y a cumplir uno a uno.
Se trata de compromisos que requieren de su observación, de su tratamiento,
debate y consideración. No son por lo tanto flor de un día, ni por lo tanto parece que la
precipitación en su cumplimiento fuese una postura aconsejable. En ello estamos, y
estoy seguro de que en los próximos meses otros proyectos de ley tendrán que ser
sometidos a votación en esta Cámara como pasos imprescindibles para cumplir con esos
compromisos de partido.
Hoy por lo tanto marcamos con una cruz el primero de esos acuerdos. La
despolitización de la radio y la televisión fue uno de ellos, a través de cambios sobre
todo en la elección de sus órganos más representativos. Pero no sólo se producen
cambios significativos en ese aspecto, sino en otros, fruto de los acuerdos entre las
fuerzas políticas que, como he dicho, apoyaron la investidura del presidente Lambán.
Y como no, fruto también de los contenidos del programa del propio Partido
Socialista. Porque siempre hemos creído que la radiotelevisión pública ofrece un
servicio fundamental que actúa de espejo y altavoz de la realidad social, cultural e
institucional de la comunidad. Y es por lo tanto un dinamizador autonómico y por ende
de país, que acerca la realidad cultural y social de la comunidad a los ciudadanos.
Saben ustedes que la ley vigente de la radio y televisión aragonesa data de 1987.
Es una norma que regula, en su capítulo dos, su organización estructurada en tres
órganos: el Consejo de Administración, el Consejo Asesor y la figura del Director
General de la propia corporación. Esta regulación se ha mantenido prácticamente
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inalterada estos casi treinta años, a diferencia de lo que ha ocurrido tanto en el ámbito
estatal como en otras comunidades dónde se han producido sustanciales modificaciones
legales.
¿Qué cambios se producen en esta reforma y por lo tanto en el texto que ha
aprobado la ponencia y que traemos hoy a debate en esta Cámara? La reducción del
número de miembros del Consejo de Administración, que pasaría de diecinueve a
dieciséis, y la elección de quince de ellos por una mayoría de dos tercios entre personas
de reconocida experiencia profesional en el ámbito de la comunicación y los medios
audiovisuales, es una de las novedades del proyecto de ley que hoy se somete a esta
Cámara para su aprobación.
Se establecen igualmente un complejo régimen de incompatibilidades. El
Gobierno de Aragón quiere de esta forma agilizar el funcionamiento y el nombramiento
del Consejo de Administración de la corporación, pero sin menoscabar la legitimidad y
representatividad parlamentaria, al tener que ser refrendados por una mayoría
cualificada y contar todos los Grupos Parlamentarios al menos con un representante.
Entendemos que la profesionalidad, como requisito previo de ser miembro del
Consejo de Administración, es pues objeto de una regulación más exigente y
exhaustiva. Se introduce la paridad como criterio deseable, y finalmente se amplían las
atribuciones del Consejo de Administración para conocer periódicamente la gestión
presupuestaria y la contratación. En cuanto a la regulación propia del director general de
la corporación, también se modifica el sistema de elección, en aras a lograr una mayor
neutralidad y transparencia al ser elegido por una mayoría de dos tercios de las Cortes
de Aragón, a propuesta del propio Consejo de Administración previa comparecencia en
audiencia pública también ante la comisión correspondiente.
Esta forma de elección vela por una mayor independencia del director general
toda vez que se modifica su lección que pasa depender de las Cortes frente al anterior
artículo 9, que regulaba la elección por la propia Diputación General de Aragón.
En lo que se refiere a la regulación del Consejo Asesor, el órgano de
participación de la sociedad civil en la corporación, figura inédita hasta el momento, se
introducen modificaciones respecto a su composición, que se completa con dieciséis
personas, para que tenga un carácter eminentemente representativo de los sectores
sociales más vinculados a la prestación del servicio público de la comunicación
audiovisual. Se articula asimismo una nueva gestión del servicio público de
radiodifusión y televisión, a través de la creación de empresas públicas mediante un
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artículo 9 bis, que modifica el 16 de la antigua ley, y se autoriza a la Diputación General
de Aragón, para crear otras empresas bajo la forma de sociedad anónima, en las áreas de
comercialización, producción, comunicación, u otras análogas, a fin de conseguir una
gestión eficaz.
Mediante la modificación de la disposición adicional tercera, se modifica la
regulación del contrato programa entre el Gobierno de Aragón y la corporación
aragonesa de radio y televisión, con el fin de establecer un marco estable de duración
cifrado en tres años, y suprimir referencias temporales concretas que se reflejan en la
regulación actual.
De igual modo, se dispone la creación del archivo audiovisual de Aragón, a
través de la disposición adicional nueva, y se contempla la elaboración de un plan de
renovación de instalaciones y tecnología de la carte V, que ya está en ejecución, así
como un plan de fomento y apoyo a la producción aragonesa mediante un artículo 11
quarter, nuevo.
Y finalmente, se introduce una disposición adicional nueva, mediante la cual se
encarga a la corporación, un estudio económico externo que evalúe el coste de
internalizar los servicios informativos, y que por cierto, ya les comunicó a sus señorías,
que ya ha sido aprobado este estudio económico por el actual Consejo de
Administración.
En definitiva, señoras y señores diputados, se trata de adecuar la antigua ley a
los nuevos tiempos con un objetivo genérico, procurar una mayor profesionalidad,
independencia, transparencia, y representatividad de las personas que formen parte de
los órganos de dirección de la corporación aragonesa de radio y televisión.
Señorías, no hay ningún género de dudas de que las televisiones autonómicas se
han convertido en unos de los principales motores del sector audiovisual; para que
ustedes se hagan una idea, la comunidad autónoma cuenta con unas ciento cincuenta
empresas del sector, que destinan cerca de cuarenta millones de euros a satisfacer los
sueldos de su personal audiovisual, y a pesar de los años de crisis, Aragón ha ganado
peso relativo en este sector. Si la radio y la televisión aragonesa obtienen buenos
resultados, es en parte porque son dos medios donde se deja trabajar en libertad a los
profesionales, y en esa línea queremos incidir a través de la insistencia en la
despolitización, en la referencias y contenidos únicamente profesionales.
Un dato más, en el último año completo, el dos mil quince, Aragón televisión
fue la cadena autonómica con mejor índice de audiencia, el 10,4%. Con uno de los
22

Sesión Plenaria 19/05/16
Transcripción provisional realizada por empresa externa
«Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección y carece por tanto del valor de una publicación oficial»

presupuestos más bajos, es la que mantiene una mejor “ratiente” entre el coste
económico y la propia cuota de audiencia.
La corporación con 48,6 millones de euros de presupuesto, es la quinta cadena
con menor coste, siete veces inferior, por ejemplo, a la televisión autonómica catalana.
Por lo tanto, tenemos un modelo de televisión pública que tenemos que ser capaces
entre todos, de preservar, de gestionar bien, pero además, de adecuar sus contenidos a
los nuevos retos, y a las nuevas formas de consumo televisivo. Las sociedades con un
grado importante de madurez distinguen muy bien entre información objetiva y la
sectaria, y nos haríamos un flaco favor a todos, si quisiéramos controlar algo tan libre
como es la información.
Éste es el propósito final señorías, que los profesionales de la información
puedan trabajar con libertad, para que los espectadores y oyentes puedan constatar que
no hay otros criterios cuya observancia hemos de cuidar que el que consideren los
propios profesionales de la información, por todo ello le solicito su apoyo a este
proyecto de ley. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor consejero, en defensa conjunta de los
votos particulares y las enmiendas que se mantienen, tiene la palabra, el dictamen,
perdón, sí, presentación del dictamen de la Comisión, tiene la palabra.
El señor diputado GARCIA MADRIGAL: Buenos días, corresponde en
consecuencia, al coordinador de la ponencia, en este caso, el que suscribe el dictamen
que ya ha introducido, respecto del proyecto de ley, que nos trajo el Gobierno, en
términos de la corporación aragonesa de radio televisión. Y desde ese punto de vista,
corresponde porque se eligió coordinador, y se eligió para expresar en este plenario, el
dictamen, de manera que hay un elenco de diputados, que ha participado de modo
constructivo en los trabajos: Fernando Ledesma, Grupo del Partido Popular; García
Madrigal, Socialista; Clavería, Podemos; María Herrero, PAR; Susana Gaspar,
Ciudadanos; Carmen Martínez Romances, Mixto, como letrada, la decana del cuerpo
doña Vega Estella, cuya natural autoridad, y espontánea precisión, ha permitido que los
trabajos avanzarán hacia agua remansadas, hacia un puerto seguro con esta ley, no sé si
me escuchara doña Vega, pero muchas gracias doña Vega por su magisterio, y
permítame la redundancia, magistral.
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Bien, dicho esto tengo que agradecer, y es cierto porque, en el saber común, si
nos hemos centrado en esa ponencia y en ese proyecto, de modo levantisco, y hemos
salido de modo pacífico, evidentemente, los trabajos se han ido conduciendo a ese buen
puerto que decíamos, y hemos ido haciendo esa modernización de la Radio Televisión
que nos afecta a los aragoneses, y todo esto, porque esta Cámara tiene una
representación diferente, es muy rica en un abanico mucho más diverso, y desde ese
punto de vista, lo ha dicho el consejero de Presidencia.
Hubo una nueva configuración de las fuerzas y de los movimientos políticos,
con una expresión en esta Cámara, que inequívocamente tiene que llevar, tiene que
conducir, a unas reformas, que en este caso, ya saben ustedes que es la primera ley
digamos, ordinaria, que llega a este parlamento, como fruto de los acuerdos de
investidura, considerando que, o han llegado por vía de procedimiento de lectura única,
o han llegado, como no, por vía de presupuestos, y de sus leyes anexas, y conexas.
De manera que en la primera ley ordinaria, y siento responsabilidad en ese
sentido, de que hoy podamos sancionar positivamente esta primera modernización y
reforma, porque era una de las piedras de toque que fraguó la presidencia y el gobierno
que hoy está en Aragón, y fue fruto de un acuerdo con Podemos que tuvo luz y
taquígrafos y que por tanto, venimos a convenir ahora sobre ese contrato, tal vez
públicamente, y ahora hablaremos cuando hablemos de la ley electoral, que cada vez es
más vinculante en los programas electorales, los contratos que hacen con los
ciudadanos, y los contratos políticos que se hacen con los partidos, para llegar a los
gobiernos y que no sean sólo sillones de aposento y de aposentarse, sino que sean
modos de gobernación para la ciudadanía, bien en trazo grueso, que era lo que
correspondía, no se mantienen ni votos particulares, ni enmiendas vivas, a doce
apartados, o sea, así en una lectura muy gruesa, en doce apartados, estamos todos de
acuerdo, y sobre otros doce apartados, cuasi de modo salomónico, sí que permanecen
enmiendas vivas, o grupos particulares.
Hay votos particulares de todos los grupos parlamentarios, lo cual es natural,
cuasi obligado, excepto de los grupos promotores, digo grupos parlamentarios, al
margen de que trajo el gobierno, y es un proyecto de ley, que son Podemos y el Partido
Socialista, que firmaron un acuerdo sustantivo de legislatura. Se mantienen vivas
enmiendas de todos, bueno, pero de legislatura, y ya verá usted como dura cuatro años.
De manera que se mantienen enmiendas vivas de todos los grupos parlamentarios
excepto del Partido Socialista, lo cual quiere decir, en una lectura sencilla y del
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Compendio, que el Partido Socialista se encuentra bien representado en el texto y en
cada una de las líneas del texto, que hoy se trae aquí. Como consecuencia de que ha
transaccionado lo suficiente y ha votado afirmativamente todo el texto que hoy traemos
aquí. Para refrendarse en mayoría. Para obtener mayorías.
Pero bueno, como consecuencia de los números, setenta y una enmiendas había
a esta reforma del proyecto de ley. Se retiraron trece, vía diálogos y acuerdos. Se
rechazaron treinta y una. Hubo textos transaccionales con abundancia. Diez aprobadas
enmiendas, en sus propios términos. Nueve aprobados por unanimidad transaccionales,
otros seis con mayoría y dos textos transaccionales con algún voto en contra.
De manera que,prácticamente, si restamos o retiramos las enmiendas que se
marcharon, pues nos queda un 46’5% de las enmiendas, que indican un alto grado de
acuerdo alcanzado y que han sido aprobadas. Y, desde luego, aquí sí que se ha
producido un mejoramiento evidente. Desde el texto de origen del proyecto de ley,
haciendo cualitativo el trabajo de este Parlamento.
Bueno, tiempo nos dará. Hay otra vuelta y otro turno de hablar de los contenidos
más políticos. Pero ya les digo, quince miembros del Consejo de Administración
elegidos dentro del ámbito profesional con experiencia profesional. Se ha trasladado un
método de aseguramiento contra el bloqueo, de manera que hay mayorías cualificadas
más amplias para una segunda vuelta con mayoría absoluta. Hay incompatibilidades. No
se cobrará sobresueldo o dieta si se proviene de cargo público.
Y bueno, desde ese punto de vista, también se incorpora, ya lo matizaremos más
en el turno de posición, se incorpora también un miembro del Consejo Asesor -órgano
de participación de la sociedad civil-, como miembro de pleno derecho, al Consejo de
Administración. El Consejo Asesor se ha abierto en un abanico muy rico de
representación, de modo muy heterogéneo como es la sociedad.
Y también hemos sido, creo, prudentes, trasversales, cuando hemos ido a las
incompatibilidades porque no hemos vetado a ningún profesional, esté donde esté, para
estar en el Consejo de Administración. Sino que lo que hemos vetado esa los titulares de
intereses mercantiles. O a los directivos que representan los intereses de negocio o
mercantilessin impedir o imposibilitar que los profesionales estén donde fueren y
puedan ser miembros del Consejo de Administración.
Y bueno, ha habido incorporaciones muy positivas. Porque había en el ánimo, al
menos del que les habla, el hecho de poder incorporar para poder sentirse representado,
en la mayor parte, todos y cada uno de los partidos políticos.
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Había una enmienda que cogimos, con mucho deleite, de doña María, del Partido
Aragonés, en el sentido de crear un archivo audiovisual de Aragón. Una enmienda
bastante prolija, en el sentido de que hablaba de digitalización, de patrimonialización de
la producción aragonesa. Y que, ya digo, acogimos con deleite desde la coordinación y
conseguimos la aprobación por unanimidad.
Luego, en consecuencia, sin hablar de satisfacciones físicas y no intelectuales,
realmente los trabajos de esta primera ley ordinaria del ámbito de la legislatura, frutode
aquel consenso y compromiso alcanzado con los grupos, y expresamente con el Grupo
Podemos y el Grupo Socialista, tenemos la satisfacción de ser una representación del
momento procesal e histórico político de esta Cámara. Muchas gracias.
[Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado, En defensa conjunta de los
votos particulares y de las enmiendas que se mantienen por cada grupo, tiene la palabra
el Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado LEDESMA GELAS: Buenos días. Muchas gracias, señor
presidente. Buenos días a todos. En el primer punto del orden del día de hoy hemos
podido asistir a cómo el señor Sancho hacía una defensa perfecta del dictamen, de la
ponencia. Y ahora mismo acabamos de ver cómo el señor Madrigal, quizá al turno de
presentación de la ponencia, del dictamen, para hacer un uso partidista. Totalmente
partidista. Qué diferencia, señor Madrigal. Lleva usted muchos años de experiencia
enesta Cámara,el señor Sancho menos, pero le acaba de dar el señor Sancho una lección
de cómo se debe hacer la defensa de un dictamen en esta Cámara.
Ya entrando en materia, me van a permitir que le diga, que el Partido
Popular,siempre ha tenido un gran respeto por la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión. Se creó por una ley de 1987 y estuvo casi veinte años, diecinueve años,
dormida. No se llegó a constituir. Y fue en el año 2006, hace ahora diez años, en la que
se echó a andar la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
En estos diez años, quitando este último año,ha habido dos corporaciones,
digamos, dos gobiernos autonómicos de diferente color político, manifiestamente, que
han estado al frente de la dirección y la supervisión de la Corporación. Cinco años, un
gobierno del PSOE con el Partido Aragonés. Y cuatro años, un gobierno del Partido
Popular con el Partido Aragonés. Y en todo este tiempo,lo que ha reinado dentro de la
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Corporación de Radio y Televisión ha sido un gran consenso. Un consenso incluso
confirmado, que estoy seguro que lo confirmarán los grupos que, en aquellos
momentos, eran grupos minoritarios.
Y sé lo que digo porque yo estuve seis años sentado en el Consejo de
Administración y muchos presupuestos y muchas cuentas, a lo largo de estos diez años,
salían por unanimidad, por el consenso de todos los grupos que están sentado en el
Consejo de Administración. Porque reinaba, en estos diez años, ha reinado un fortísimo
consenso entre todas las fuerzas políticas que se sentaban el Consejo de Administración.
Cuando llegó el gobierno del Partido Popular con el Partido Aragonés, se
decidió mantener a los directores de la televisión y a los directores de la radio, en aras a
mantener ese consenso. Para garantizar un buen trabajo que, cada año, se veía mejorado
por las audiencias. Se veía confirmado por unas audiencias, cada año, mejores. Con una
gestión lo cierto que, cada vez, en lo económico, más austera.
No estoy criticando que durante los años de gestión del Partido Socialista el
importe del gasto de la CAR TV fuera más elevado. Reconozco que había que lanzar un
avión.Poner un avión en el aire en los primeros años, y requería, evidentemente, en el
despegue de la Corporación,requería un enorme esfuerzo económico que, una vez que
se alcanzó la velocidad de crucero, se pudo ajustar el gasto, manteniendo y mejorando
año tras año los niveles de audiencia. Pero eso fue posible siempre gracias al consenso
que reinaba entre todas las fuerzas políticas que se sentaban el Consejo de
Administración de la CAR TV.
Hoy, desde el Partido Popular, lo que hemos visto en la tramitación del proyecto
de ley, es que es ese consenso, el Partido Socialista, ese consenso es el que ha decidido
romper. No le gusta que sigamos con ese consenso y lo que ha decidido es romperlo.
Intentar apartar a un lado, desde la capacidad de control que tiene el principal grupo
estas Cortes, hoy líder de la oposición, en lo que es la gestión y el control de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
Y ¿por qué digo esto? Básicamente por dos motivos, que tienen importancia,
tienen substancia. Hemos participado en la ponencia y hemos votado otras cosas a favor
porque hemos buscado el consenso. Muchos artículos y en muchas decisiones, porque,
evidente, entran en el Partido Popular,como que es mejorar la calidad de la CAR TV.
Estamos de acuerdo en muchas cosas,como que el control de la CAR TV, la decisión
principal de la CAR TV, se sustraiga directamente de manos del Gobierno y se traiga a
estas Cortes de Aragón.
27

Sesión Plenaria 19/05/16
Transcripción provisional realizada por empresa externa
«Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección y carece por tanto del valor de una publicación oficial»

Pero hay dos ejemplos, no menores, en cuanto al significado de la capacidad que
tiene que tener los grupos de las Cortes. Y más el mayor grupo de las Cortes de Aragón,
que son: uno el Consejo de Administración. El Consejo de Administración, lo que pedía
el Partido Popular, es que se reconociera en la ley. Algo que estaba mal hecho en la Ley
del 87, pero que, en aras a ese consenso, se mantuvo todo este tiempo y, además, no
hubo ocasión de modificar la Ley de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión,
para que se pudiera reconocer los derechos de la oposición en el Consejo de
Administración y el consenso era lo que los garantizaba.
Lo que queríamos en esta primera oportunidad que había de modificar a fondo la
Ley de la Corporación, era que los derechos de la oposición en las Cortes de Aragón se
vieran también reflejados en el Consejo la Administración, en la mesa. No tiene sentido
que la oposición del grupo mayoritario sí que tenga derecho a estar en la mesa de las
Cortes y no puede estar en la mesa, por ley, por reconocimiento. No por una dádiva, un
regalo, del Gobierno. La oposición no puede estar al albur de las dádivas o de los
regalos que quiera hacer el Gobierno de Aragón.
La importancia de la mesa del Consejo de Administración viene dada porque es
la que decide qué temas se llevan al Consejo de Administración, qué temas se hablan,
los puntos del orden del día del Consejo de Administración y, lo que es mayor, aquellos
puntos que no se llevan al Consejo de Administración, que es donde se nos sustrae, al
Partido Popular, la capacidad de llevar temas concretos al Consejo de administración.
Eso es lo que el Partido Popular denuncia, la dificultad que, a raíz de esta
modificación del Proyecto, de la Ley de la CAR TV, va a tener el principal grupo de
oposición para proponer temas de debate en los Consejos de Administración. Sin tener
que depender de una dádiva, una gracia del Gobierno. Es calidad democrática lo que
venimos a pedir aquí, calidad democrática. En ningún parlamento autonómico y en
ninguna corporación de radio pública, sucede lo que aquí van a querer que se haga.
El segundo argumento, por el que nosotros no nos gusta cómo va a quedar el
proyecto de ley, es que, ya que no se podía en la gestión cotidiana, que es en el Consejo
de Administración, pedir qué puntos se traen al orden del día del Consejo de
Administración. Tratar de traer a las Cortes una comisión de control específica, no
legislativa, pero permanente, para tratar los temas de la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión. En exclusiva, en esa comisión, como sucede en el Parlamento
nacional, como sucede en el Congreso de los Diputados. Donde sí que existe una
comisión no legislativa permanente, exclusivamente para tratar los temas de la
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Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Sin tener que depender del orden del
día. Meterlo en el tótum revolútum de una comisión, como es la institucional, en la que
estamos al albur de las muchas peticiones que puede haber de otros temas que sean
necesarios tratar en esa comisión institucional.
Queríamos sacarlo de la comisión de control y no se nos ha permitido. Y en
ninguna de las dos propuestas que entendíamos que son esenciales para mejorar la
calidad democrática y la calidad de control de estas Cortes sobre la Corporación, en
ninguna de las dos propuestas principales que hacía el Partido Popular, se nos ha dado
explicación alguna, cuando así la hemos pedido en ponencia.
Y eso es lo que, además, viene a ratificar ciertas actitudes. Esto es las principales
líneas, que no son muy importantes a lo mejor para el Gobierno, pero sí que, desde
luego, no van en la línea de mejorar la calidad democrática. No van en la línea de
mejorar el control de la CAR TV, desde estas Cortes.
Sólo el Gobierno, el Partido Socialista, sólo permite que se mejore el control de
la CAR TV desde las Cortes, siempre y cuando sea de la mano de Podemos. Cuando
tiene que hacerlo el principal grupo de las Cortes de Aragón, ahí es donde se ha cerrado
en banda el Partido Socialista. Que se cierre mandado del Grupo Podemos, lo entiendo.
Si, al final, a ellos no les gusta que hagamos nuestra labor el Partido Popular, pero que
ustedes, que hemos estado diez años con un consenso que ha llevado a la Televisión
autonómica a los índices donde los ha llevado la audiencia a ser líder nacional, entre las
líderes de las televisiones autonómicas. Ese el consenso que han decidido romper y
dinamitar.
Y el problema es que ustedes han elegido un compañero de viaje que no tiene las
garantías o las lealtades de mantener acuerdos sostenidos en el tiempo. Y esto,
probablemente, ya lo empezó a ver ustedes en esta Cámara. Y hoy, en estas votaciones,
probablemente, también lo podrán ver. Que donde no le acompañe ese compañero de
viaje, el Partido Popular, en lo que no coincida con nuestra visión de las cosas, no les va
respaldar ni ayudar. Muchas gracias.
[Aplausos PP.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. El Grupo Parlamentario Mixto
tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señor presidente.
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En primer lugar, empezaré mi intervención también con los agradecimientos.
Indudablemente, a la señora Vega Estella, la letrada, por su trabajo.
No voy a ser tan florida en los adjetivos. Y también porque su trabajo ha
permitido que, indudablemente, tengamos un texto, al menos técnicamente, mucho más
mejorado. Y también el trabajo que han hecho el resto los ponentes. La señora Gaspar,
la señora Herrero, el señor Clavería, el señor de Desmaya, el señor García Madrigal,
coordinador de la ponencia.
Señorías, estamos modificando una bienintencionada ley de 1987. Sin embargo,
no podemos dejar sin resaltar hoy que, cuando la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión empezó su andadura, esta ley ya se había quedado obsoleta. Contamos con
una televisión y radio jóvenes, con buenos índices de audiencia. Acabamos de celebrar
el décimo aniversario. Solamente lleva diez años de vida. La andadura de la
Corporación comenzó cuando en otras comunidades autónomas llevaban décadas con
sus canales de televisión autonómica. Se aprendió de los errores de estas comunidades
autónomas y se evitaron endeudamientos imposibles y plantillas inasumibles.
Reconocemos los aciertos. Pero a pesar de ello, desde la Junta Aragonesista,
consideramos que el modelo debía ser otro. Así lo hemos dicho y así lo hemos
defendido, siempre, desde el principio. Y, a pesar de ello, no ha sido obstáculo para
trabajar con lealtad como hemos hecho siempre en la CAR TV.
Cuando se propuso este Proyecto de ley de modificar la ley del 87, pensamos
que era un buen momento para poner al día tanto la obsoleta ley como actualizar el
modelo de televisión y radio públicas. Y ese es el motivo, y la vocación, de las
diecinueve enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, Izquierda Unida y Chunta
Aragonesista, poder introducir más cambios que los que planteaba el texto original.
Además de poder cumplir con los compromisos exigidos por algunas fuerzas
parlamentarias que dieron investidura al señor Lambán, desde el Grupo Mixto, también
consideramos que era una buena ocasión para actuar actualizar la Ley y adecuarla más
al momento actual. La ley del 87, cuando se legisló, no preveía, ni de lejos, lo que
ocurriría casi treinta años después.
Realmente lo veíamos complicado con el texto inicial. Y ese es el motivo de una
de nuestras enmiendas, que permanece viva para la votación, que en concreto es la
enmienda sesenta y ocho, en la que proponemos la elaboración de la Ley de la
Comunicación Audiovisual Aragonesa.
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Ha habido legislación estatal después del ochenta y siete. En concreto estoy
hablando de la Ley estatal 7/2000, de 31 de marzo, General de la Comunidad
Audiovisual. Una ley que no resuelve todos los problemas suscitados en esta cuestión en
Aragón. Y es por eso por lo que consideramos que tiene que haber también legislación
autonómica. Deberíamos ser conscientes de la importancia de regular los aspectos más
relevantes sobre la prestación de servicios de comunicación audiovisual en Aragón, así
como establecer con claridad quien ostenta esa autoridad audiovisual.
Del mismo modo que la mayor diversidad de este Parlamento enriquece el
debate, lo llena de matices y eso, sin duda, es positivo para estas Cortes de Aragón. Del
mismo modo, pensamos que es positivo, además de ser de justicia, que todos los
partidos políticos con representación parlamentaria puedan tener al menos una voz en el
Consejo de administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. De esta
forma se favorece mucho más la participación y se favorece también la pluralidad.
Y esta cuestión es la que da sentido a otra parte de nuestras enmiendas. De igual
modo, pensamos que al consejo le falta una función que nos parece, no fundamental,
sino tremendamente importante. Es que actúe como órgano de contratación de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, así como de sus sociedades. Contando,
cómo no, con la opinión del director general y de la dirección de las sociedades.
Sin duda la decisión de la resolución de los concursos sería mucho más
transparente de este modo, ya que la situación actual, siendo exclusivamente el director
general la que toma estas decisiones nos parece al menos poco adecuado, tanto por el
montante económico de algunos concursos, como la implicación en la Industria
Audiovisual de Aragón.
Además, tanto Izquierda Unida, como Chunta Aragonesista creemos firmemente
que la columna vertebral de ambos medios de la televisión y de la radio, son los
informativos. Y por lo tanto, estos informativos deben ser netamente de la casa,
netamente públicos. Sabemos que nos responderán que no está externalizado el servicio,
sólo son los contenidos.
Nuestra apuesta, es que estos contenidos sean realizados, producidos en
exclusiva por la Radio y la Televisión Pública, ya que si son públicos no pueden ni
deben ser parte del negocio de nadie. Y esta es la razón de la enmienda, de la razón de
ser, de la enmienda número 2.
En definitiva, con este breve esbozo hemos querido reflejar cuál es la postura de
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida. No obstante, reconocemos el trabajo hecho en
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ponencia, de la búsqueda de acuerdos que ha dado lugar a transacciones, para partes
fundamentales de la ley.
Y por este motivo, votaremos a favor de la mayoría de los apartados del único
artículo de la ley, aunque eso no impida para trabajar y para que en este Parlamento se
legisle una ley mucho más acorde no sólo a la situación actual, sino pensando también
en futuro.
Como ya ha dicho el señor consejero, el señor Guillén, son unos cuantos los
compromisos que tiene el Gobierno de Aragón con los grupos parlamentarios que
procurarán la investidura como presidente del señor Lambán. Y estos compromisos
adquiridos requieren, señorías, de grandes consensos y de altura de miras. Y para llegar
a esos consensos, hay que ser conscientes de la correlación de las fuerzas
parlamentarias.
Por último, anunciamos una cuestión formal y es que retiramos el cuarto voto
particular que el Grupo Mixto mantiene frente a la enmienda 56.
Y terminamos nuestra intervención expresando todo nuestro apoyo a los
trabajadores de los informativos de la empresa de Microchip Audiovisual.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias señor presidente.
Señorías, hace diez años que empezó a funcionar la televisión aragonesa y
algunos de quienes estamos aquí tuvimos la oportunidad de estar en el acto del décimo
aniversario y de ver en ese momento, aunque nos proporcionaron también los datos.
Es seguro, que hoy se puede tener acceso de otra manera, de poder conocer de
primera mano los datos encomiables del funcionamiento de esta televisión. En concreto,
era el aniversario de la televisión y desde luego, aquí yo creo que otras personas han
hablado, también han hecho referencia a esta cuestión.
Y yo lo quiero subrayar, en un momento en el que estamos debatiendo sobre la
modificación de esta ley porque es un modelo referente en España, referente para otras
comunidades autónomas. Y además lo puedo decir, porque por boca de otras personas
que no son aragoneses y que trabajan el mundo audiovisual, nos lo han manifestado en
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reiteradas ocasiones. Y además, pues es que los datos, yo creo que no son interpretables
y no dan lugar a dudas.
Por tanto, sinceramente creo, que se han hecho muy bien las cosas desde la
creación de la corporación de Radio y Televisión Aragonesas. Efectivamente la ley es
del año 1987, y como bien ha recordado el señor Ledesma, estuvo veinte años,
diecinueve exactamente, no olvidada, ni dormida. No les quiero recordar a ustedes, lo
que a este partido, le costó la voluntad y el compromiso de querer impulsar la televisión,
porque muchos de ustedes lo saben y quienes no pues que lo pregunten.
Al final se creó, y realmente yo creo que hoy nadie cuestiona que fue todo un
acierto, y que como digo, pues ha funcionado sumamente bien. Por eso, cuando las
cosas están bien y se han hecho de verdad, yo creo que en este sentido con gran lealtad
y responsabilidad por parte de todos los grupos políticos desde su creación, no desde la
ley, pero sí desde la creación.
Pues es complicado intentar, simplemente por el hecho de hacer una especie de
labor de maquillaje, de bueno, de lavar la cara y de cumplir con algunos acuerdos de
investidura, traer aquí una modificación de una ley que no hacía ninguna falta, que no
hacía ninguna falta. Una modificación parcial y puntual de algunas cuestiones, -que yo
sinceramente escuchando al señor Guillén, que lamento que no estén siendo que ha
traído aquí. ¡Ah, perdón! que ésta, pero no está en su escaño, pero está, lo siento señor
Guillén, me alegro de que esté aunque no me esté escuchando- [risas.]… -pues bueno,
puede hacer dos cosas a la vez, por lo que se ve-.
Pues yo sinceramente, escuchando la intervención del señor Guillén, estaba muy
sorprendida. O sea, porque quienes hayan escuchado la intervención del consejero,
bueno y ni qué decir de la del señor García Madrigal, si no se han leído la ley de verdad,
y cómo ha quedado con las modificaciones pensarían que se ha hecho otra cosa.
O sea, aquí hablando de que se actualiza el modelo de la radio y televisión, de
que se actualizan los nuevos tiempos, de que más transparencia, más independencia
¿pero dónde está eso? si eso no es verdad, en absoluto, eso es todo de boquilla, pero en
absoluto con lo que se va a aprobar.
Hoy, aquí, estaremos logrando esos objetivos, eso hubiese podido suceder si se
hubiese traído aquí no una modificación, algunas cuestiones puntuales, sino que
hubiésemos hecho una reflexión profunda desde la lealtad y responsabilidad de todos
los grupos políticos para adecuarlo, que ni siquiera se adecua ¿Cómo pueden decir que
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se adecua a los nuevos tiempos? Si ni siquiera se adecua a la legislación del año 2010,
no se adecua a la relación del año 2010, por tanto ¿qué es lo que están actualizando?
Que no, que simplemente están cumpliendo, bueno hacia la galería, con ese
compromiso que tenían con el Partido Podemos, nada más. Y es más, las enmiendas de
Podemos a esta ley, y lo que dijo en su discurso en su momento, después han quedado
totalmente descafeinadas y desde luego, de no politizar y de más trasparencia y de más
independencia, absolutamente cero, porque no era tampoco la voluntad que se tenía.
Miren, nosotros presentamos, y dice el señor García Madrigal, claro los datos
son interpretables, hasta cierto punto. ¿Que no sé cuántas enmiendas se han aprobado?
Nosotros, ya se sabe que hemos tenido un compromiso y una voluntad, yo creo que
constructiva, dialogante.
Todos lo hemos hecho y se han aprobado y hemos votado a favor las cosas que
hemos considerado que eran positivas, pero la realidad es que de trece enmiendas que
presentó el Grupo Parlamentario Aragonés, de trece, solamente tres se han aceptado y
una transaccionada que la aportamos a la transacción.
Bastante, pues no sé si le parece a usted bastantes de trece, tres, a nosotros desde
luego no nos parece que sea bastante. Y de las que quedan vivas, bueno las defiendo con
la esperanza de que a lo mejor les pueda hacer cambiar de opinión y reflexionen y
cambien su sentido de voto, pero en fin pocas expectativas tenemos.
En cuento a los miembros del consejo fíjense que vamos a despolitizar, de
despolitizar nada, pero no había ninguna intención, absolutamente ninguna. Es más
nosotros ¿quieren reducir? Vamos a reducir, vamos a reducir y que haya simplemente
un miembro por cada uno de los grupos parlamentarios, no nos la aceptaron por
supuesto, no.
O sea, reducir de diecinueve a quince, no, a dieciséis que han acabado metiendo
otro nombrado por el Consejo Asesor directamente. Ya no han querido aceptar esa
reducción real y que hubiese sido también plural ¿no? de todos los grupos
parlamentarios.
Bueno, que el Consejo Asesor, tenga un representante de instituciones de
formación con el superior. Nosotros dijimos bueno puede ser superior o que no sea
superior, no nos lo han aceptado, creemos que es bastante razonable, tampoco era
ninguna cosa.
Suprimir pretendemos del Consejo Asesor que haya tres vocales libremente
designados por el Gobierno de Aragón, ¿no? ¿No quieren ustedes? O sea, por una parte
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le estamos quitando capacidad de toma de decisiones al Gobierno de Aragón
trayéndoselo a las Cortes, pero después en realidad no lo hacemos. Sí que luego, al final
se ha quedado que el miembro del Instituto de Juventud… es decir lo mismo,
designados por el Gobierno de Aragón.
Nosotros eso, lo queríamos suprimir en cuanto a otra propuesta que seamos de
dos vocales designados por el Gobierno de Aragón, pero a propuesta de Instituciones y
Asociaciones en Defensa de la Historia, de la Cultura y del Patrimonio de Aragón y no
nos lo han aceptado, no lo entendemos, ¿por qué no? De verdad ¿por qué nos aceptan
esto?, tienen todavía la oportunidad de votar a favor esta enmienda, creemos que es
constructiva y positiva.
Y en cuanto al contrato-programa entre el Gobierno de Aragón y la corporación
que saben que todos, yo creo que todos compartimos que ha sido algo muy positivo, que
le da una estabilidad una permanencia y una capacidad, yo creo que positiva a la
corporación.
Nosotros pretendemos añadir dos años más, ahora mismo están tres años, pues
que hablásemos de cinco años ¿por qué? porque estaríamos siempre a caballo de
legislaturas, por tanto totalmente despolitizado, estaríamos a caballo de las legislaturas y
además ganaríamos en estabilidad. Tampoco nos han aceptado esta enmienda,
esperamos que puedan cambiar su voto, que pueden hacerlo perfectamente o sea sino lo
quieren hacer, no lo harán pero desde luego pueden hacerlo.
Y finalmente que se elaborase un plan estratégico plurianual, para promocionar
la creación audiovisual, actuaciones de la corporación, teniendo en cuenta las líneas de
ayuda al Gobierno de Aragón y las previsiones de una posible Film Commission,
tampoco se nos ha aceptado. Son enmiendas que siguen vivas, que para nosotros
creemos que tienen su enjundia y que son importantes y que esperamos que
reconsideren.
En cuanto a las modificaciones -algunas cuestiones que quiero subrayar de lo
que se ha incorporado- yo quiero agradecer, quiero agradecer y fíjense; puestos a
despolitizar y lo único que en esa línea se ha avanzado hacia la despolitización, es una
aportación del Partido Aragonés. Miren por dónde.
Solamente lo único, que es dejar muy clarito que quienes son cargos electos, no
podrán cobrar ningún tipo de dietas por asistencia, etcétera. Sí o no, ha sido una
aportación de este grupo político. Es lo único que pueden decir que ha ido hacia
despolitizar, porque ustedes no han pretendido eso, sino todo lo contrario. Y no pasa
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nada, si nosotros no lo demonizamos, nos parece bien pero por lo menos no quieran, no
jueguen a engañar, no quieran dar una sensación de que se ha hecho lo que realmente no
se ha hecho.
Y fíjense, que de los miembros que planteaban quince y nosotros los reducíamos
a uno por grupo, luego han metido por la gatera, otro miembro más que designa
directamente, o sea, no es la voluntad de las Cortes y aquí ahora resulta que todas las
decisiones tienen que residir en la soberanía popular, en las Cortes, etcétera, etcétera.
Sí, sí, pues ustedes lo que han hecho es añadir un miembro más que
directamente designará el Consejo asesor, por tanto, yo creo que se les ve el plumero y
que, bueno ahí ha habido unas negociaciones indudablemente entre Partido Socialista y
Podemos, -como digo las enmiendas de podemos totalmente descafeinadas, nada que
ver con la intención que tenían al principio, o que se decía- y bueno pues Chunta
Aragonesista, el Grupo Mixto en realidad, pues estuvo ahí participando de una forma,
¡bueno! al principio un tanto, inactiva o expectante por así decirlo y al final pues, casi
que los demás grupos tuvimos que forzar un poco a que. ¡Quedaos aquí, poneos de
acuerdo y ya nos diréis alguna cosa! Porque la lealtad y la responsabilidad de los grupos
pues llega hasta el final y hasta donde haga falta, pero desde luego ustedes son los
primeros que tienen que ponerse de acuerdo.
En cualquier caso, no hay una votación global de la ley, si la hubiera nosotros
votaríamos en contra. No la hay, y por tanto como se vota por separado los artículos y
las enmiendas, pues en coherencia con lo que hemos manifestado y con lo que hemos
hecho en la ponencia y en la comisión, apoyaremos aquellas cuestiones que creamos
que aportan algo positivo y estaremos en contra de todo aquello que creemos que lejos
de mejorar, empeoran bastante la redacción actual de la ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTINEZ: Gracias señor presidente.
Y antes de comenzar me van a permitir que dé a la letrada las gracias, a Vega
por su magisterio, pero sobre todo por su paciencia. Y al resto de los ponentes también
agradecer la paciencia y especialmente la paciencia de los miembros de la ponencia, que
somos verdadera oposición en esta Cámara, que como bien ha dicho la señora Herrero,
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incluso ofrecimos, dejar espacios de negociación, para que la ponencia no encallara y no
se bloqueara. Y al señor coordinador, con su proverbial hidalguía, le voy a reconocer,
bueno pues el diálogo y la cintura que ha tenido para conseguir acuerdos y para acercar
posturas que en algunos momentos fueron complicados.
Eso se lo digo yo señor Madrigal, proverbial hidalguía.
Bueno, esta ley es una ley del año 1987 que se viene a reformar y se presenta
como una reforma que busca actualizar esta mencionada ley del año 1987. Bueno no,
esta ley o este proyecto de ley que hoy traemos aquí, no busca reformar, ni actualizar, ni
adecuar a los tiempos actuales la ley del año 1987. No es una reforma valiente, es una
reforma basada única y exclusivamente en los contenidos de un pacto de investidura en
el que se pedía que se reformara concretamente, la estructura y organización de los
entes de dirección, de la corporación de radio televisión aragonesa.
No hemos adaptado la ley a las tiempos actuales, no hemos sido valientes,
hemos hecho una reforma deprisa y corriendo, para que el 2,5 que desde Podemos le
ponen a Gobierno de Aragón, pueda subir por lo menos a un 3,5.
Vamos a ser muy claros, hablamos de la televisión de Aragón, de la radio y
televisión de Aragón, son dos radios, es una radio y una televisión pública despolitizada
del servicio de todos los ciudadanos, de todos los aragoneses. Ese también es el objetivo
real de Ciudadanos, tener una televisión pública, bien gestionada, sostenible a ser
posible y despolitizada.
Hace poquito hemos celebrado -como bien se ha dicho- los diez años de
funcionamiento de la televisión autonómica y debemos destacar que es una de las
televisiones mejor valorada y más vista, prueba de ello son los últimos datos de
audiencia, donde terminaba el mes de marzo con una cuota de pantalla del 10,2%
manteniéndose un mes más y recalco un mes más, como la segunda cadena autonómica
más vista y colocando a los informativos de la cadena, en los primeros lugares de
audiencia.
Además la percepción que los aragoneses tenemos en nuestra televisión es
positiva, y es bien valorada y se utiliza en muchas ocasiones el adjetivo, de objetiva.
Además si tenemos en cuenta el estudio de medios, a lo largo del mes de marzo un
millón ochenta y seis mil aragoneses, visitaron en algún momento el canal. Casi, casi un
ochenta y tres por ciento de la población.
Estos datos son significativos y esto es, lo que es la Corporación Aragonesa de
Radio Televisión en la realidad.
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Y ahora hablemos del ámbito político, que es lo que estamos tratando aquí. Es
el proyecto de ley que ustedes han traído esta Cámara, un proyecto de ley que ni es
valiente, ni ha pretendido una actualización y que lo único que pretende es cumplir con
un pacto de investidura en el que había que revisar la estructura y organización de los
órganos de dirección.
Desde Ciudadanos presentamos diferentes enmiendas, porque realmente
nosotros sí que estábamos a favor de la despolitización de la corporación. Y para ello
pedíamos que se redujera significativamente el número de consejeros, es decir
planteábamos que se quedara en nueve consejeros y que parte de los mismos fuera
elegida directamente, por las asociaciones de prensa y de medios de comunicación,
asociaciones independientes. Objetivo que evidentemente no hemos conseguido.
Aquí el Gobierno, el señor Guillén, nos ha contado que se buscaba la
despolitización y la independencia de los órganos de gobierno de la corporación de
radio televisión aragonesa. No voy a decir que es mentira porque me parece una palabra
muy fuerte, pero diré que se ha hablado disfrazando la realidad. Están disfrazando la
despolitización basándose en la profesionalización de los miembros del Consejo de
Administración. Pero los miembros del Consejo de Administración, lo vamos a elegir
los grupos políticos que estamos en esta Cámara. Eso no es despolitizar, eso es
profesionalizar, señor Guillén.
Así que por favor hablemos de profesionalización y no de despolitización.
Por eso nosotros, en nuestro ánimo de consenso, como ha sido el ánimo con el
que hemos trabajado todos, hemos apoyado algunas enmiendas pero no estamos de
acuerdo con que la televisión se haya despolitizado. Es verdad que se baja el número de
miembros de diecinueve a quince, más el del Consejo Asesor, más el director general, que estará presente con voz pero sin voto- más los representantes de los grupos
políticos, que no tengan grupo parlamentario en esta Cámara que también estarán
representados, con voz pero sin voto.
¿Realmente hemos conseguido esa reducción que buscábamos? ¿O vamos a
seguir estando en diecinueve, en veinte, o vaya usted a saber si serán veintitrés, porque
la próxima legislatura, igual aquí hay más grupos que no tienen grupo político?
Realmente no se ha conseguido una reducción, no es cierto y no se ha
conseguido una despolitización. No es cierto, sí que estamos a favor y sí que
entendemos como un logro, el hecho de profesionalizar y repito la palabra,
profesionalizar a los miembros del consejo de administración.
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Creo que es significativo y positivo que las personas que estén en ese consejo de
administración sean personas de reconocida experiencia profesional en el ámbito de la
comunicación y/o medios audiovisuales. Y también es positivo el ampliar el régimen de
incompatibilidades.
Finalmente, -y por no alargarme más en esta mañana que será bastante larga- me
van a permitir una observación. El señor Guillén, hablaba del estudio de la
externalización y la auditoría de cuentas. A nosotros como Grupo Parlamentario nos
sorprende que dentro de una ley, se recoja la obligatoriedad de hacer un estudio de
externalización y una auditoría de cuentas. Ese es trabajo de Gobierno señor Guillén,
eso es una decisión que ustedes deberían tomar y que no tiene por qué quedar reflejada
en una ley.
Y me van a permitir que sobre la internalización de los servicios formativos de
la gestión etcétera, etcétera… no les ponga yo en duda los beneficios de la misma sino
que revisemos claros ejemplos de televisiones autonómicas que tenemos en nuestro
entorno y hablo por ejemplo de la televisión andaluza en el que los servicios
informativos están internalizados para ver si eso también es despolitización o no es
despolitización, o al revés, es politización de la televisión.
Por eso vamos a mantener todas nuestras enmiendas porque nosotros sí que
realmente queríamos una reducción significativa del número de miembros del consejo
de administración de la corporación, sí, que creíamos que se tenía que hacer esta
reforma de una ley del año 1987 pero con mucho más tiempo, ampliando contenidos en
la reforma y siendo más variantes y no simplemente con el objetivo de cumplir con un
pacto de investidura y nosotros, sí, que creíamos en la despolitización. Y por eso
pedíamos que los miembros del consejo de administración fueran elegidos no por los
grupos parlamentarios que estamos en esta Cámara, sino por asociaciones
independientes y por ello también mantendremos nuestros votos particulares. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra.
El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: Gracias señor presidente.
En primer lugar unirnos al agradecimiento a la letrada Vega Estrella,
efectivamente por su
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Magisterio, también por el tono general del debate, la cordialidad del mismo y la
conducción por parte de su coordinador señor García Madrigal.
El proyecto de ley de modificación es una modificación legislativa
completamente necesaria en línea con la homologación europea y en aras de actualizar
algo redactado veinte años antes de que existiera la televisión pública aragonesa.
Ha sido elaborada en ponencia con la participación de todos los grupos
parlamentarios y las zonas de consenso han sido bastante mayores de los que se está
manifestando aquí.
Con este proyecto de ley avanzamos hacia la democratización de la
radiotelevisión pública y lo acercamos a la ciudadanía, conservando los rasgos positivos
que existe en el modelo actual pero sin inmovilismo alguno. Estos han sido los criterios
empleados. El actual modelo reconozcámoslo es muy cómodo para los partidos
políticos, pero habría que preguntarse si así es con el resto de la sociedad, con los
propios trabajadores del ente, con el tejido audiovisual, con los valores contemporáneos
y las exigencias que se plantea en nuestra sociedad contemporánea.
El derecho a la información de los aragoneses, que hay que preguntarse si los
partidos políticos tradicionales no han vulnerado de alguna manera al dictar los
contenidos de la televisión, hay que plantearse los contenidos de la televisión, eso es
hablar de la independencia de la televisión, poner las bases estructurales para que dicha
independencia exista y para que dicha despolitización exista. Esto desde luego es lo que
ha guiado nuestra veintiuna enmiendas de un total de setenta, es decir, cerca del 30%
que se han resuelto y elaborado favorablemente en base a estos valores de transparencia
pluralismo y de unos medios públicos más democráticos.
En concreto quisiéramos pormenorizar un poco más en cuáles han sido uno de
los aspectos o las aportaciones fundamentales para este proyecto de ley. En primer lugar
habría que indicar que el procedimiento parlamentario para elegir los candidatos del
consejo de administración de la propia Dirección General es un avance histórico.
Recordemos que estamos acostumbrados a que estos cargos eran designados
directamente por el Gobierno de Aragón o eran directamente designados por cuota de
partidos.
La representatividad ha sido reforzada en cuanto al consejo de administración
garantizando la presencia de todos los grupos parlamentarios y la profesionalización del
mismo, también que el consejo pueda conocer públicamente la gestión presupuestaria a
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la contratación. Muchas veces hemos oído los consejeros de la corporación decir que
estaban un poco de convidado de piedras o de pasmarotes.
Queremos que participen y queremos que tengan todo el conocimiento
exhaustivo de la contratación y de la gestión presupuestaria. También tenemos que
hablar como aportación un régimen de incompatibles más claras y racionalidades, el
texto anterior a bastante farragoso y muchas veces era fuente de confusión en la
discusión en la toma de decisiones.
Los motivos de cese, evidentemente con ayuda de la letrada Vega Estrella
podemos decir que se ha hecho una primera gran aportación a ese sentido de
regeneración democrática en cualquiera de las televisiones del Estado español.
Concretamente el capítulo en el cual el director general pueda ser investigado
judicialmente por delitos relacionados con el desempeño de su cargo y sea cesado,
suspendido según si está encausado o suspendidos sus funciones en caso de que sea
enjuiciado es una novedad legislativa y es una novedad política de primer orden.
El consejo asesor -veamos- el denostado consejo asesor, que parece como si esto
fuera un órgano según las críticas que ha salido cuasi bolivariano, ¿asambleísta?. El
consejo asesor es una persona elegida por diferentes estamentos de los socios civil que a
su vez va a formar con pleno derecho, va a ser miembro del pleno derecho en un
consejo de otras quince personas. A ver, es un consejero y otros quince consejeros y a
su vez este consejo asesor es un órgano de participación de la sociedad civil de
elementos como… sectores como representantes de los trabajadores, asociaciones de la
prensa, asociaciones profesionales, su universidad, ciclos formativos superiores a la
medida que ahí están los audiovisuales.
Asociaciones de consumidores y usuarios afectados de discapacidad y
finalmente institutos de la mujer juventud y empleo, entre todos ellos es un voto
dieciséis, pensamos que es bastante moderado y bastante ponderado. Desde luego a este
grupo parlamentario le hubiese gustado que la totalidad de los pertenecientes del
consejo asesor promediaran de la sociedad civil en el sentido de la independencia de las
administraciones, no obstante en aras de la transacción y de la definición de la línea
general pues se ha atrasado.
Otra novedad, la contratación, hay una mayor clarificación, se ponen en vigor
los criterios de concurrencia, pluralidad y muy fundamental las cláusulas sociales, en el
sentido de mejorar las condiciones de los de los empleados y una menor brecha salarial
y de género entre mujeres y hombres.
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El fomento y la producción de la producción audiovisual aragonesa
independiente, en nuestra opinión quisiéramos que hubiera sido más amplio orientado a
las pymes, no solamente a las grandes o medianas empresas de comunicación. ¿Para
qué? Para la aprobación de la cultura, el territorio, las tradiciones y las lenguas propias
de Aragón. Pensamos que eso es una novedad significativa, que es algo positivo para la
gestión de la corporación de radiotelevisión, como lo es el Plan de renovación
tecnológica en las instalaciones, en la búsqueda de unas condiciones adecuadas para los
trabajadores y una calidad de las emisiones.
Y finalmente el establecimiento de unos cauces para una transición ordenada
hacia la internalización de los servicios informativos, a ver, clarifiquemos un poquito
esto de la internalización, aquí hoy se ha aprobado la internalización, a nosotros ya nos
gustaría, de hecho hay un voto particular que dos grupos parlamentarios se lo hemos
mantenido favorablemente. Pero lo que se están estableciendo son unos cauces hace una
transición ordenada de tal manera que nadie tenga que padecer y que se ordene los
derechos de otro mundo y para empezar los propios trabajadores de las subcontratas y
de la propia corporación.
En ese sentido es como se habla de una auditoria y un estudio económico,
previsto para que sea efectuado por el consejo asesor, universidad y los propios
trabajadores, es decir, mejora las condiciones de trabajo retributivas de trabajadores de
la corporación y las plantillas de las empresas subcontratadas.
En este aspecto también nosotros queremos saludar la presencia aquí de los
trabajadores de Chip Audiovisual y romper una lanza en favor de sus demandas, que
son justas, que es una situación de precarización de hace diez años por contratos por
obra, trabajando sábados y domingos sin compensación ¿lógicas? y de fin de semana
entre otras y más que justificadas demandas. Quisiéramos comentar que hay al menos
cuatro aspectos del proyecto de ley que menciona la presencia de los trabajadores,
primero en el consejo asesor, segundo los principios de contratación con cláusulas
sociales, tercero en el plan de renovación a las instalaciones en el sentido mejoras de
condiciones de trabajo retributivas, decir, de alguna manera que la corporación debe ser
sensible y debe representar correctamente a los trabajadores que están efectuando su
trabajo con toda dignidad y con toda calidad.
Finalmente quisiera indicar que el turno… que la toma de decisión de la
ponencia ha implicado un turno de trabajo bastante desarrollado a lo largo de los meses,
muy desarrollado a lo largo de los meses, que ha primado la búsqueda de acuerdos sin
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rodillo de ningún tipo, aunque sí se han puesto en pie el juego de mayorías y minorías,
muchas enmiendas todos ellas debatidos muchas trazadas ha sido la tónica general.
La estadística mencionada por el señor García Madrigal es bastante indicativa de
que efectivamente ha habido una gran participación, una gran consideración hacia todas
ellas. El propio Partido Popular ha inferido con sus posiciones y ha colaborado y ha
aportado muchísimas ideas que han sido recogidos por los demás grupos, sin embargo
seguimos pensando que sus críticas a este consejo asesor carecen de toda razón.
Pensamos que el modelo que le va bien los partidos pero la sociedad es un
modelo caduco y que el consenso debe establecerse de otra manera, no un consenso de
lealtad entre los partidos políticos para controlar los medios sino de un consenso para
representatividad reforzada, el régimen de incompatibilidades para la participación de la
sociedad civil. Para internalización y para la producción audiovisual aragonesa, en ese
sentido todo consenso el mundo también por nuestra parte. Muchas gracias. [El señor
vicepresidente 2º ocupa el lugar del presidente de la Mesa.] [Aplausos Podemos.]
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias señoría.
Para el turno del Grupo Socialista, señor García Madrigal tiene la palabra.
El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Sí, gracias señor presidente.
Entiendo que ahora puedo tener mayor licencia expresiva por parte de la
bancada popular y de sus directivos y ponentes. Y bueno, como estamos en el momento
de la efeméride de Cervantes, “ladran señoría, amigo Sancho luego cabalgamos”. Hay
dos estructurales básicos que voy a decir antes de cualquier explicación, hay
nerviosismo en la bancada del Partido Popular y por contaminación en la bancada del
Partido Aragonés, señorías este Parlamento ha cambiado.
Un diputado del partido Gobierno sin corbata, muchos diputados en camiseta
con logos reivindicativos, el Parlamento ha cambiado, la representación ha cambiado y
ustedes no quieren desplazarse democráticamente del poder. Hay dos cosas en sus
alegaciones y en sus argumentaciones, por mucho que quieran enturbiar desde la
bancada el discurso. Dos cosas señorías y si ustedes no las quieran escuchar las digo a la
opinión pública.
Dos cuestiones fundamentales, les produce vértigo ser desplazados por una
mayor democratización del control actual de cuota política, que tienen en la Radio
Televisión Aragonesa y esto le preocupa mucho. Pero también les ponen muy nerviosos,
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nuestro cumplimiento de obligaciones entre el grupo parlamentario y el Partido Político
Podemos y el Grupo Socialista, les preocupa mucho. ¿Por qué? porque eso produce una
reordenación de la representación política que a ustedes les preocupa especialmente.
Bien, dicho esto, bueno pues por nuestra parte está perfectamente bien que en su
libre expresión, hayan dicho que nada de los preceptos o de los principios que nosotros
hemos defendido aquí se cumplen. Por ejemplo, en lo relativo a la profesionalización,
luego hablaremos del Partido Popular, hay tres cuestiones claves que yo quería
referirme de carácter general, de contenidos con Podemos y en referencia también al
Partido Popular.
Primero, se amplían las mayorías cualificadas para elegir los miembros del
consejo de administración, decíamos planteando un mecanismo de desbloqueo en
términos de mayorías absolutas, veo que gesticula mucho el portavoz del Partido
Popular. Debe ser porque se encuentra molesto por nuestros acuerdos con Podemos.
Segundo, el consejo de administración se elige por mayorías cualificadas y se
desbloquea por mayoría absoluta. Hay una estructura perceptiva muy sencilla, muy
comunicable porque hay dieciséis miembros de consejo de administración, dieciséis
miembros del consejo asesor, quince en representación de los grupos parlamentarios en
una estructura perceptiva muy sencilla que asemeja la representación en las comisiones.
Más uno que se llega del consejo asesor que hemos dicho que es el órgano de
participación civil.
Se constituye un precedente muy significativo en estas Cortes, prueba de la
múltiple representación y variabilidad de este Parlamento, que es la posibilidad de que
aquel partido político que teniendo escaño o escaños en el Parlamento, no le permita
constituir grupo propio. Y no le permita tener representante en el consejo de
administración, pueda tener un miembro con voz en el consejo de administración.
Yo creo que esto señorías es un avance, se ha dicho se avanza en el perfil de
idoneidad de los candidatos, arguyendo que los candidatos no deben formar parte de
cuotas políticas o de familias políticas, sino que tiene que tener acreditada solvencia y
currículum profesional. De manera que, se establecen también incompatibilidades en el
sentido más equitativo que decíamos antes, que no ningún profesional de los medios
audiovisuales queda extrañado, queda fuera de la posibilidad de estar en el consejo de
administración.
En la medida en que sólo se establecen limitaciones a la titularidad mercantil, al
planteamiento de negocio o de representación de los negocios, para estar en el consejo
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de administración. Se mantiene en términos de ejecutividad la contratación en el ámbito
de la dirección general, que también estaba sometida a las mismas mayorías selectivas y
de desbloqueo.
Se hace imperativamente, se abre la posibilidad por una enmienda del Partido
Socialista, de que no necesariamente ha de haber dos empresas públicas, sino que puede
haber una o varias empresas públicas. Como novedad y ¿precedente? legislativo
llegamos a un acuerdo que ahora ya está reflejado la ley, ante la posibilidad de que un
cargo público en este caso el director general pudiera tener sombra de duda respecto de
gestiones en el ámbito de lo público, la suspensión inmediata de sus funciones si resulta
investigado y ser luego causa de cese el hecho de haber encauzamiento judicial y esto es
un avance que se refleja en la ley.
En definitiva señorías, yo creo que dos broches para finalizar, una a Podemos y
otro al Partido Popular, que ha hecho de plañidera, llorando y lacrimógeno, que resulta
desplazado por la representación democrática y parlamentaria. En cuanto a Podemos,
Podemos ha hecho su intervención, yo creo que ha resultado reflejado por los
compromisos porque nosotros los Socialistas cumplimos nuestros compromisos, hay un
miembro del consejo asesor con plenitud de derechos en el consejo de administración.
Se han introducido factores básicos en aquel concierto que hicimos ambos
partidos, mayor pluralidad a la concurrencia, un intento de evitación de la brecha
salarial, entre directivos y trabajadores de la brecha en materia de género. Una
evaluación económica de lo que se ha dado en llamar internalización de los servicios
informativos, un plan de renovación de instalaciones, una asignación de cuantía en
términos de producción audiovisual propia y de desarrollo de una industria cultural.
En donde estarán concernidos también el Instituto Aragonés de Fomento, el
Departamento de Economía y de Industria, un consejo asesor muy rico, muy variado,
muy heterogéneo la representación. Ampliando también el peso ponderado de los
profesionales, no sólo de los periodistas sino de otros sectores profesionales. Y desde
ese punto de vista también, hemos visto que había que cruzar con tres transversales, de
la gestión del Gobierno el consejo asesor y estos tres transversales son el Instituto de la
Mujer, el Instituto de la Juventud y el Instituto de Empleo.
Bien, las últimas perlas para el Partido Popular señor Ledesma, usted ha
cacareado aquí lo mismo que en la rueda de prensa o en las sucesivas ruedas de prensa.
Y lo que ha dicho sólo obedece al vértigo de que van a ser desplazados en la aplicación
de esta ley, en sus posiciones de poder. Así de sencillo y así de práctico, la norma no ha
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cambiado en lo que se refiere a la elección del presidente, del vicepresidente y del
secretario. No ha cambiado, es la misma norma de hace casi treinta años, por tanto no
entiendo… no se me alcanza por razones manifiestas, cuál es la pataleta que ustedes
plantean por ese desplazamiento, tendremos que elegir como elegimos en este
Parlamento o como sacamos las leyes.
En definitiva, es una ley que deja abierto esa posibilidad, es una ley que supone
un cambio en el status quo de la televisión como una gestión de mayor independencia,
que obedece a los acuerdos de legislatura, con una presidencia del Gobierno Socialista.
En definitiva, de parte del Partido Socialista se siente representado -lo hemos dichohemos votado afirmativamente todo el texto de la ley. Y desde luego ha habido una
prudencia exquisita en todo el proceso, en la medida que el Partido Socialista ni el que
suscribe ha dado ningún tipo de rueda de prensa lacrimógena o dañina, sobre lo que se
tenía que fraguar y consolidar y votar en este plenario que es lo que corresponde, una
representación del nuevo pacto social, que representa este Parlamento. Muchas gracias.
[Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Iniciaríamos la votación conjunta de los once apartados siguientes, del artículo
único de las disposiciones a las que no se han mantenido votos particulares, ni
enmiendas.
Iniciaremos la votación. Iniciamos la votación. Emitidos sesenta y seis votos. A
favor, sesenta y seis. Queda aprobado por unanimidad.
Pasaríamos a la segunda votación, del apartado once cuater del artículo único.
Iniciamos la votación. Emitidos sesenta y seis, a favor cuarenta, abstenciones
veintiséis. Quedaría aprobado también el siguiente apartado.
El apartado es dos, yo les propondría a los señores diputados, si, en el punto tres,
si desean los diputados ratificarse, en el sentido del voto manifestado en la ponencia o
votamos individualmente.
¿Individualmente? De acuerdo.
Pues pasaríamos a la votación del punto de primero. Votos particulares de los
grupos parlamentarios, Popular y Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía frente al texto
transaccional. Iniciamos la votación.
Sí, podemos iniciar la votación. Reiniciamos la votación.
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Iniciamos la votación. A favor veinticuatro, no treinta y seis, a favor seis por
tanto, perdón, abstenciones seis. Quedaría rechazado.
Pasaríamos al punto número dos del voto particular del Grupo Parlamentario
Popular.
Iniciamos la votación. Emitidos sesenta y seis, a favor veintiuno, no
treinta y cuatro, abstenciones once. Quedaría rechazado.
Pasaríamos al siguiente, al punto tres. Votos particulares de los grupos
parlamentarios Popular y Aragonés y Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Iniciamos
la votación.
Emitidos sesenta y seis, a favor treinta y uno, no treinta y cinco. Quedaría
rechazado también.
Pasaríamos al punto cuatro. Votos particulares de los grupos parlamentarios
Ciudadanos y Grupo Parlamentario Mixto. Perdón, sí, el Grupo Parlamentario Mixto la
ha retirado. El Grupo Parlamentario Ciudadanos. Iniciamos la votación.
Emitidos sesenta y seis, a favor cinco, no treinta y cinco, abstenciones
veintiséis. Quedaría rechazada también.
Pasaríamos al punto b. Votación de las enmiendas agrupadas, según el sentido
del voto expresado en la ponencia y ratificado en la Comisión Institucional. Pasaríamos
a la primera votación. Enmienda con voto a favor de los grupos parlamentarios
Podemos y Mixto y voto en contra de los demás grupos parlamentarios. Iniciamos la
votación.
A favor diecisiete, no cuarenta y nueve. Quedaría rechazado.
Pasaríamos al punto segundo, enmienda con voto a favor del Grupo
Parlamentario Aragonés, voto en contra de los grupos parlamentarios Popular y
Socialista, Podemos Aragón y Mixto y la extinción del Grupo Ciudadanos. Iniciamos la
votación.
A favor seis, no cincuenta y cinco, abstenciones cinco. Quedaría rechazado.
Pasaríamos al punto tres. Enmiendas con voto a favor del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía y voto en contra de los demás grupos
parlamentarios. Iniciamos la votación.
Sí cinco, no sesenta y uno. Quedaría rechazado.
Pasaríamos al punto cuatro, enmiendas con voto a favor del Grupo
Parlamentario Mixto y voto en contra de los dos más grupos parlamentarios. Iniciamos
la votación.
A favor tres, en contra sesenta y tres. Quedaría rechazado.
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Pasaríamos al punto número cinco. Enmienda con voto a favor del Grupo
Parlamentario Aragonés y voto en contra de los demás grupos parlamentarios. Iniciamos
la votación.
A favor seis, en contra sesenta. Quedaría rechazado.
Pasaríamos al punto sexto, que es enmiendas con voto a favor de los grupos
parlamentarios Popular, Aragonés y Ciudadanos y voto en contra del Grupo Socialista,
Podemos Aragón y Grupo Mixto. Iniciamos la votación.
Emitidos sesenta y seis, a favor treinta y uno, no treinta y cinco. Quedaría
rechazado.
Pasaríamos al punto séptimo. Enmienda con voto a favor de los grupos
parlamentarios Popular y Aragonés y voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista,
Podemos Aragón y Grupo Mixto y la abstensión del Grupo Ciudadanos iniciamos la
votación.
A favor y veintiséis, en contra treinta y cinco, abstenciones cinco. Por tanto,
quedaría rechazado.
Pasaríamos al punto octavo. Enmiendas con voto a favor de los grupos
parlamentarios Aragonés y Mixto y voto en contra de los demás grupos parlamentarios.
Iniciamos la votación.
A favor nueve, en contra cincuenta y siete. Quedaría rechazado el punto
octavo.
Pasaríamos al punto noveno. Enmiendas con voto a favor del Grupo
Parlamentario Mixto y voto en contra de los grupos parlamentarios Populares,
Socialista, Aragonés y Ciudadanos. Iniciamos la votación.
Sí tres, y cuarenta y ocho no, abstenciones catorce. Quedaría rechazado el
punto noveno.
Pasaríamos al décimo. Enmiendas con voto a favor de los grupos parlamentarios
Popular y Aragonés y voto en contra de los demás grupos parlamentarios. Iniciamos la
votación.
Emitidos los sesenta y seis votos, a favor veintiséis, no cuarenta. Quedaría
rechazado el punto décimo.
Iríamos al punto número 11. Enmienda con voto a favor de los grupos
parlamentarios Popular, Ciudadanos y voto en contra del Grupo Parlamentario
Socialista, Podemos Aragón y Mixto y la extinción del Grupo Parlamentario Aragonés.
Iniciamos la votación.
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Votos a favor veintiséis, en contra treinta y cuatro, abstenciones seis.
Quedaría rechazado por tanto esta enmienda.
Pasaríamos al punto número doce, que se enmienda con voto a favor de los
grupos parlamentarios Aragonés y Ciudadanos y voto en contra de los demás grupos
parlamentarios.
Iniciamos la votación.
Once votos a favor, cincuenta y cinco en contra. Quedaría rechazado el
punto número doce.
La enmienda número trece con voto a favor de los grupos parlamentarios
Podemos Aragón, Aragonés y Mixto y votos en contra del Grupo Parlamentario Popular
y Socialista y la abstención del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Iniciamos la votación.
A favor veintitrés, en contra treinta y ocho, abstenciones cinco. Por tanto
quedaría rechazado esa enmienda.
Pasaríamos a la votación de los apartados del artículo único y de las
disposiciones a los que se han mantenido votos particulares o enmiendas, empezaremos
por el apartado uno. Iniciamos la votación.
A favor treinta y cinco, no treinta y uno, abstenciones cero. Quedaría
aprobado el apartado uno.
Pasaríamos al apartado dos. Iniciamos la votación.
Sí treinta y cinco, no veinticinco, abstenciones seis. Quedaría aprobado el
apartado dos.
Pasaríamos al apartado número tres. Iniciamos la votación.
Cincuenta y nueve a favor, no un voto y abstenciones seis. Quedaría
aprobado el apartado tres.
Pasaríamos al punto cuatro, apartado cinco. Iniciamos la votación.
Cincuenta y cuatro a favor, no seis, abstenciones seis. Quedaría aprobado el
punto cuarto.
Al apartado seis. Iniciaremos la votación. Iniciamos la votación.
Sí sesenta y cinco, aprobado.
Pasaríamos al apartado siete. Iniciamos la votación.
A favor cuarenta y uno, en contra veinte, abstenciones cinco. Quedaría
aprobado el apartado siete.
No ha iniciado la votación.
Iniciamos la votación en el apartado ocho, iniciamos la votación.
A favor cincuenta y cinco, no ocho, abstenciones dos. Quedaría…
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La señora diputada GASPAR MARTINEZ [desde el escaño]: No, no. Señor
presidente creo que se ha saltado el apartado seis en la votación o nos hemos
despistado…
El señor PRESIDENTE: No, no. Es que no coincide la enumeración con el
apartado, por eso ahora digo los apartados y no el número que va delante, volverlo a
corregir, eh.
Ahora iríamos en el punto que marca ocho pero es el apartado nueve. Voy a
decir los apartados para que no haya dudas.
Pasaríamos al apartado número nueve. Iniciamos la votación.
A favor treinta y cinco, no treinta y uno. Quedaría aprobado.
Pasaríamos al apartado nueve bis. Iniciamos la votación.
Emitidos sesenta y seis, a favor treinta y cinco, no treinta y uno. Quedaría
aprobado el apartado nueve bis.
Pasaríamos al apartado número diez. Iniciamos la votación.
Sesenta y cuatro a favor, en contra uno. Quedaría aprobado el apartado
número diez. Pasaríamos al apartado once. Iniciamos la votación.
A favor cuarenta, no veintiséis. Quedaría aprobado también este nuevo
apartado número once.
Pasaríamos al apartado once. Votos a favor. (…) Iniciamos la votación.
Treinta y cinco a favor, treinta y un en contra. Quedaría aprobado ese
apartado.
Ahora pasaríamos a la explicación de voto. Tiene la palabra el Grupo Mixto.
Gracias.
La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Gracias presidente.
Desde Izquierda Unida, en primer lugar, suscribir la intervención que ha hecho
mi compañera en nombre del Grupo Mixto y resaltar dos cuestiones que creemos que
eran importantes y que hemos perdido una oportunidad para poder avanzar en esta ley.
La primera, creemos que debería haberse tenido en cuenta la importancia a la
hora de contratar con determinado tipo de empresas que no sea una función en exclusiva
del director general.
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Creemos que, desde luego, en aras a la transparencia y a la participación
entendemos que estamos hablando de tipo de contratos con empresas de ingentes
cantidades de dinero y, por lo tanto, creemos que es una función que se debería haber
socializado más y que no fuera una función del director general y, por otro lado, algo
que llevamos reivindicando desde Izquierda Unida desde la pasada legislatura, la
importancia que los informativos sean informativos cien por cien públicos, y cuando
hablamos de cien por cien públicos nos referimos también a lo que hace referencia al
contenido y ese discurso perverso sobre externalización e internalización que se suele
tener encima de la mesa.
Y me van a permitir que termine solidarizándome, precisamente, con los
trabajadores y trabajadoras de los informativos de Chip Audiovisual que llevan
reivindicando condiciones dignas laborales y que, precisamente hoy, estaba justamente
enfrente reivindicando que “basta ya de imprecariedad laboral” y, por lo tanto, para
poder garantizar medios públicos de garantía y de calidad se necesita que sus
trabajadores y sus trabajadoras tengan condiciones dignas de trabajo. [Aplausos
Podemos.].
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra. No hace uso de ella.
El Grupo Parlamentario Aragonés, no hace uso de ella.
El Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
El señor diputado CLAVERIA IBAÑEZ [desde el escaño]: Sí, gracias señoría.
Quisiera manifestar…
El señor PRESIDENTE: Por favor, señores diputados.
El señor diputado CLAVERIA IBAÑEZ [desde el escaño]: …agradecimiento al
conjunto la Cámara por haber dado un avance de un colectivo en esta modificación
legislativa y, también, una vez más mencionar nuestra solidaridad igualmente con los
trabajadores de Chip Audiovisual, así como de las otras exclusivas de radio y televisión,
como TSA y sus exigencias y sus demandas. Todas ellas justas.
Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
El Grupo Parlamentario Socialista.
El señor diputado GARCIA MADRIGAL [desde el escaño]: Agradecer, muy
sinceramente, los trabajos de los diputados más directamente implicados del conjunto
los diputados y de toda la Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Muchas gracias señor
presidente.
Agradecer, aprovechando el turno para agradecer a la letrada de
¿Gastrella? su intervención y su ayuda durante la preparación del proyecto de ley.
Decir que si el actual modelo de la televisión se mantiene es gracias al voto
responsable del Partido Popular, que sabe el Partido Socialista que el Partido Popular
tiene claro el modelo y apuesta, claramente, por el modelo actual y por eso les ha
permitido en esa geometría variable, en algunas cosas, entregarse al Grupo Podemos y
en otras mantenerse, porque sabían que tenían el voto responsable del Partido Popular
pero recordarles, también, que esto no va a ser siempre así automáticamente, sólo el
Partido Popular votará en función de los principios y valores del Partido Popular, si
coinciden con ustedes bien y si no allá ustedes. [Aplausos Partido Popular.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es comparecencia del
presidente del Gobierno de Aragón, a solicitud de los catorce diputados del Grupo
Parlamentario Podemos Aragón para que informe sobre la insuficiente respuesta del
Gobierno de Aragón para afrontar el impacto que ha provocado la crisis económica en
los hogares aragoneses y la necesidad urgente de una agenda de políticas públicas que
revierta los procesos de desigualdad e inseguridad económica. Tiene la palabra el
representante del Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
El señor diputado ECHENIQUE ROBBA: Gracias señor presidente.
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Buenos días a todos y a todas. Buenos días señor Lambán. Bueno, buenos días
por decir algo, es verdad que a usted y a mí nos va más o menos bien, y a lo mejor usted
y yo sí no podemos dar los buenos días con convicción pero decenas de miles de
aragoneses no están para buenos días.
Yo gano dos mil seiscientos veinte euros
con ochenta céntimos al mes en doce pagas. Como manda el código ético de Podemos
¿tres? salarios mínimos más medio salario mínimo más por discapacidad, unos treinta y
un mil quinientos euros después de impuestos al año.
En mi caso trabajar mucho me permite, a cambio, vivir tranquilo y algo de
seguridad a los míos. En su caso, ganando ochenta y un mil euros al año antes de
impuestos supongo que tampoco le cuesta mucho, que digamos, pagar la hipoteca o
llegar a fin de mes, así que buenos días señor Lambán.
Los que no tienen tan buenos días son esos casi ochenta y ocho mil parados que
tenemos en Aragón y que, según la última encuesta de población activa, aumentaron en
cinco mil doscientas personas entre enero y marzo. En total un 15% de aragoneses están
en paro y la mayoría están teniendo dificultades para volver al mercado laboral. Cuando
algunos se reenganchan, en el 90% de los casos, es con mucha temporalidad.
En tan sólo dos años los contratos por horas han aumentado casi un veinte por
ciento, este ha sido el trágico resultado para Aragón de las últimas dos reformas
laborales del PSOE y del PP, gente que encadena trabajo basura por horas.
Hablar de los parados o de los trabajadores pobres, esa peligrosa figura que se ha
inaugurado en estos años de sangría, hablar de los dependientes, de los pensionistas, de
la familia desahuciadas o de las personas en riesgo de exclusión, es hablar de decenas de
miles, centenares de miles de aragoneses a los que las políticas económicas de los
últimos años especialmente en estos nefastos cuatro años del Partido Popular, han
tratado muy mal.
Es hablar de muchísima gente que experimenta urgencias económicas y vitales,
casi cotidianas, y que no están para buenos días, señor Lambán.
Un amigo mío cuando uno lo saluda preguntando “¿qué tal?”, suele contestar
con otra pregunta “¿bien o te cuento?”. El humor es lo único que puede alegrar un poco
el día a tantos y tantos aragoneses, y el emotivo es muy sencillo, casi no tienen otra
cosa que el humor. Pero no son sólo aquellos a los que les va mal o muy mal los que
están preocupados, no señor Lambán, también la clase media está preocupada. Si bien
es cierto que las rentas más bajas han disminuido un 20% en promedio, durante la crisis,
no es menos cierto que las rentas medias han disminuido un 7% en el mismo período.
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La clase media se ha reducido en tres millones de personas en toda España
durante la crisis, esto significa, más y más centenares de miles de aragoneses que a lo
mejor aún llegan a pagar la hipoteca y tienen todavía una vida más o menos digna, pero
que ya empiezan a ver como no pueden ahorrar todo en dos meses o incluso como los
ahorros de toda una vida empiezan a menguar; PYMES que cierran, bares, papelería,
zapaterías que bajan la persiana, personas que tienen que irse forzosamente de Aragón
porque aquí no cuentan trabajo, treinta y mil se han ido durante la crisis, ocho mil
habitantes perdimos en 2014, diez mil en 2015, tantos y tantos científicos aragoneses
que se nos van sin querer irse a generar riqueza a otra parte.
Mis colegas de profesión me lo cuenta todos los días señor Lambán.
Familias que ven como las tasas universitarias han crecido desde 2006 un 40%,
siempre por encima del IPC. Y que ahora que estamos en el cuarto lugar de España en el
ranking de matriculas más caras, ya no saben si sus hijos e hijas van a poder estudiar
una carrera.
Fíjese la trágica ironía señor Lambán, en esas familias con abuelos trabajadores
que han conseguido con sudor y con orgullo que sus hijos puedan sacarse una carrera, y
que ahora ven como sus nietos no pueden. Y fíjese también que donde digo trágica
ironía, realmente quiero decir incompetencia, corrupción y estafa. Porque el 10% de
rentas más altas, esas, en esta así llamada crisis, esas han aumentado señor Lambán.
En estos años de crisis han cambiado muchas cosas en nuestras vidas, cosas
materiales pero también cosas inmateriales, aunque muy importantes como la
perversión de las palabras, austeridad es una de ellas. Con austeridad, con la de verdad,
es como hemos vivido siempre la mayoría de la gente, es decir, con lo necesario pero
sin excesos, sin cosas superfluas. Pero los señores de Pepe pervirtieron las palabras.
Mariano Rajoy nos dijo que “austeridad era recortar la sanidad, la educación o
el derecho a un techo”, es decir, (…) en lo necesario, de hecho en lo indispensable. Y
mientras decían y hacían esto, ellos siguieron comportándose como han hecho siempre,
rescatando que quienes más tienen, a quienes viven en lo superfluo, en las tarjetas black,
en los contratos blindados, a quienes nunca se aplican la austeridad asimismo.
En Aragón el brazo ejecutor de ese plan fue Luisa Fernanda, sobresueldo, Rudi.
Es la señora Rudi quien ha reconocido que mientras la gente nos apretamos el
cinturón ella se olvidaba convenientemente de su propia austeridad, y además de su
sueldo oficial cobraba otro sueldo de partido, como de hecho sigue haciendo.
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Toda esta injusticia, todo este gobernar para unos pocos, toda esta cara de
hormigón armado que tienen algunos, además de causar urgencia económica ante los
que menos tienen, preocupación e inseguridad entre los que aún están más o menos bien
y pocas ganas de dar los buenos días a casi todo el mundo, es algo de una ineficacia
económica enorme.
Cuando el dinero está en manos de un 10% de la población y el restante 90%
vive con lo justo, la demanda interna se hunde y eso mata cualquier economía
desarrollada.
Las políticas de precarizar, el empleo y poner los intereses de las grandes
corporaciones por delante de todo lo demás, el blindar a la banca con la modificación
del artículo 135 y blindar a la COE son sendas reformas laborales contra los
trabajadores, no sólo han puesto la soga al cuello a millones de españoles y a cientos de
miles de aragoneses, sino que además han destruido nuestra economía.
El austericidio no ha conseguido ni siquiera sus objetivos declarados que era
supuestamente cuadrar la caja.
Rajoy pasará a la historia como el primer presidente en un siglo que consigue
que la deuda supere el cien por ciento del PIB. Luisa Fernanda, austeridad sólo para los
demás, Rudi, tampoco se quería quedar atrás y duplicó la deuda pública de Aragón en
tan sólo una legislatura.
Mucha gente cuando le preguntas por qué votan al PP, te contestan que “bueno,
que a lo mejor no tienen corazón pero que son muy buenos gestores, que con ellos de
economía va bien”. Y ellos también lo dicen, sacan pecho y dice “somos muy buenos
gestores con nosotros la economía va bien”, y como llevan corbata y llevan relojes
caros, pues alguno va y se lo cree. Afortunadamente, después de estos cuatro años de
desastre, de austericidio, de sufrimiento y de deuda récord, cada vez cuela menos la
mitología.
El PP no tiene sin embargo ni la más mínima gana de corregir el curso, ahora en
campaña incluso ha vuelto Luisa Fernanda Rudi por Aragón con las tijeras de podar. El
PP sigue apostando por las políticas fracasadas de estos años y no lo oculta, pero el
Gobierno son ustedes señor Lambán.
En Podemos hemos arriesgado mucho políticamente para que Aragón no se
paralice por motivos partidistas; primero le investimos a usted y luego luchamos mucho
para poder tener unos presupuestos sociales en 2016, había que cambiar la lógica de la
señora Rudi, y hemos actuado con generosidad para conseguirlo.
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Eso es lo que hemos hecho nosotros para reducir la desigualdad y reactivar así
la economía señor Lambán, facilitar un Gobierno y unos presupuestos nada menos.
Hoy le hemos pedido que comparezca usted aquí, para que pueda explicar a esta
Cámara y a todos los aragoneses que es lo que ha hecho su Gobierno.
Muchas gracias.
[Aplausos Podemos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Señor presidente del Gobierno de Aragón tiene la palabra.
El señor presidente del Gobierno de Aragón (LAMBAN MONTAÑES): Señor
presidente. Señoras y señores diputados.
Ha hecho usted un diagnóstico de la situación y de la trayectoria del país en los
últimos años señor Echenique, que en buena medida puedo compartir. En cualquier caso
no vamos a discutir del diagnóstico ni del relato sino de aquello para lo que yo he sido
requerido a comparecer en esta Cámara.
Le tengo que decir de entrada, atendiéndome a la literalidad de su petición de
comparecencia, que en mi opinión el balance de estos diez meses en todo lo que se
refiere a combate contra la exclusión social, a la reconstrucción de los derechos, a
aquello que constituye en definitiva la sustancia del pacto de mi investidura negociado
con ustedes, con Chunta Aragonesista y con Izquierda Unida, y por supuesto con el
Partido Socialista; mi balance es razonablemente positivo dadas las circunstancias.
Seguramente no es este el formato más adecuado para hacer un relato sucinto de
todo lo hecho diez meses, tendremos la ocasión de hacerlo cuando convocamos el
debate sobre el estado de la comunidad, pero le daré algunas pinceladas.
En materia de políticas sociales, en este momento hay mil quinientas dieciocho
nuevas prestaciones en materia de dependencia después de cuatro años de pérdida de
plazas de personas atendidas por esta ley, en este momento no hay lista en el ingreso
aragonés de inserción, hemos concertado ciento ochenta y cuatro plazas más en materia
de discapacidad, hemos puesto en marcha programas de tele asistencia y ayuda a
domicilio para dependientes que antes no se prestaba y lo hacemos en gran medida en
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, mejorando sustancialmente la dotación
económica con el ayuntamiento para prestar este tipo de servicios.
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Hemos hecho convenios con la Federación Aragonesa de Municipios y con las
empresas eléctricas de Endesa e Iberdrola, para impedir que se cierre el suministro
energético a las familias. En materia de viviendas podemos ya destinar casi mil
solicitudes aceptadas con las que cuenta el Gobierno a partir de las cuatro mil quinientas
viviendas vacías provenientes de ejecuciones hipotecarias.
Hay dos leyes muy importantes, pendientes de ser tramitadas en esta Cámara,
una de ellas la de la renta básica que trajimos ya hace varios meses que como usted sabe
constituía uno de los pilares fundamentales de nuestro programa electoral y que está
pendiente de que sea debatida aquí pero hace varias semanas que el Gobierno cumplió
su compromiso y la trajo.
Y el departamento del señor Soro ultima una ley aragonesa de vivienda que
también será muy resolutiva para solucionar algunos poemas en esta materia.
En lo que se refiere a la reconstrucción del servicio público de sanidad, sabe que
era imperativo de nuestros pactos de investidura, volver a universalizar la sanidad y
gracias a eso hay mil setecientas setenta y ocho personas más dentro de la protección
del Servicio Público de Salud de Aragón.
Se están empezando mejorar las listas de espera y para las gentes de Teruel hay
dos buenas noticias que darles y es que los dos hospitales pendientes de construcción,
van por buen camino y uno de ellos se licitará con toda seguridad este año.
En materia de comunicación, de educación, perdón, que para nosotros era
absolutamente tronca y sé que para ustedes para Chunta Aragonesista y para Izquierda
Unida también. Hemos hecho un esfuerzo especial, las becas de comedor cubren ahora
el cien por cien del precio del comedor, antes era del ochenta, se cobran desde el primer
día de clase y se va ampliar el presupuesto para que se beneficiarios de las mismas, no
los que cobran el IPREM sino que los que duplica la perfección del IPREM.
Ha bajado el precio de comedor de noventa y dos a ochenta y seis euros,
seguramente tendremos que ir bajándolo pero ya se ha producido una primera reducción
del precio. Ha habido respuestas a las familias con la ayuda para alimentos de verano. A
las gentes de los pueblos les hemos dado la buena noticia de que la ratio para mantener
escuelas abiertas ha bajado de seis a cuatro.
Ha habido mejoras sustanciales para los interinos. Se ha desatascado el plan de
infraestructuras y a pesar de las penurias económicas en las que vivimos, estamos
estudiando soluciones para que esta legislatura, de cumplida respuesta a esa exigencia
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de nuevos equipamientos educativos que existe en Aragón y fundamentalmente en
Zaragoza y en los entornos de Zaragoza que es donde crece la población.
Ha habido aumentos de plantillas de profesores, hay trescientos cincuenta
profesores más que el curso pasado.
Ha aumentado el número de centros que cuentan con auxiliar de educación
infantil y en una cuestión que oscila entre la sanidad, la educación y la política social se
han recuperado los equipos de atención temprana antes desmantelados.
Estas son algunas pinceladas señor Echenique, que combinadas con políticas de
empleo que vamos implementando poco a poco, aunque reconozco que cargamos tanto
el gasto en sanidad, educación y política sociales que en este ejercicio presupuestario
para políticas de empleo no destinamos aquello que nos hubiera gustado también en
materia de políticas de empleo de políticas activas de empleo desde el Departamento de
Economía se están haciendo todos los esfuerzos de los que son capaces.
Dicho esto señor Echenique, si estuviera que hacer un diagnóstico ateniéndome,
repito a la literalidad de su pregunta respecto a la insuficiencia de la respuesta del
Gobierno Aragón, a la situación ocasionada por la crisis económica en las familias
aragonesas, si tuviera que hacer un diagnóstico le diría que yo no estoy satisfecho, que
creo que la respuesta sigue siendo insuficiente.
Pero, creo que en las actuales circunstancias es absolutamente imposible
responder con más eficacia y responder con más contundencia a los problemas que se
han suscitado en esos miles de hogares aragoneses a los que usted se refería en su
intervención.
¿Y por qué no se puede hacer más? las razones son suficientemente conocidas
por los miembros de esta Cámara, entre otras cosas porque prácticamente hablemos de
lo que hablemos, acabamos siempre convergiendo en la misma cuestión que es en mi
opinión el principal problema que tiene la Administración autonómica aragonesa y que
por tanto es el principal problema sobre que tienen que debatir estas Cortes, que es la
insuficiencia de la financiación autonómica de Aragón pero también del resto de las
comunidades autónomas.
Señor Echenique, hemos estirado hasta más allá de lo razonable, los márgenes
presupuestarios de los que disponíamos y ya no podemos ir más allá.
Aprobamos un presupuesto y ustedes participaron activamente a través de las
enmiendas en ese presupuesto y gracias a su voto salió adelante. El presupuesto tenía el
sesgo que tenía y tenía la orientación de gasto que tenía, significaba prácticamente
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renunciar a cualquier otra política de gasto y bien que se nos está reprochando eso por
parte de muchos sectores de la sociedad y la única explicación que tenemos para
llevarnos a la boca, que además es verdad, es que hemos priorizado absolutamente las
políticas sociales, la respuesta a esa demanda de los miles de aragoneses que lo está
pasando mal, esa necesaria reconstrucción de los servicios públicos.
Hicimos una reforma fiscal que le permitirá a la comunidad recaudar en torno a
noventa millones de euros más, precisamente para financiar gasto social. Todas las
modificaciones presupuestarias que se han ido haciendo el presupuesto son para
aumentar la financiación del gasto social.
El cumplimiento de las obligaciones con Hacienda para cobrar el fondo de
liquidez autonómica se han hecho sin recortar un solo euro de gasto social y el aumento
de margen de déficit del 0,3 al 0,7, que nos a permitir a Hacienda va a permitir liquidar
el presupuesto con menos déficit pero es evidente que todo el déficit lo ocasiona el
gasto social.
Señor Echenique, ¿qué se puede hacer frente a esta situación? desde luego
mejorar los sistemas de gestión, seguir forzando, yo diría que contra natura y contra la
lógica económica al consejero de Hacienda para habilitar partidas de gasto que sean
cada vez más suficientes o que se aproximen cada vez más a las necesidades reales de la
sociedad aragonesa y a la necesaria dotación económica de los servicios públicos que
como comunidad autónoma, tenemos la obligación de prestar.
Pero sobretodo señor Echenique, a lo que creo que mediante acuerdo unánime de
estas Cortes, de esta Cámara nos tenemos que dedicar todos es, a conseguir una mejora
sustancial del sistema de financiación autonómica porque si no y lo dicho en varias
ocasiones es inviable la Comunidad Autónoma de Aragón y son inviables por tanto los
servicios públicos que prestamos que son por cierto nuestra principal encomienda
estatutaria.
Tenemos que disponer de más dinero, el dinero se tiene que repartir de una
manera más justa, atendiendo a criterios que por cierto el Estatuto de Autonomía de
Aragón precisa con mucha escrupulosidad y tenemos que conseguir que el Gobierno de
España se aproxime a un reparto justo del objetivo de déficit.
Y, y esto es muy importante, tenemos que estar “ojo avizor” porque los que nos
viene de Bruselas para las fechas inmediatamente posteriores a las elecciones próximas,
es un recorte adicional de ocho mil millones de euros, que a ver quién es capaz de
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gestionarlo y cómo, porque desde luego en esta comunidad autónoma yo me opondré
absolutamente a que se recorte ni un euro más en políticas sociales.
Confíe usted es el Gobierno, señor Echenique en lo que a gastar se refiere, en lo
que a ejecutar el presupuesto se refiere, un presupuesto -que por cierto ustedes
apoyaron- y déjennos a nosotros gobernar [Corte automático de sonido] que seguro,
que lo hacemos bien. [Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor presidente.
Señor Echenique, tiene la palabra.
El señor diputado ECHENIQUE ROBBA: Muchas gracias por sus respuestas,
señor Lambán.
Antes de entrar en detalle no me puedo resistir a hacerle dos preguntas al hilo de
su intervención. La primera, cuándo van a salir las becas de comedor, a usted
(…)respecto de ellas, pero de momento no han salido y no sabemos por qué.
Y la segunda es, si su grupo parlamentario apostará firmemente por el bono
social de pobreza energética, ya que ha hecho un tímido movimiento en ese sentido
firmando un convenio con las con las eléctricas.
La verdad que no tenía yo ninguna duda de que me iba usted a intentar
convencer de que su gobierno, ha cambiado a Aragón en este último año. De que ha
sido presa de un frenesí legislativo y de que han hecho tantísimas reformas estructurales
que cualquiera que haya visitado esta tierra en mayo 2015 hoy no la reconocería.
No le voy a negar, que se encontró usted sal en los campos y telarañas en los
cofres, señor Lambán. No le voy a negar que tiene su complejidad ser presidente
después del desastre económico de la austeridad, pero tampoco me va usted a negar que
podría haber hecho alguna cosa más para luchar contra la desigualdad y reactivar la
economía. Especialmente cuando sabe que siempre tendrá el apoyo de nuestro grupo
para perseguir ese objetivo.
En ese sentido me permito preguntarle por algunas cosa que no consigo entender
por qué su gobierno sigue sin poner en marcha. Fíjese qué casualidad que las cuatro
cosas que me había preparado para preguntarle cuestan muy poco dinero o nada.
Usted ha utilizado la excusa de la carestía presupuestaria y de la mala
financiación autonómica, en ambas estoy de acuerdo pero fíjese qué casualidad que las
cuatro cosas que le voy a proponer, son casi gratis, sino gratis.
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En primer lugar le voy hablar de desahucios. Como nos indican las plataforma
sociales los desahucios y la tragedia social y económica que conllevan siguen teniendo
lugar en Aragón, por eso no entendemos por qué el decreto de emergencia social que ha
tardado un año en llegar, a un sigue paralizado. Por qué aún no existen compromiso o
por escrito con las entidades bancarias para que no desahucien o por qué se ha retrasado
la aprobación de una ley aragonesa de vivienda.
No lo entiende ni Podemos ni nadie, es como digo relativamente barato hacer
todo esto, así que le rogaría que nos lo explique, señor Lambán.
Tampoco entiende nadie por qué su gobierno aún no está jugando un papel
activo como le pedí hace dos Plenos en esta Cámara, en la defensa de las decenas de
miles de aragoneses afectados por las cláusulas suelo, creo que no hay que ser dotado en
economía para entender que esos ochocientos millones de euros, que las entidades
bancarias se han apropiado ilegalmente de la gente, estarían mejor en manos de las
familia y la economía productiva. ¿Está de acuerdo con esto, señor Lambán? si es que
sí, ¿que está esperando para que su gobierno juegue un papel activo?
No entendemos por qué no ponen en marcha el Instituto de crédito y
financiación que se aprobó en la PNL en estás en estas Cortes, eso reactivaría la
economía productiva y de nuevo es una medida que no es excesivamente gravosa.
Por último le quería preguntar por las cláusulas sociales. Se comprometió a
iniciarlo en octubre 2015, todavía no sabemos muy bien cuándo lo va hacer y mientras
tanto hay ciento veinte mil trabajadores en Aragón, que cobran menos de novecientos
euros al mes.
Con una ley de cláusulas sociales en la en la contratación pública, bueno pues las
condiciones laborales de esta gente mejorarían notablemente y no habría colectivos en
una situación tan problemática como los trabajadores del COA, que cuidan a los niños
en exclusión social, como el colectivo de las de las ocho mil limpiadoras en Aragón que
trabajan por sueldos de miseria o como el reciente conflicto laboral de los trabajadores
de la Televisión Aragonesa, subcontratados por la empresa y Chip Audio Visual, que
también se hubiera habido cláusulas sociales en ese momento, seguramente ahora sus
condiciones laborales serían mucho mejores.
Las cláusulas sociales son justas, son buenas para la economía, son baratas,
señor Lambán van en línea con la legislación europea, son un compromiso que usted
asumió en su investidura y han tardado demasiado. Si usted no trae la ley la traeremos
nosotros señor Lambán.
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Hay mucha gente preocupada por su futuro en Aragón y no nos vamos a quedar
mirando mientras su gobierno remolonea. Muchas gracias. [Aplausos Podemos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
El señor Presidente de Aragón, tiene la palabra.
El señor Presidente del Gobierno de Aragón (LAMBÁN MONTAÑÉS): Señor
Echenique, me dicen que en relación con las becas está a punto de ser enviado la
solicitud de permiso a la Comisión de Hacienda de las Cortes, porque como a este
Gobierno que remolonea con tantas normas ustedes se lo ponen tan fácil, resulta que
ahora tenemos que esperar bastante tiempo hasta que se puedan aprobar las becas de
comedor. [Aplausos PSOE.]
Por cierto señor Echenique, hacer leyes es bastante más complicado de lo que yo
pensaba y desde luego de lo que todos ustedes se pueden imaginar, de hecho la Ley de
la Renta Social Básica que para mí es urgente y que viene a solucionar muchos de los
problemas que tienen las gentes en riesgo de exclusión de esta comunidad autónoma, la
trajimos hace muchas semanas y por lo que me dicen son ustedes los que reiteradamente
han solicitado ampliación de plazos para la presentación de enmiendas, en vez de
remolonear menos y trabajar más y presentarlas a su debido tiempo.
Por tanto y que atenerse señor Echenique hay que atenerse a lo que son los
plazos normales en la Administración y las tramitaciones parlamentarias que desde
luego le aseguro a mí no me exasperan menos, se lo aseguro absolutamente de lo que le
pueden exasperar a usted.
Y no he dicho que se haya producido un cambio radical en Aragón desde que
nosotros gobernamos. Yo he hecho unas pinceladas de lo que en otros hemos, hecho por cierto con el apoyo parlamentario de ustedes- para ir remediando poco a poco la
situación existente en los hogares aragoneses pero sin aspirar a soluciones drásticas ni
de alcance inmediato porque sencillamente y como es reconocido, no tenemos medios
suficientes para hacerlo.
He dicho algunas de las cuestiones que estamos planteando y he reconocido que
para mí eran insuficientes, pero no porque el Gobierno remolonee, no porque los
departamentos estén asistiendo a la evolución de la realidad de brazos cruzados, sino
simplemente porque los medios que existen en nuestra disposición, son los que son y la
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primera batalla que tenemos que plantear es allegar más medios económicos, más
medios financieros para hacer frente a la situación existente en las familias.
En materia de desahucios y de cláusulas suelo, señor Echenique. Nuestra
capacidad de legislar es la que es y usted las sabe perfectamente y nuestro alcance en el
ámbito competencial que nos es dado por el Estatuto de Autonomía es también el que
es, lo que podemos hacer son gestiones ante las entidades financieras y le aseguro que
las hemos hecho, lo que podemos hacer es tratar en la mayor medida posible que los
bancos aragoneses sean respetuosos con este tipo de situaciones y le estoy asegurando
que nosotros trabajamos en esa dirección y le he de decir porque aunque sea impopular,
es la verdad, las entidades financieras -más particularmente aragonesas- no están siendo
particularmente nocivas, ni particularmente dañinas en este tipo de situaciones.
Un instituto de crédito como solución a los problemas que pueda tener de
financiación la economía aragonesa, cuando usted dice que es algo que no cuesta
dinero, no entiendo exactamente en qué está pensando usted señor Echenique, estará
pensando en una hucha infantil, pero desde luego un instituto de crédito como Dios
manda es algo que en este momento, dudo sinceramente que este Gobierno se lo pueda
plantear.
Y le voy a hacer en cuenta el caso un planteamiento. Delego en usted, señor
Echenique para que haga un planteamiento de instituto de crédito que sea viable y lo
traigan estas Cortes y si es viable y si es razonable, nosotros se lo probaremos. Es una
idea magnífica pero es que ideas magníficas se puede tener mucha señor Echenique, una
cosa es tener ideas magníficas y otra cosa es pasar de las musas al teatro y poder
realizarlas.
Y ese instituto de crédito que nosotros nos comprometimos a estudiar y estamos
haciéndolo también con la señora Luquin, es algo que trataremos de hacer cuando
podamos. En este momento señor Echenique, si no tenemos para financiar los servicios
públicos de manera suficiente, cómo vamos a hacer un instinto de crédito público en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Trabajaremos en todas estas cuestiones, señor Echenique no tenga usted ninguna
duda. Pero le recomendaría y apelo a la seriedad intelectual de todos ustedes y
particularmente de la suya, que sé con toda seguridad que dispone sobradamente de ella,
para que dejen de estar instalados en esa especie de teoría de la película de Una noche
en la ópera de los hermanos Marx y particularmente de esa escena del camarote famoso
de los hermanos Marx y de la frase de y dos huevos duros.
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Porque señor Echenique, lo de y dos huevos duros planteado ante cualquier
propuesta razonable puede servir para hacer películas surrealistas magníficas como la
que hicieron los hermanos Marx, pero para gobernar seriamente una comunidad, no
sirve.
Instálense ustedes en la realidad con todo la tensión utópica que ustedes quieran
plantear a la realidad, para mejorarla, para adecuarla a la [Corte automático de sonido]
cierto muy parecidas a las nuestras pero háganlo con realismo y no bajo la teoría
surrealista de los hermanos Marx en Una noche en la ópera.
Olvídense de los dos huevos duros. [Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor presidente.
El grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Buenos días señorías.
Señor Lambán, tiene, tenía usted un excelentísimo modelo de Instituto de
Crédito Oficial muy desarrollado en Andalucía, ¿pero sabe lo que pasó? que su
compañera Susana Díaz decidió que prefería de compañeros de viaje a Ciudadanos y
paralizar ese instituto por lo que estamos hablando hoy, señor Lambán es de modelos y
señor Lambán, estamos hablando de determinado tipo de políticas.
La campaña electoral de Bill Clinton contra George Bush en 1992, su jefe de
campaña le puso tres recordatorios que eran fundamentales a la hora de cómo podía
combatir contra el señor Bush que en aquel momento venía de tener unos
excelentísimos resultados a nivel internacional y tenía tres, el primero era cambio,
versus más de lo mismo. El segundo era economía, estúpido y el tercero era: nos
olviden del sistema de salud.
¿Por qué se lo digo? porque es inevitable, inevitable hablar de es la economía
estúpido que le permitió a señor Bill Clinton por cierto ganar aquellas elecciones.
Porque estamos hablando de eso, estamos hablando de modelos económicos, estamos
hablando de realidades en el contexto en el que nos movemos que hace que desde
Aragón, sea muy complicado mejorar determinado tipo de realidades sociales, porque
para que eso pueda ser así, se necesita que en estos momentos se reactive la economía.
La reactivación de la economía viene vinculada a la creación de empleo y la
creación de empleo viene vinculada a que se reactiva el consumo. Y entramos si no es
así en un bucle absolutamente perverso que hace que en estos momentos pese a diez
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meses de gobierno del Partido Socialista, nos encontremos con cifras de desempleo de
más de ochenta y ocho mil personas.
No sólo es que haya más de ochenta mil personas desempleadas en Aragón, sino
que más del cincuenta por ciento de ellas, son de larga duración y más del cincuenta por
ciento de ellas no cobra ningún tipo de prestación. Porque es la economía, estúpidos.
Lo que tenemos que empezar a hablar es de la necesidad de un cambio de
modelo, de modelo económico. El problema que tenemos es que hasta que no cambien
determinado tipo de realidades es muy complicado poder avanzar en otro tipo de
políticas.
Mientras siga la estabilidad presupuestaria, siendo el objetivo prioritario en un
Gobierno. Mientras sea el cumplimiento del objetivo del déficit, la prioridad absoluta de
un gobierno, tenemos serios problemas para poder aplicar otro tipo de políticas que no
nos lleven a la situación que estamos actualmente. Que no es otra más que el objetivo
incumplimiento del déficit de forma reiterada porque es imposible cumplirlo y con una
deuda absolutamente desbordada.
Y no lo digo yo, tenemos en la señora (…) del Fondo Monetario Internacional
que nos dice además que se va a ralentizar el crecimiento económico, en España, en la
Unión Europea y la ralentización del crecimiento de crecimiento económico lo que
significa al final, es la paralización de la creación de empleo.
Pero como además venimos de una crisis -que lo digo muchas veces- una crisis
que tiene que ser, ya tiene visos de estructural porque lo que está agotado es el modelo
económico en el que nos movemos, la situación hace que sea todo absolutamente
perverso.
¿Qué se puede hacer desde Aragón? cambiar prioridades y cambiar políticas,
pero la en limitación que hay hasta que no se modifique el artículo 135 de la
Constitución Española, es muy complicado.
Hasta que no se decía, que por encima el cumplimiento del pago de la deuda,
están las necesidades vitales de la ciudadanía, es muy complicado.
Hasta que no deroguemos dos reformas laborales que han hecho cargarse los
derechos de los trabajadores y las trabajadoras, cargarse la negociación colectiva que
permite que efectivamente transcurrido un año decaída el convenio colectivo y por lo
tanto atas de pies y manos a la clase trabajadora que cada vez tiene salarios más
indignos, nos encontramos una situación que hace realmente complicado que se pueda
mejorar la calidad de vida de la inmensa mayoría social.
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Usted y los presupuestos que tienen, limitados. ¿Podemos hacer un cambio de
política fiscal? Sí, pequeño. Tenemos a la derecha indignada, indignada. Hoy por cierto
el señor Mariano Rajoy que ya ha empezado campaña directamente lo que ha dicho, es
que va a volver a rebajar impuestos.
Pero el señor Rosell, nos dijo ayer algo que era muy grave, porque es la
economía estúpidos, que nos dice que tener empleo fijo es algo del siglo XIX y de eso
estamos hablando ya aquí, de confrontación, de modelos económicos, de confrontación
de modelos políticos y empezamos a entender que esto excede a nuestra propia
competencia y que por lo tanto necesitamos cambiar las reglas de juego o si no
estaremos en esta crisis económica que acabará siendo absolutamente estructural, con
una sociedad cada vez más desigual, con una creación de empleo absolutamente
precario que no permitir que en estos momentos aquellas personas que han soportado
esta crisis, [Corte automático de sonido] que no la han generado, sigan cada vez más
pobres.
Señor Lambán, le dije el primer día en el debate de la investidura, hay que ser
audaces, es que es el momento de la audacia política, porque para lo otro ya estaban los
demás.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias señor presidente.
Estamos ante la comparecencia para hablar de la insuficiente respuesta del
Gobierno de Aragón para afrontar el impacto que ha provocado la crisis económica en
los hogares aragoneses y la necesidad urgente en la agenda de políticas públicas que
revierta los procesos de desigualdad e inseguridad económica. ¡Ojo! Pedida por
Podemos.
Señor Echenique, esto demuestra lo que ya algún diputado le ha dicho, que no se
puede sorber y soplar al mismo tiempo o como dice un refrán popular que no se puede
nadar y guardar la ropa y porqué se lo digo, porque mire, como bien le ha recordado el
señor Presidente de Aragón fueron ustedes con su compañera de UTE, los que
aprobaron unos presupuestos en las que las políticas para la creación de empleo tenían
cero protagonismo y sin inversiones y si no pregunten a señor Soro.
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Y de además fueron ustedes los que aprobaron con su voto favorable unos
presupuestos que suponían un importante rejonazo, un importante recorte a los
programas de políticas de empleo y lamento informarles -como bien ha dicho la señora
Luquin- que una de las mejores políticas sociales que se puede llevar a la práctica para
revertir las procesos de desigualdad e inseguridad económica, son las políticas activas
de empleo, esas que ustedes recortaron.
Y señor Lambán, Podemos es el culpable del recorte con su voto. Pero ustedes
fueron los principales artífices de ese recorte, así que no se va a ir de rositas y mucho
menos cuando ha dicho que no se puede hacer más. ¿Cómo no se puede hacer más? si
no se puede hacer más, apaga y vámonos.
Vamos ir con datos. Desde que su gobierno tomó posesión hasta marzo del 2016,
en Aragón se ha reducido el paro un 5,48% y en España un 2,65%, sería un dato para
aplaudir la gestión de su gobierno. Si fuera analizado en solitario, pero cuando
añadimos los datos de afiliaciones a la Seguridad Social en Aragón, las afiliaciones
durante su ya casi un año de mandato, han bajado un 1,11% mientras que en España han
incrementado un 0,2%, un análisis inicial nos dice que en Aragón baja el paro, pero no
porque se genere empleo, sino más bien lo contrario, porque en estos meses la tendencia
que observamos es la destrucción de empleo. Al menos la reducción del número de
afiliados a la Seguridad Social.
Hasta ahora, su política ha supuesto un incremento de la presión fiscal, que
desde luego en poco o en nada, ayuda a fijar empresas en Aragón y en poco o en nada
ayuda al sector empresarial. Que al final nos guste o no nos guste son los principales
aliados para generar empleo.
Además sus once meses de gobierno han estado caracterizados por la
paralización más absoluta, entre auditorias, procesos participativos, la herencia de
recibida, la falta de Gobierno en España o el gobierno en funciones de España. Mucho
análisis, mucho estudio y pocas propuestas, pocas medidas y pocos planes concretos.
Y mientras tanto con la situación de inestabilidad que tenemos en nuestras
comunidades vecinas, vemos cómo saltan empresas desde Cataluña y pasan volando por
encima de Aragón.
Vuelvo a insistir señor Lambán, que tenemos que hacer es revertir la desigualdad
y la incertidumbre, generando, promoviendo políticas que ayuden a la creación,
estimulación y generación de empleo. Téngalo claro, los aragoneses queremos trabajar,
no queremos que nos subvencionen.
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Le voy a nombrar alguna propuesta que ya hemos traído a esta Cámara y que de
momento ustedes han hecho oído sordo. Una muy, muy, muy, esencial, favorecer la
creación de empresas, no les ponga más trabas y palitos en la rueda. Que al final no sólo
el sector público genera empleo.
Aproveche la situación geoestratégica, como ha
dicho en múltiples ocasiones, no sigua incrementando la carga fiscal y burocrática
porque no incentiva, desincentiva y trabaje en proteger a los trabajadores, una
protección real, persiga el fraude, incremente los recursos a las inspecciones de trabajo.
Señor Lambán, tal vez ahora su socio de desgobierno ha descubierto un nuevo
economista de cabecera, un economista al que el señor Echenique le gusta nombrar
mucho, señor Gani Cano y ha descubierto las bondades del contrato único y del
complemento salarial. Propuestas que por cierto, Ciudadanos ya llevábamos en la
anterior cita electoral y que ahora la coalición Unidos- Podemos ha decidido incluir en
sus cincuenta pasos para gobernar juntos, tal vez ahora como le decía señor Lamban,
pueda empezar a aplicar medidas que permitan la reactivación de Aragón.
Porque la creación de empleo y la reactivación de la economía, sólo se pueden
hacer [Corte automático de sonido] desde la centralidad y no desde el extremo, como al
que sus socios de (…) gobierno le llevan, un día sí y otro también.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
El Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Buenos días señorías, señor presidente.
Voy a hacer alguna impresión, alguna reflexión y alguna consideración sobre
este debate.
En el primer lugar lógicamente, hay una visión sesgada de la realidad económica
de Aragón que está planteando el señor Echenique, totalmente sesgada, yo voy a dar
otros datos. Muy sesgada, muy orientada.
Las mismas preocupaciones que tiene él, tengo yo y lo he trabajado durante
muchos años sobre el empleo, la discapacidad, los chicos nuestros que salen a estudiar
fuera, es decir, en eso no se atribuyan la defensa exclusiva de lo que hemos hecho todos
lo largo de nuestra vida profesional y política.
Y luego pues yo entiendo al señor Lambán, el problema que tiene el señor
Lambán, que es que le aprueban el presupuesto y le ponen luego unos torniquetes
terribles. Tenemos aquí, señor Lambán, sabe usted que nosotros presentamos enmiendas
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al presupuesto, pero luego en la Comisión de Hacienda con el señor consejero, hemos
intentado que vayan saliendo las modificaciones presupuestarias porque afectan a la
calidad de los servicios públicos y a otras cuestiones.
Sin poner trabas hemos, estamos intentando, lógicamente tenemos que plantear
como hacen ustedes algunas cuestiones para las cuales, para nosotros tiene una
prioridad y para ustedes otra, pero mire. Las leyes, no hemos pedido, el Partido
Aragonés no ha pedido ninguna prorroga a la Ley de Emergencia Social, la prestación
social de vivienda energéticas, al proyecto de ley renta básica, a la (…) energética.
Luego esas leyes, alguien las está paralizando, no somos nosotros, bueno, pues
alguien las está paralizando. Cada uno que haga examen de conciencia.
Y luego a ver, la realidad de Aragón señor Lambán, yo he estado en los
gobiernos de la señora Rudi y del señor Iglesias y tiene motivos para estar satisfecho,
fíjese lo que le dijo. El PIB de Aragón en el 2015 creció el 2,7 y se crearon Aragón
veintiún mil ochocientos puestos de trabajo.
Y si hacemos los deberes
medianamente, podemos crear veintinueve mil empleos entre el 2016 y 2017. Porque
hay vientos de cola que le favorecen señor Lambán, el precio del petróleo, las
facilidades financieras del Estado y la política monetaria de la Unión Europea, que está
bajando los tipos de interés. Luego yo estaré ahí, empujando con los vientos de cola.
Las previsiones que hay para la Comunidad Autónoma de Aragón, con la
capacidad que tiene esta comunidad para exportar -estamos exportando récord histórico
de exportaciones, más de diez mil millones de euros- cambien el modelo productivo y
verán, cambien el modelo productivo y pongamos… no exportaremos automóviles, ropa
por cierto ropa, corbatas se exportan hechas, en Aragón corbatas se exportan, hechas en
Aragón, es que aquí estamos ¿demoniciando? lo elemental: el sector textil de la
confección.
Dos mil millones de alimentos, señor ¿Rodena? se exportan de Aragón,
entonces cambiemos el modelo productivo, que un tercio de la economía aragonesa
depende de las exportaciones, el consumo privado continúa señor Lambán, ha visto los
datos, que le pasen sus consejeros, que se están incrementando porque se incrementa la
renta disponible de las familias y las matriculaciones y las ventas minoristas y algunas
matriculaciones son de miembros de este Parlamento, que se pueden comprar o cambiar
el vehículo, si la situación fuera tan caótica no se cambiarían.
Usted como nosotros, fíjese si soy sincero, incumplimos el déficit en el 2015,
pero como se están, va a haber más margen de Europa, ese incumplimiento del déficit,
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también es un viento de cola y usted lo sabe muy bien. Pero fíjese usted, con un
crecimiento del 3% del PIB de Aragón de esos novecientos millones de euros, ya
recauda el 10% que son lo que vuelven a impuestos, ya tiene los noventa millones de
euros.
Luego, crecimiento económico, crecimiento económico, crecimiento económico
y dejar como dicen, yo ahí tengo que corregir porque efectivamente empresas están
viniendo a Aragón. Unas que se han cerrado en estos meses y otras que llevamos
trabajando muchos años.
Está aumentando la inversión privada en Aragón y en una cosa que es
importantísima, en bienes de equipo ¿por qué? pues porque el 21,3 % de Aragón es el
peso del sector industrial y si cambiamos el modelo productivo y nos vamos a una
economía de más servicios, peor empleo, de peor calidad, si, si, si, eso lo dicen los
economistas mundiales del mundo. Las exportaciones tres años creciendo.
El comportamiento del sector turístico, no está el señor Soro [Corte automático
de sonido] Si hubiéramos hecho las inversiones en la nieve, si no hiciéramos todo lo que
se ha hecho con turismo rural de aventura, de naturaleza, inversiones para dinamizarlo,
no tendríamos el record en turistas. Por cierto, el 80% nacionales y record en extranjeros
por las inversiones en el aeropuerto, etcétera.
Crece el empleo, aumentan las afiliaciones en el año 2015, y señor Lambán, eso
que dice algún miembro o la señora Luquin ¡ojo! eso está provocado por la
incertidumbre, la ralentización en la creación empleo, incertidumbre, en la formación
del Gobierno de España, incertidumbres que afectan, luego en cuanto se despejen las
dudas…
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Vamos a estar empujando en la cola,
porque no nos queda otro remedio, porque estos cambios de modelo productivo, ni
modelos que están fracasando..
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: no nos interesan ni les interesa a los
aragoneses. [Aplausos PAR.]
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El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.
El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias señor presidente.
Por si alguno no se ha enterado, estamos ya en campaña electoral o al menos
quieren reactivarla pronto algunos grupos.
Mire señor Echenique, sigue empeñado en titular los debates que se producen
este Parlamento, sigue empeñado en titular con insuficiente-suficiente, positivonegativo, debilidad- fortaleza, mucho más que en entrar a debatir las medidas concretas
que se han tomado o que se tienen que tomar.
Mire, nuestro grupo ha intentado y sigue intentando tener empatía con su
posición. Con esa posición que prefiere ver lo que falta de hacer, que lo que ya se ha
hecho. Le puedo asegurar que nosotros seguimos teniendo empatía porque también nos
preocupa lo que tenemos por delante, las cosas que queremos y que faltan por hacer,
que lo que se ha hecho con anterioridad.
Pero mire, usted es científico y le voy a citar a otro científico que es a Ramón y
Cajal. No caiga tanto en sugestionar -que sabe usted que es fácil barato pero frívolo-, e
intentemos más, debatir sobre cuestiones concretas. Como decía Ramón y Cajal
“razonar y convencer”, ese debate es el que debe de verdad se tiene que realizar en un
sitio como las Cortes y no quedarse sólo en la sugestión, en sugestionar, en evaluar, en
valorar, simplemente sin concretar.
Mire, quizás no se haya avanzado suficiente, no sea suficiente el recuperar en un
año el 80% de lo recortado en cuatro años, pero lo que es indudable es que eso, aunque
usted no lo considere suficiente, marca la prioridad casi única de este Gobierno y de este
presupuesto, que además usted apoyó, y sobre todo marca que la prioridad son los
ciudadanos aragoneses, sobre todo aquellos que lo están pasando peor con esta crisis.
Quizás no sea suficiente pasar de perder ciento cincuenta prestaciones en
dependencia cada mes, a ganarlas cada mes, ciento cincuenta prestaciones. Quizás no
sea suficiente haber acabado con la lista de espera del IAI. Quizás no sea suficiente el
concertar más de ciento ochenta plazas en la discapacidad y haber aprobado hace pocos
días -esta semana- un decreto que prioriza, que apuesta por el tercer sector generador de
empleo y además de empleo de calidad. Que va a permitir tener al tercer sector, a las
organizaciones sin ánimo de lucro, una prioridad para concertar las plazas con la
administración.
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Quizás no sea suficiente la apuesta por la tele asistencia de domicilio que ha
supuesto un incremento de la financiación al Ayuntamiento de Zaragoza para que
pudiera realizar estas cuestiones. Quizá no sea suficiente con la apuesta de la
Federación, con la Federación Aragonesa de Municipios y Entidades que gestionan
empresas, que gestionan el sistema eléctrico para intentar paliar esa pobreza energética
o las reuniones y apuestas por intentar evitar y solucionar los problemas de desahucios o
el que casi dos mil personas más estén en el Salud.
Quizá no sea suficiente, quizá no sea suficiente la disminución de la lista de
espera o la apuesta por la escuela rural o por el incremento en las becas de comedor,
tanto en cuantía en el cien por cien, como en su número.
Quizá no sea suficiente todo eso pero, desde luego, que una comunidad
autónoma, según el Ministerio de Hacienda, le reconozca que ha sido la Comunidad
Autónoma con mayor incremento en políticas sociales, de educación y de sanidad
comparado con el último año, que éramos la única Comunidad Autónoma que bajó esas
cuestiones.
Quizás no sea suficiente pero marcan una tendencia y una apuesta de este
Gobierno, que es innegable, y para ver si el ritmo es bueno o malo solamente hay que
hacer una cuestión comparativa -que le digo y nosotros también la haremos- con el resto
de instituciones gobernadas por quien sea, tanto fuera como dentro de la comunidad.
Mire, planteaba algunas cuestiones -y le voy a coger el guante- no es cuestión,
los desahucios se están haciendo pero se va a apostar más. Mire, la Ley de Vivienda, ¿le
digo una cuestión? permita su grupo -que yo lo voy a plantear también- que venga de
forma inmediata la directora general de Vivienda a explicar aquí qué está pasando con
la Ley de Vivienda, me consta que ella quiere, [corte automático de sonido.] vamos a
facilitarlo.
Termino enseguida, en la ley, hay varias leyes que están, que quedan tramitando
e importantes. Le digo una cuestión, leyes que van contra la pobreza energética, leyes
que van para favorecer tomar medidas con la emergencia social, leyes que van para
poner la renta básica, son de suficiente transcendencia como para que no estén
contaminadas con un proceso electoral, eso sí, nosotros no hemos retrasado ni una sola
de ellas.
El señor PRESIDENTE: Gracias…
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El señor diputado SADA BELTRAN: Le voy a plantear una cuestión. Si
queremos tenerlas aprobadas cuanto antes…
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
El señor diputado SADA BELTRAN: … trabajemos julio, julio en hacerlas
adelante…
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor diputado SADA BELTRAN: … todas. Y yo estoy convencido que
ustedes estarán también. Dejémoslas para julio y antes…
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
El señor diputado SADA BELTRAN: … de que venga el invierno tendremos
aprobadas esas leyes fundamentales.
Termino ya…
El señor PRESIDENTE: No, señor diputado. Gracias señor diputado.
El señor diputado SADA BELTRAN: … por lo tanto, podemos estar opinando
sobre si es suficiente o no es suficiente, pero lo que está claro es que la prioridad de este
Gobierno, no cabe la menor duda, que es por los ciudadanos.
Nada más y muchas gracias. [Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
El señor diputado BERMÚDEZ DE CASTRO: Gracias señor presidente.
Señorías, buenos días. Hoy hemos vivido aquí el primer mitin electoral del señor
Echenique, el segundo, el primero lo vimos ayer cuando defendía al señor Maduro en la
radio. Hoy ha sido el segundo mitin electoral.
Hoy, aquí, en su comparecencia debía hablar usted o debía explicar o debía pedir
explicaciones a Celta de qué está haciendo este Gobierno, señor Echenique, no acerca
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de lo que hizo el gobierno anterior. Y, encima, usted en su sectarismo, en su rencor, en
su fingimiento, en su hipocresía, se olvida de algo señor Echenique, es que la crisis no
empezó en el año 2011, es que en el 2009, en el 2010, en el 2011, en el 2012, en el
2013, en el 2014 y en el 2015 hubo crisis, hubo ajustes, hubo recortes y hubo medidas
duras que tomaron todos los gobiernos, señor Echenique. Y, seguramente, las tomaron
todos ellos sin querer tomarlas pero no había más remedio.
Es que usted a veces se olvida que en el año 2010 se paró la dependencia o se
paró, de una manera importante, el sueldo de los funcionarios. Pues aún no le he oído
nunca recordarlo, señor Echenique, piénselo alguna vez, recuérdelo, señor Echenique, el
partido al que usted apoya, señor Echenique.
Usted decía, mire señor Echenique, han pasado trescientos cincuenta y nueve
días desde las elecciones, trescientos cincuenta y nueve buenos días, que decían ustedes.
Pues mire, todos esos buenos días, muchos ciudadanos aragoneses esperaban escuchar
en la radio sus medidas económicas, señor Echenique, sus medidas de vivienda, sus
medidas de empleo… y no han escuchado ninguna, señor Echenique. Porque esos
trescientos cincuenta y nueve buenos días, ustedes no han presentado ni una mísera
propuesta de vivienda, ni una mísera propuesta para mejorar la situación económica de
los ciudadanos aragoneses, señor Echenique, ni una.
Han presentado dos leyes que aún no han sido capaces ni de activarlas, señor
Echenique. Mañana, ¡qué casualidad! trescientos cincuenta y nueve días. Eso sí, leía en
la prensa que era necesario hacer un reglamento de caracoles -muy interesante para los
caracoles- y que era necesario expropiar la catedral de Jaca -muy importante para los
habitantes de Jaca- [Aplausos Partido Popular.]
Un reglamento de caracoles, que es la última propuesta que ha presentado el
Grupo Podemos.
Sorprende, sorprende también, sorprende señor Echenique, que en su sectarismo
y en sus prejuicios se meta hasta en la forma de vestir de algunos diputados. Yo me
imagino que en su sectarismo y prejuicio también le pedirá explicaciones al señor
Iglesias de porqué llevaba corbata el día de los Goya o pajarita, sería por quedar bien
con ellos, no por prejuicio ni sectarismo.
Hay mucha ignorancia y mucho hecho infantil a veces en los debates. Si me
permiten, en los debates de este Parlamento. Señorías, ¿quién apoya al Gobierno?
¿quién apoyó los presupuestos? nosotros no, los apoyaron otros grupos. Aquí no se
puede afirmar, señor presidente, que está usted de acuerdo con todo lo que ha dicho el
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señor Echenique, no me lo creo señor Lambán, porque no se puede estar al cien por
ciento de acuerdo con la primera intervención del señor Echenique.
Por cierto, usted se queja mucho de las ataduras que tiene usted para poder
gestionar por culpa de una ley, una ley aprobada con su dedo, con su botón, por su voto,
por tanto no se queje de algo que ha aprobado usted, señor Lambán. Que fue de las
modificaciones presupuestarias, vengan por este Parlamento. Usted lo votó, señor
Lambán, y usted lo apoyó.
Tampoco se puede decir aquí, tampoco se puede decir señor…, no, nosotros
votamos en contra. Tampoco se puede decir, señor Lambán, que todo funcionaba igual
de mal. Usted sabe los datos de PIB del año 2011, y usted también señor Echenique,
cuando el PIB en este país bajaba casi en dos y pico por ciento, y ahora sube un dos y
pico por ciento y tampoco se puede negar, perdón, que en el año 2015 se han creado
medio millón de empleos, y eso no puede quedar en saco roto y eso no se puede olvidar.
[Aplausos Partido Popular.]
Y tampoco se puede olvidar porque da la impresión de que esta comunidad
autónoma estaba arrasada, que según los aragoneses, Aragón contaba con la segunda
mejor sanidad de España. Lo decía el CIS.
Cuando nosotros gobernábamos insinuaban que si el CIS estaba manipulado.
Antes de ayer salió publicado el CIS también ¿herencia? señora Pérez. Sigue siendo la
segunda mejor sanidad aragonesa. Me imagino que no seguirá la herencia de la señora
Nueno demostrada por ustedes. Dicho lo cual, señorías, aquí uno para poder opinar y
para poder, sobre todo, influir tiene dos mecanismos, la Ley de Presupuestos y traer
leyes al Parlamento.
Ustedes votaron esos presupuestos, ustedes apoyaron unos presupuestos que no
mejoran ni la economía, ni ayuda a emprendedores, ni ayuda al comercio, ni ayuda a
mucha gente. Y ustedes en estos trescientos cincuenta y nueve días no han traído una
mísera ley para reactivar ninguna economía, ninguna parte de la economía, ¿alguna
proposición de ley han traído? ¿han traído alguna proposición de ley que modifique la
ley? ¿ alguna proposición de ley han traído? Ninguna.
Pues nosotros entendemos que los sectores económicos de esta comunidad están
funcionando bien. Miren, ustedes están en contra de todo lo que funciona bien. Están en
contra de la nieve porque es un monocultivo, están en contra de la agricultura por estar
en contra de los embalses, de los regadíos y de la agricultura intensiva, están en contra
de cualquier iniciativa pública.
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Señor Clavería, en contra de ¿plus?, en contra de ¿platea?, en contra de Plaza,
en contra de todo, en contra de las grandes multinacionales, estarán en contra de Opel,
de Magma, de todo. Oiga, ¿pero ustedes de qué quieren vivir, de la mermelada y el
queso? ¿de qué quieren vivir, señorías? ¿de qué quieren vivir? respéteme tanto como le
respeto yo a usted, que es lo mínimo que puede hacer estando en un Parlamento.
Dicho lo cual, nosotros entendemos que se deben traer a este Parlamento muchas
más iniciativas…
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
El señor diputado BERMÚDEZ DE CASTRO: … para poder, y acabo ya señor
presidente, para poder traer aquí una opción de control que no (…) y, por cierto, señor
Echenique…
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
El señor diputado BERMÚDEZ DE CASTRO: … el Partido Popular de Aragón,
caso corrupción ninguno, algún día usted podía explicar cómo financian ustedes sus
campañas electorales.
Muchas gracias. [Aplausos Partido Popular.]
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno de Aragón.
El presidente del Gobierno de Aragón (LAMBAN MONTAÑES): Señora Luquin,
yo fui a Andalucía a estudiar algunas cosas que me llamaban mucho la atención de
aquella comunidad autónoma en cuanto a gestión de gobierno y una de las cosas por las
que me interesé fue ese Instituto de Crédito.
¿Sabe por qué allí era posible plantearlo? porque Andalucía tiene una
financiación de fondos europeos de la que nosotros no disponemos. Con lo cual, me
viene bastante desalentado porque varias de las cuestiones que a mí me interesaban de la
gestión andaluza, aquí por falta de fondos europeos no se pueden hacer.
El modelo económico, una comunidad autónoma y ya me gustaría a mí tener
más competencias para cambiarlo, no lo puede cambiar una comunidad autónoma. El
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modelo económico se determina fundamentalmente por las aspiraciones, las
predilecciones económicas de una sociedad y se determina también por las políticas
nacionales y europeas. En esto estará usted de acuerdo conmigo, convendrá conmigo.
¿Me gusta a mí la política europea? se lo digo rotundamente, no me gusta la
política europea. Creo que está resultando desastrosa para todos los países de la Unión
Europea y, sobre todo, para los países del mediterráneo.
Creo que Estados Unidos es un buen ejemplo de cómo se puede combatir la
crisis y cómo se puede salir de ella de otra manera totalmente distinta. Pero eso yo,
señora Luquin, desde aquí desde el Parlamento de Aragón y desde el Gobierno Aragón,
sencillamente, no lo puedo hacer, cambiar las prioridades las hemos cambiado en
detrimento, por ejemplo, de algunas consejerías como la de la señora Gastón o el señor
Soro, que no pueden hacer una sola carretera ni un solo kilómetro de carretera porque
estamos destinando los exiguos fondos de los que disponemos a subvenir a las
necesidades de la población y a financiar políticas sociales.
Por tanto, en este margen nos movemos pero si usted me habla de que ¿hay que
cambiar la política europea? sí, ¿hay que cambiar la política nacional? sí, ¿hay que
modificar de arriba a abajo el artículo 135 de la Constitución? Sí, pero no lo digo ahora,
lo dije estando en la oposición hace ya algunos años.
Señora Gaspar, Aragón en materia de afiliación a la seguridad social, en materia
de cifras de empleo, en materia de disminución de hogares con todos sus ingresos, con
todos sus miembros en paro, está evolucionando mejor que otras comunidades
autónomas.
En todos esos indicadores está funcionando mejor pero jamás se me ocurrirá
exhibirlo como un logro de mi gobierno porque afirmo, rotundamente aquí, que sólo es
consecuencia directa de las políticas de un gobierno autonómico, ni del de Aragón, ni
del de ninguna otra comunidad autónoma.
Lo que sí puede hacer un gobierno, tanto nacional como europeo -que son los
que fundamentalmente determinan la política económica porque los que crean empleo
son los empresarios-, lo que sí puede hacer un gobierno autonómico es generar entornos
favorables al empleo.
¿Y sabe lo que ocurre, señora Gaspar, en este momento? que Aragón está a la
cabeza de España en estos meses recientes del año 2016 en lo que a creación de
empresas se refiere y eso se debe, y estoy de acuerdo con usted señor Aliaga, a políticas
de anteriores gobiernos y a la política de este Gobierno, que está allanando el camino
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para que empresarios de Aragón y de otras comunidades autónomas se están instalando
aquí y están invirtiendo aquí porque Aragón sigue siendo un buen entorno para la
inversión empresarial.
Señor Aliaga, lo del torniquete le parece una expresión absolutamente magnífica
de lo que en muchos casos significa, ya no legislaciones recientes sino legislaciones
tradicionales de esta comunidad autónoma, que más que incentivar la inversión y el
desarrollo la entorpecen.
Por cierto, señores de Podemos, la famosa medida de tener que traer a la
Comisión de Hacienda modificaciones presupuestarias superiores a medio millón de
euros, es una medida que puede tener una excelente intención, desde el punto de vista
del control democrático, pero que es perversa para el Gobierno porque, al final, el
torniquete no me lo aplican a mí, se lo aplican a los ciudadanos retrasando la adopción
de medidas y, por tanto, impidiendo que los recursos escasos de los que disponemos
lleguen a la gente a tiempo.
Y por cierto, y volviendo al señor Aliaga, señor Aliaga nosotros no hablamos de
cambiar el modelo productivo y pasar a vivir de otra cosa de la que vivimos. La
automoción es una bendición para esta tierra, los derivados de la automoción también,
la exportación de textiles a China por ejemplo, en eso nos tenemos que dedicar.
Otra cosa es que las renovables, otra cosa es que la cultura, otra cosa es que la
agroalimentación y otra cosa es que la logística tengan mucho más recorrido del que en
este momento tienen, y que el Gobierno de Aragón, sus instrumentos no son todo lo
poderosos que debieran, los ponga a disposición de ese tipo de sectores productivos sin
renunciar a lo que ya existe, que es mucho, y que funciona bien y que funciona
realmente bien.
Señor Bermúdez, yo cuando me manifestaba de acuerdo con el diagnóstico
[corte automático de sonido.] es que en realidad el diagnóstico que ellos hacen de la
situación de lo que ha pasado en este país en los últimos años y no se lo atribuyo en
modo alguno en exclusiva al Partido Popular, hay responsabilidades más compartidas y
que exceden, incluso, a la política.
Yo quería decir que el diagnóstico que hace Podemos de la situación actual y de
lo que ha ocurrido este país en los últimos años, lo comparto en buena medida. Quizá yo
lo diría de otra forma, como lo dicen ellos “cada cual tiene su lenguaje y su manera de
explicar las cosas”, pero desde luego, creo que el diagnóstico es razonable. Otra cosa es
que nosotros estamos atrapados en la necesidad de dar soluciones y Podemos, de
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momento, no está atrapado en esa obligatoria servidumbre de la práctica gubernamental
que suele ser bastante más desagradable de lo que, desde fuera de la práctica
gubernamental, se piensa.
En cuanto a la sanidad, y esto es lo último que digo señor presidente, Aragón
tiene una excelente sanidad gracias a que tiene unos excelentes profesionales de la
sanidad. Era magnífica antes de llegar ustedes al Gobierno, siguió siendo magnífica
estando ustedes en el Gobierno y sigue siendo magnífica ahora.
La única diferencia, eso me lo permitirá, es que ustedes en el año 2015 fueron la
Comunidad Autónoma que más recortó la sanidad en España y en el año 2016 nosotros
hemos sido los que más hemos aumentado la dotación para sanidad en España y espero
que no sólo sea, no sólo ocurra en la previsión inicial del presupuesto, sino que ocurra
también en la liquidación.
Muchas gracias. [Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor presidente.
Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es comparecencia del
consejero de Vertebración del Territorio, a petición propia para informar sobre el
impulso del Gobierno de Aragón a la iniciativa en la redacción de instrumentos de
planeamiento urbanístico del entorno de la estación ferrocarril de Canfranc, y a solicitud
del veintiuno diputado del Grupo Parlamentario Popular para informar, de manera muy
concreta y específica, del alcance de la ejecución de la propuesta presentada para
recuperar el complejo ferroviario de Canfranc.
Tiene la palabra el consejero de Vertebración del Territorio.
El señor consejero de Vertebración del Territorio (SORO DOMINGO): Mucha
gracias señor presidente.
Señorías, yo no estoy de campaña electoral así que voy a bajar el tono que
acabamos de oír de algunos intervinientes y voy a seguir hablando de otras cosas. En
este caso de un proyecto absolutamente ilusionante como es el proyecto que estamos
impulsando desde el Gobierno de Aragón para los suelos de la estación de Canfranc.
Desde hace veinte años, desde el año 1994, hace veinte años -como digo- ha
habido varios intentos, tres proyecto de plan parcial, una modificación de plan general.
Ninguno de ellos obtuvo, en el caso de los planes parciales, ni siquiera aprobación
inicial, no llegaron a tener tramitación administrativa y la realidad es que más allá de
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consolidar el edificio principal del edificio histórico de la estación internacional para
que no se cayera al suelo, poco más se ha hecho y hemos sufrido veinte años de
continuo deterioro, algo absolutamente imperdonable.
Desde el Gobierno de Aragón asumimos nuestra responsabilidad, asumimos la
iniciativa, somos conscientes que esto depende sólo de nosotros y de nosotras, y por eso
estamos decididos a cambiar la situación y de verdad, esta vez sí, a actuar y a modificar
la situación urbanística y también a la situación real del entorno.
Hay muchas diferencias con lo que se ha venido haciendo hasta ahora y con el
proyecto que estamos impulsando en este momento, varias diferencias. En primer lugar,
nunca el Gobierno de Aragón había sido el promotor, esta vez sí que lo es porque
entendemos -como decía- que es nuestra responsabilidad.
Es también la primera vez que todos los documentos técnicos, jurídicos,
administrativos han sido elaborados por personal propio, tanto la Dirección General de
Urbanismo como de la empresa pública de suelo y vivienda de Aragón, coordinados por
el director general de Urbanismo, Carmelo Bosque, han hecho un trabajo magnífico y como digo- no se ha externalizado, salvo lo indispensable, riesgos de inundación,
geológicos, etcétera. Pero todo lo demás lo ha hecho personal de la casa.
Por primera vez el objetivo no es obtener plusvalías, que es lo que se había
hecho con anterioridad, ahora los objetivos son muy diferentes. En primer lugar, el
objetivo es garantizar la viabilidad de la función ferroviaria, la función ferroviaria con
ese objetivo, por supuesto, internacional y traspirenaico y, además de esto, asegurar la
pervivencia de todas las edificaciones existentes en la explanada de los ¿abañones?,
evitar la contaminación de este espacio único e irrepetible con otras edificaciones que
impidieran la lectura histórica de lo que fue, de lo que es y, sobre todo, lo que tiene que
seguir siendo la explanada de los ¿abañones?.
La filosofía es muy sencilla, conservarlo todo y no hacer nada nuevo porque no
es necesario hacer nada nuevo. La filosofía de los proyectos anteriores era radicalmente
diferente, derruir lo que hay para construir casas, cuantas más mejor.
También por primera vez se han tenido en cuenta, de forma seria, todas las
circunstancias que afectan a estos suelos, las geotécnicas, las hidráulicas, los aludes, los
desprendimientos, la conexión con la carretera nacional, las ambientales, (…) cultural.
Todo esto se ha tenido en cuenta y por eso, también, por primera vez nuestra propuesta
tiene en cuenta lo que nos han aportado organismos y administraciones con
competencias sectoriales con los que se ha hablado previamente para redactar el plan
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parcial y el plan general, con la demarcación de carreteras, con la ¿che?, con Adif,
Inaga, protección civil…
En definitiva, como digo, un planteamiento ya que tenemos la constancia de que
es viable y que es realista y, sobre todo, por primera vez, señorías, el plan parcial ha
tenido entrada en el registro en el Ayuntamiento de Canfranc. Ya está, en este momento,
en tramitación y esto no había ocurrido nunca.
Hay dos instrumentos de planeamiento, los explicaré brevemente por separado.
En primer lugar, una modificación aislada de plan general. Partimos de la actual
situación del plan vigente del año 1999, cuando se homologaron las normas subsidiarias
que procedían del 1985 y a quienes me escuchan les pido que retengan al menos dos
cifras, el total de la explanada tiene una superficie de diecinueve hectáreas, ciento
noventa y cuatro mil metros, ahí en esa superficie el plan general actual, el vigente,
permite una edificabilidad total de cincuenta y ocho mil doscientos metros, cincuenta y
ocho mil doscientos metros de edificabilidad y un número máximo de cuatrocientas
cuarenta viviendas, frente a los intentos anteriores, eso sí, que planteaban ochocientasquinientas noventa y nueve. Ahora mismo cuatrocientas cuarenta.
Pues bien, partiendo de este inicio, de este marco que hay ahora mismo en el
planeamiento del plan general, los objetivos que planteamos con esta modificación
aislada son tres.
El primero ya lo he citado, garantizar el futuro de la función ferroviaria. Queremos que
los ferrocarriles sigan llegando a Canfranc y que crucen a través del túnel hasta
Aquitania. Para eso lo que hemos hecho es categorizar una parte, la tercera parte de la
superficie, sesenta y tres, casi sesenta y cuatro mil metros cuadrados como sistema
general ferroviario.
Ahí es donde Adif en el futuro construirá la nueva estación y el nuevo haz de vías y esta
superficie, tanto los números de metros cuadrados como el propio diseño, no es
arbitrario, se ajusta a los proyectos que Adif ha desarrollado hasta el momento
contemplando la hipótesis más exigente, por supuesto, la comunicación internacional y
también la duplicidad de vías para implantar ancho ibérico de (…) internacional. Ese el
motivo, como digo, de estos sesenta y tres mil metros cuadrados.
En el resto, en las otras dos terceras partes en unos ciento treinta y tres mil metros en
trece hectáreas el objetivo es revitalizarlo, que Canfranc renazca y, por eso, lo que
hacemos es excluir (…) que estaban previstos hasta este momento, logístico-industrial y
plantear usos urbanos que son los que van a permitir revitalizar.
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Si recuerdan, les he dicho que la edificabilidad hasta este momento eran cincuenta y
ocho mil doscientos, se reduciría a cuarenta mil -un poco más, cuarenta mil setenta
metros-, y el número de viviendas de cuatrocientas cuarenta a trescientas treinta y tres.
Esto es lo que le dice la modificación del plan general. Les anticipo que en el plan
parcial no agotamos, ni de lejos, ni la edificabilidad, ni el número de viviendas pero
como digo en este momento eso es lo que establecería la modificación del plan general.
Y, por último, el tercer de los objetivos es catalogar como edificios protegidos todos los
que existen en la explanada, no sólo la estación principal y el depósito de locomotoras,
sino el resto de edificios, otros doce edificios en los que si desaparecen de nuestra
memoria no se entendería el conjunto de la explanada, por tanto protección de todos los
edificios.
Esto en cuanto al plan general, en el plan parcial -como saben sus señorías- es el que
ordena pormenorizadamente el suelo de este sector aplicando las determinaciones, las
limitaciones del plan general, ahí es donde se determinan qué usos se destinan a
viviendas y usos lucrativos, en las dotaciones, el sistema vía, las normas para la
edificación, etcétera, etcétera, etcétera.
Me voy a centrar en una cuestión que me parece fundamental, que es -como digo-, el
punto de partida es la conservación de todos los edificios, todos se catalogan en el plan
general, pero vamos mucho más allá. Como he explicado ya antes, la modificación
aislada reduce la edificabilidad de cincuenta y ocho mil a cuarenta mil pero, como he
adelantado, el plan parcial no agota esta edificabilidad, la reduce todavía más dejándola
en veintiséis mil quinientos metros cuadrados, las dos terceras partes de la permitida en
el plan general y menos de la mitad de lo que permite el plan general en este momento.
¿Por qué esta edificabilidad? Pues, señorías, sencillamente porque es la que
corresponden al volumen de las edificaciones existentes. No queremos hacer nada más,
simplemente utilizar el volumen de la historia colectiva de lo que supone Canfranc y,
lógicamente, también se reduce el número de viviendas.
Les he dicho que con el plan general, la modificación serían trescientas treinta y tres
pero el gran parcial las limita a ciento treinta y tres, doscientas menos de lo que estaría
permitido, pero es que si consumiéramos toda la edificabilidad, esos ciento treinta y
cinco mil metros cuadrados adicionales podríamos todavía plantear otras ciento treinta y
cinco viviendas más de las que planteamos, que son ciento treinta y tres, y no lo hemos
hecho porque ese no es el objetivo, señorías, el objetivo no es financiar, no es obtener
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plusvalías, no es financiar construyendo viviendas, sino preservar la memoria colectiva
de Canfranc y revitalizar que Canfranc -como decía- renazca.
Por tanto, ni un solo edificio nuevo. Evidentemente, esta decisión que defiendo de
renunciar a una parte de edificabilidad a trece mil quinientos metros cuadrados que
supondrían ciento treinta y cinco viviendas, evidentemente, no favorece como
entenderán sus señorías, el balance económico de la operación. Todo lo contrario, todo
lo contrario.
En primer lugar resta ingresos, unos diez millones de euros en venta de suelos.
Con este importe, luego hablaré de cifras, tendríamos un superávit en el planteamiento
económico. Nuestras cuentas salen en déficit, falta dinero, ya lo buscaremos, pero como
digo renunciamos a estas ciento treinta y cinco viviendas porque no es el objetivo, pero
no solo eso, resta ingresos por venta de suelo pero es que además supone mayores
costes de urbanización porque se destina a zonas verdes y espacios libres que necesitan
urbanización, suelos que si usáramos a usos lucrativos, a vivienda, no requerirían un
coste urbanizador complementario. Como ven, un planteamiento en absoluto
economicista.
Y otros datos que creo que abonan, que refuerzan este planteamiento. En primer
lugar la superficie, los datos numéricos básicos del sector -como he dicho- ciento treinta
y tres mil metros cuadrados, voy a hablar de números redondos. A parcelas lucrativas
sólo se destina el 20% de toda la superficie, a parcelas lucrativas sólo el 20%, el 10%
para vivienda, el 10% para usos terciarios, el resto, el 80% del sector, ciento seis mil
metros cuadrados, se destinan a suelos no lucrativos, se destinan el 16% a equipamiento,
que será el ayuntamiento quien decida finalmente su uso, se destina el 36%, señorías, el
36% de todo el sector, casi cincuenta mil metros cuadrados a zonas verdes y espacios
libres y, por último, un 28% a viales y apartamentos públicos.
Como ven, el peso que tiene la superficie de la vivienda es prácticamente
insignificante. Y otro dato, en los diez segundos que me quedan, con el cálculo de
gastos y de ingresos -que después si tienen interés sus señorías podemos profundizar
más- nuestro cálculo de gasto son treinta y cinco millones [corte automático de
sonido.], termino señor presidente, unos veintiséis.
Como ven, como les decía antes, si hiciéramos ciento treinta y cinco viviendas
más tendríamos un superávit pero es que, además, en este momento con nuestro cálculo
a pesar de tener un déficit de 8,6 millones, lo que supone los ingresos por venta de
suelo, supone menos de la tercera parte de los ingresos totales que prevemos.
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Este es a grandes rasgos el planteamiento del plan general, del plan parcial y estaré
encantado de responder a todas sus dudas.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias señor Soro.
Turno del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Campoy por espacio de diez
minutos.
El señor diputado CAMPOY MONREAL: Pues muchas gracias señor presidente
y buenos días señor consejero.
Le he escuchado con mucha atención hablar, una vez más, en este salón plenario
sobre el Canfranc y la verdad que me complace escucharle hablar como proyecto
ilusionante, que ha habido varios intentos, que el objetivo es garantizar la viabilidad -ha
dicho- de la función ferroviaria. Pero mire, a mí me gustaría diferenciar dos cosas para
empezar a hablar del Canfranc.
En primer lugar lo que es la estación de Canfranc y en segundo lugar lo que es el
paso, paso del Canfranc. Y mire, por lo que respecta a la estación, yo comenzaría
diciéndole que muchas gracias, que muchas gracias porque después de ver lo poco que
he visto de acuerdo a la actual documentación que nos ha aportado, pues muchas gracias
por continuar el trabajo que comenzó realizando el anterior gobierno de Aragón,
conformado por el Partido Popular y por el Partido Aragonés, y por el anterior consejero
en la anterior legislatura.
Y fíjese porque después de muchos años, de muchos debates, de muchas veces
que se habían solicitado pues el anterior gobierno fue el primero que adquirió la
estación, que compró y adquirió la estación.
Y si no hubiera adquirido, ni comprado la estación el anterior gobierno, pues hoy
no podríamos tener el éxito turístico que tiene Canfranc a través de la atracción que
produce su estación, su formidable estación, y desde luego no podríamos estar hablando
como estamos hablando hoy, usted y yo, como estamos debatiendo en este salón
plenario de la rehabilitación de la fantástica estación del Canfranc.
Y mire, ahora abrimos el debate que hoy nos ocupa aquí, ¿qué hacer? ¿qué hay
que hacer en estos momentos con la estación del Canfranc? porque es verdad -lo ha
dicho usted- en su intervención, ha habido varios intentos con diferentes
planteamientos, con muchísimos y particulares planteamientos, ¿pero ahora qué hay que
hacer? pues mire, usted, su equipo, todo su departamento hoy nos ha traído aquí el
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último proyecto oficial destinado a recuperar la estación, pero no solamente la estación,
sino todo el entorno de la estación del ferrocarril del Canfranc.
Y es un proyecto con un estilo propio, es un proyecto con un estilo particular, es
un proyecto promovido por la variante política autóctona local o regional del Gobierno
de Aragón, por Chunta Aragonesista. Que fíjese, la variante autóctona local de este
Gobierno propone en este modelo particular un hotel de categoría, un hotel de categoría,
una galería comercial -entendemos que de categoría-, un área de ocio -entendemos que
de categoría-, y viviendas de lujo, que nosotros pues mire ni fu ni fa señor consejero,
pero hombre traído a este Parlamento por Chunta Aragonesista pues que quiere que le
diga, pues chirría por lo menos un poco.
Y mire, me preguntará usted ¿a ustedes les parece bien, les parece mal?, pues yo
le diré “pues mire, ni nos parece bien, ni nos parece mal, es algo que nosotros parecido a
esto ya hemos traído, es una idea que presentamos nosotras parecida”. Y mire, dentro de
un año veremos si nos parece bien o si nos parece mal, si lo que ustedes hoy plasma
negro sobre blanco todo su departamento, el cual me merece el mayor de los respetos señor Carmelo ¿Bosque?- desde luego toda Dirección general de urbanismo, pero yo le
digo que dentro de un año cuando hablemos de esto, porque le preguntaremos, que aún
queda mucha legislatura, veremos si usted ha encontrado un promotor para que ese
estilo propio de la variante autóctona local regional de este Gobierno, lo que nos ha
traído, se ha podido ya configurar en algo realmente posible, en algo que sea de verdad
plasmado, un ladrillo detrás de otro o si no ha habido nada.
Y mire, algunas dudas que se me plantean y que me gustaría que sí, que usted
pudiera aclararme; por ejemplo, hay un paso importante previo que es el traslado de la
estación, y este no es un asunto cualquiera, no es un asunto baladí.
Yo le pregunto a usted, que seguro que me a contestar, ¿cuánto cuesta el traslado
a la estación?, han hecho un presupuesto ¿a quién?, ¿cómo?, ¿de qué manera?,
¿cuándo?, ¿con qué parámetros? Y todas estas viviendas, que yo llevo un lío en la
cabeza, cuatrocientos cuarenta , quinientas treinta (…) 25%, 35%, ciento treinta y una…
Y todas estas viviendas, al final señor consejero, ¿cuánto cuestan? ¿Ha realizado o
encargado algo tan elemental como un estudio de mercado, un estudio económico
financiero de costes, de rentabilidades?, porque claro, yo cuando leía todo este
planteamiento que insisto, que a mí me parece bien, cuando leí este planteamiento,
claro, yo a ustedes cada vez que en este Parlamento se ha hablado de hoteles, de ocio, de
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entornos, de construcción de viviendas, siempre les he oído dos palabras, dos adjetivos,
“pelotazo” y “especulación”.
Ahora usted está en este proyecto y resulta que vertebran el territorio, pues
hombre, señor Soro ¿qué quiere que le diga?, un poquito sí que chirría, ya sé que es la
variante autóctona local de este Gobierno de Aragón, pero hombre un poco sí que
chirría.
¿A partir de cuantas viviendas ya no es pelotazo, ya no es especulación? ¿A
partir de cuantas viviendas vertebramos el territorio?, sería interesante que me lo dijera;
¿de ciento treinta, ósea, hasta ciento treinta vertebramos, con ciento treinta y uno
especulamos?, ¿dónde está el techo?, ¿dónde está el suelo?, pues hombre, si me lo
aclaran me quedaría más tranquilo.
Pero a mí también me ha preocupado otra cosa más, que seguro que me la va a
aclarar, todo esto lo lanzan a “bombo y platillo” que nos parece bien, sin un promotor,
dicen que el promotor es el Gobierno de Aragón, pero sin un promotor que ponga lo que
hay que poner.
Y yo le pregunto, ¿qué tienen pensado; socios privados, colaboración público
privada que tanto han rechazado en estas Cortes, que tanto han rechazado en este
Parlamento, inversores privados o nuestra siempre bien recibida y recurrida Suelo y
Vivienda de Aragón? ¡Ah! que es verdad, que Suelo y Vivienda de Aragón dijeron que
sólo iban hacer viviendas sociales, no me acordaba, que Suelo y Vivienda de Aragón no
podrá ser porque solamente era para viviendas sociales, luego nos queda: inversores
privados, socios privados, colaboración público-privada o alguna opción que seguro que
usted me dirá y que seguro que aprenderé de ella.
Y miren, que ahora viene lo más interesante de todo esto. Ustedes se han
convertido de repente en liberales, la rama autóctona local regional del Gobierno de
Aragón se ha convertido en liberales, probablemente porque interesa ahora ser liberal, y
a mí ya me parece bien señor Soro, a mí ya me parece bien. Pero claro, es que yo ayer
dije “voy a ver el programa de Chunta Aragonesista a ver si dice algo de que a mitad
legislatura nos convertiremos en liberales”, que digo que a mí me parece bien, pero ¡oh,
oh, ¡sorpresa!, en su programa no vi nada.
Ya le digo que a mí me parece muy bien, lo que ya no sé señor Soro es que le
parecerá a sus votantes, porque fíjese usted, lo que era la esencia en este Parlamento
siempre cuando hablábamos del Canfranc, que era la restauración de la línea y la
rehabilitación, esa era la esencia que siempre se discutía aquí y que en boca de su
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portavoz -mi admirado señor Briz-, siempre quedaba negro sobre blanco en este
Parlamento, ahora ha desaparecido, ahora ya la esencia es negocios hosteleros y
viviendas de lujo.
¿Qué le digo?, que a mí ya me parece bien. Y a mí ya me parece bien que
ustedes sean liberales. Pero fíjese usted -y se lo digo con el debido respeto- ustedes han
desorientado su objetivo, nunca, nunca, Chunta Aragonesista había hablado de esto.
Hemos pasado del icono ferroviario de Aragón, que es lo que hablaban ustedes, a
explotación especulativa, que es de lo que van a hablarnos ahora.
Y mire, yo le repito que a mí ya me parece bien, lo que no sé es que le parecerá a
sus votantes, porque yo en todo su programa -que reconozco que me lo leí ayer por
primera vez- no he visto ni una palabra de todo esto.
Muchísimas Gracias.
[Aplausos PP.]
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias señoría. Para su
nuevo turno, señor consejero tiene la palabra.
El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO
DOMINGO): Gracias señor presidente.
Señor Campoy, mire que le gusta la derecha, hablar las cosas raras, con lo fácil
que es decir aragonés y catalán hablan (…), o mire que es fácil hablar de nacionalismo
¿aragonés,? derechas ,izquierdas, en vez de esa variante autóctona local que decía
usted, intentando ridiculizar no sé el que.
Mire, decir usted que estamos continuando el trabajo del anterior equipo,
significa que usted no ha entendido absolutamente nada, absolutamente nada. Y yo que
usted no sacaría mucho pecho con lo que hizo el anterior equipo porque le recuerdo que
con los convenios que había firmados desde el año 1994 por otros gobiernos, se
comprometía Adif a cederlos gratuitamente -gratuitamente es cero euros- la estación
internacional y ¿sabe lo que hizo el equipo de la señora Rudi?, pagar trescientos y pico
mil euros por la estación. Así que por lo tanto, mucho pecho no saque, en todo caso, en
el caso de Canfranc ha habido sucesivos convenios, adendas, negociaciones desde hace
veinte años pero como le digo, quienes al final no asumieron una cesión gratuita sino
que pagaron trescientos y pico mil euros fueron ustedes, le corrijo.
No estoy presentando el último proyecto oficial, no, no, en absoluto señor
Campoy, tampoco lo ha entendido. Estoy presentando el primer proyecto oficial, porque
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hasta ahora ningún plan parcial había pasado de ser un papel en un despacho, papeles
que nos costaron muchísimo dinero, por cierto, y que luego guardamos en un cajón,
pagamos el último para contratar el siguiente. Por lo tanto este es el primer proyecto
oficial señor Campoy.
Léase el plan que no es muy largo , no son muy largos, no hable de oídas de lo
que dice la prensa, busque dónde salen las viviendas de lujo, busque donde se hablen de
viviendas de lujo , lo leerá en la prensa, no en el plan señor Campoy en ningún
momento se habla de viviendas de lujo señor Campoy, ni se habla de un hotel de lujo, ni
de galerías comerciales, porque todo eso además no es el momento de terminarlo, ni con
la modificación del plan general, ni tampoco con el plan parcial, esto debería saberlo
usted, hay decisiones que no corresponde tomar todavía.
Dentro el uso terciario sí que se determinan cuáles son los usos posibles, está al
hostelero, la restauración, las tiendas, las oficinas, hay muchos más y eso ya se decidirá.
Y yo espero, porque hay decisiones que compete al Ayuntamiento de Canfranc en lo
que se refiere además a dotaciones y a cesiones de edificios, yo confío en que se haga el
Museo del Ferrocarril por ejemplo, confío en que se haga un albergue de peregrinos
vinculado al Camino de Santiago -que por fin, a pesar de su gobierno estamos
impulsando desde este Gobierno-, espero que podamos hablar con la Universidad
Zaragoza para llevar aulas de la universidad de verano de Jaca allí, a Canfranc. Espero
que se hagan muchas cosas que no son especular.
Es que, que me diga usted. Mire lo tengo tan fácil con recordar los anteriores
proyectos,¡ lo tengo tan fácil! pero es que no voy a bajar el tono del debate a ese punto
que me parece que no, que la estación de Canfranc, lo que es y lo que representa, no lo
merece.
Así que como le digo, léase el proyecto, hombre haga al esfuerzo, que ahora
tiene más tiempo que cuando era consejero, creo. Léaselo y no tire sólo de lo que lee en
prensa, porque le aseguro que hay cuestiones no son como usted ha leído y
efectivamente dentro un año veremos, por supuesto, pero mire asumimos el riesgo, y
habrá que buscar quien asume desde luego la gestión y en eso nos pondremos.
¿Cuánto cuesta el traslado a la estación? Si mire, le he dicho que está calculado y
está en el plan, si lo hubiera leído la página ocho de la modificación general estamos
partiendo de un proyecto que ¿dice ADIF? en el 2007, que se reitera en 2013 por lo
tanto no estamos hablando de humo. Hay proyecto real.
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¿Cuál es el coste previsto? Pues setecientos metros cuadrados a dos mil euros
por metro 1,4 millones lo que es el traslado a la estación y la reposición de vías en torno
a 4,5. Como ve es una cifra que coincide bastante con el cálculo que hacemos, del coste
de suelo.
¿Cuánto cuesta las viviendas? Pues aún no hemos decidido cuál va a ser el
modo de promoción. Podría ser promoción a través de suelo de viviendas -esa es una
posibilidad- pero podría ser a través de promotores privados y eso no es una
especulación.
¿A partir de cuántas viviendas es pelotazo? Pues mire, cuando lo que hacemos
es decir cuál es el volumen que hay, no hacemos ni una vivienda más fuera del volumen
actual y lo que hacemos es calcular, cuantas caben ahí y calcular esas ciento treinta y
tres, evidentemente eso no es especulación. A partir de ahí la ciento treinta y cuatro
podría serlo, por supuesto las ochocientas, las quinientas noventa y nueve, las
cuatrocientas cuarenta, las trescientas treinta y tres, que planteara el Plan general, podría
entenderse especulación. Esto en absoluto.
Como le digo la clave ahora, evidentemente, será buscar una empresa, qué
decida qué se hace allí y que lo gestione y en cuanto, me preguntaba también, la idea
que tenemos es, de financiar es, en ningún caso perder la propiedad del edificio
histórico de la estación de Canfranc, que como sabes ¿Vic? ese jamás, y lo que se está
planteando es una concesión, del uso de ese edificio. ¿Cómo? Es algo que no está
decidido todavía, señor Campoy, acabamos de arrancar la semana pasada, por primera
vez, repito [Corte automático de sonido]…el señor presidente, que terminará,
confiamos, en torno a un año.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias señor consejero.
Señor Campoy, su segundo turno.

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias señor presidente.
Y muchas gracias señor consejero, por su explicación.
Me decía, léaselo, me lo leí, me lo leí ayer a partir de ayer por la tarde noche,
porque el disco que me dio llevaba un virus. No me lo pude leer antes, porque me lo
mandaron con virus.
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Si la variedad autóctona local, del Gobierno de Aragón me lo hubiera mandado
limpió probablemente me hubiera leído antes. Ello no obstante ya le digo, que tuve
mucho interés y me lo leí.
Bien, en cualquiera de los casos, le agradezco muchísimo sus respuestas, y le
agradezco muchísimo la confianza que tiene en este proyecto, y fíjese, yo sinceramente,
-y se lo digo sinceramente- le deseo que trabaje muchísimo. Que trabaje, usted y todo su
equipo muy intensamente en este proyecto, en el que creemos en el Partido Popular.
Pero desde luego, lo que más intensamente le deseo es que obtenga más frutos, de los
que ha obtenido negociando el presupuesto para su departamento y en concreto para
carreteras.
Dicho lo cual, ustedes siempre nombran la situación económica actual cada vez
que hablamos de inversiones, y mire la situación económica actual para ustedes es una
excusa, para no invertir un euro en carreteras -que dicen que hay que invertir en la
personas- pero en estos momentos, pues no es una excusa para invertir en Canfranc.
Carreteras no, personas si, Canfranc si, personas no. Yo llevo un poco de lío
porque además todas esta circunstancias -me cuesta entenderlas- se producen en un
contexto en el que tenemos más de cuatrocientos millones de ingresos en caja, que el
año pasado. Y en el que tenemos una flexibilización del déficit.
Pero mire, también he echado de menos señor consejero que me hable algo,
siquiera un poco de la unión de estaciones, que ya sé que ustedes no les gusta, pero a
nuestro juicio, hubiera sido importante que en este proyecto, ustedes nos hubieran
contado algo de la unión de estaciones: Formigal, Astún y Candanchú.
Me estoy refiriendo. ¡Porque fíjese! Es que casualmente, curiosamente, el
telecabina del proyecto de unión de estaciones, salía de la estación, de la estación del
Canfranc.
Y que mejor manera de promocionar, de dinamizar, de activar todo el valle, que
teniendo el telecabina de todas estaciones en la estación de Canfranc. Porque fíjese, que
lo hemos explicado, un esquiador, -yo ya sé que usted no esquía- un esquiador llegaría a
Canfranc, dejaría allí su coche y sólo tendría que montarse en un telecabina, para
desplazarse a cualquiera de las estaciones. Y luego volvería a Canfranc y dormiría en
sus hoteles, estaría en su zona de ocio, jugaría al golf, -me imagino que llegarán a eso
también- en sus campos de golf y tendríamos la dinamización de todo el valle.
Y mire, eso sí que sería desarrollo socioeconómico de la zona, eso sí que sería
señor consejero, vertebración del territorio. Pero cuidado, yo ya sé lo que dicen ustedes,
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yo ya sé lo que dicen ustedes. Dicen “especulación urbanística, esto es especulación
urbanística”, sus viviendas, sus zonas de ocio, sus hoteles, -cuando me diga las estrellas
que tiene le diré, más de lujo menos de lujo, como no me lo ha aclarado, me quedo en
hoteles de lujo, en el proyecto no sale- sus hoteles de lujo y demás.
Y mire, y lo que han planteado señor Soro ¿qué es? Vertebración del territorio,
no es especulación.
Bien, en cualquiera de los casos, este señor Soro, es un proyecto estratégico para
Aragón hablamos del Canfranc, es un proyecto en el que siempre ha habido unión en
este Parlamento, es un proyecto en el que siempre hemos mirado hacia delante, siempre
hemos votado todos a favor. Y por lo tanto no puedo más que pedirle mi intervención,
mi turno de intervención señor Soro, que dé participación a todos los grupos políticos,
que hasta ahora no nos ha dado.
Que nos la dé, que es muy fácil, que dé participación y le diremos lo que
pensamos. Que dé participación a todos los agentes económicos y sociales de Aragón,
que de participación a todo el valle, a todo el que le afecta en este proyecto. Que busque
el mayor de los consensos y de esa forma, sí que vertebrará el territorio señor Soro.
Muchas gracias. [Aplausos PP.]
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias señor diputado.
Para el resto de los grupos, Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Briz.
El señor diputado BRIZ SANCHEZ: Gracias señor presidente.
Estaba yo un poco entumecido esta mañana sin intervenir, ya tengo la ocasión.
Mire señor Campoy, ya sabe que me complace mucho debatir con usted. Yo creo
que si este proyecto lo ha puesto usted en el sitio que lo ha puesto, señor consejero, es
porque vamos por el buen camino, está claro.
Estas críticas indican que vamos por el buen camino, cuando he visto cierto
retorcimiento, cierta incomodidad, es decir, que nos están pisando algunas cosas que no
hemos sido capaces de hacer. Y mire, hemos recuperado yo creo, el espíritu de los
aragoneses a la nación española de cincuenta y tres espero que no haya que tardar
setenta y cinco años, para conseguir que se acabe este proyecto porque su colaboración,
será total y absoluta. Le voy a dar un pequeño consejo como amigo.
Hay una palabra muy bonita para decir esto de los autónomos, autóctonos
regionales que es, aborigen. Los aborígenes aragoneses, hubiera sido más bonito, y
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seguramente más elegante. En todo caso, tengo que decirle que ustedes, tienen una
impostura aquí, una cierta literatura ficción, porque está diciendo que es un hotel de
categoría, que esa palabra habría que definirla bien -si estuviera aquí el señor Madrigal
me ayudaría-. Una galería comercial, ocio de categoría, vivienda de lujo. ¿Dónde está
escrito eso? Usted se lo acaba de inventar, si además usted que sabe, que es abogado, si
no le va a engañar a nadie, usted sabe que es un plan parcial, una modificación de plan
y todo eso hay que estructurarlo.
Y luego está el plan de reparcelación y el sector, y urbanización y es cuando se
definen. Pero de momento usted ya ha puesto ahí en boca de alguien para despreciar un
proyecto, que yo le voy a decir una cosa desde un punto de vista lógico.
Mire tiene sostenibilidad, sostenibilidad porque no llega a las cotas de
edificabilidad que pone el proyecto inicial, el plan. Se rebajan, con lo que las plusvalías,
usted sabe lo que eso significa. Por lo tanto, es sostenible, defiende el patrimonio y por
supuesto apuesta por el Canfranc, que ustedes han apostado muy poco en Madrid por él.
Por lo tanto -claro es que esto es así- por lo tanto, lo de las plusvalías
urbanísticas son, cuando en el año 1995 se aprobaron ochocientas viviendas, ahí sí que
hay plusvalías. En ciento treinta hay menos plusvalías, por muy de lujo que sean, que
está por ver.
Por lo tanto eso, usted dice que “tiene dudas en el traslado de la estación”, está
recogido en el proyecto, el traslado de vías, la playa de vías y la estación.
Presupuestado, Adif de por medio ¿qué está diciendo?, no intoxique.
Y luego lo del pelotazo y la especulación dice. Fíjese lo que está diciendo, le
digo porque está haciendo una hermenéutica a su discurso. Dice, las viviendas no sabe
cómo son, pero hombre, hay especulación y pelotazo. Pues si no sabe cómo son. ¿Cómo
dice qué hay especulación y pelotazo si no sabemos lo que vale? Por lo tanto ¿Qué está
diciendo?
Y luego habla de cómo van a ser esas viviendas, si van a ser un tipo de viviendas
u otros. Pues yo creo que ese planteamiento es absolutamente de impostura, total y
absoluta.
Yo creo que hay aquí un proyecto sugerente, imaginativo y que ustedes les ha
sacado un poco de las casillas porque el señor Alarcón -y lástima que tengo otra vez
que citarlo-, lo único que hizo, comprarlo y en unas condiciones discutibles, en todo
caso.
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Por lo tanto, es lo que hizo y no hubo más allá de ese planteamiento. Y mire,
como el programa electoral lo he hecho yo, con la ayuda de mis compañeros, cuando
dice usted. [Murmullos.]
No, no, no es que es así, coincide, la vida coincide. Lo que le digo, ese programa
electoral que está hecho con las reglas del juego del sistema capitalista que tanto le
recriminan a otras fuerzas políticas porque se sale de ellos, hay que jugar con las reglas
del juego capitalista y esto es oferta y demanda y esto es un sitio donde hay que
respetar las leyes, incluso hasta las urbanísticas y las de edificación, etcétera, etcétera.
¿Sabe lo que decimos en el programa? Usted no se lo ha leído bien, o lo ha leído
en diagonal. Que también defenderemos -y está firmado con el Partido Socialistaproyectos sostenibles, como este. Claro si es que no se lo lee bien, la hermenéutica suya
es floja, es floja la hermenéutica suya.
Y yo por lo tanto, sabe y además le va a hacer un recordatorio, es que me lo
pone tan fácil. ¿Se acuerda? Voy a pronunciarlo bien, no sea que se me interprete como
que soy un poco, los plantes PIGA.
¿Sabe lo que decían esos planes PIGA? Que la iniciativa privada llevaría tal, el
protagonismo. Ustedes, ustedes ¿Sabe lo que dice es este plan, señor Campoy?
Hombre, si es que el PP, aun estando en el periodo electoral, que no sea cauteloso.
Mire dice: “el promotor, será el Gobierno de Aragón” eso dice, sí, y los planes
los han hecho profesionales como se ha citado aquí, como el señor Bosque y el plan
parcial está en el Ayuntamiento, y ustedes ni fueron capaces.
Hay tal rosario de posibilidades para conseguir que esto vaya para adelante, y
por supuesto se va a mantener todos los edificios que componían el conjunto histórico
patrimonial. Y ustedes ni les pasó por la cabeza esto.
Mire le voy a acabar diciendo, permítame la licencia señor Torres.
Estas comparecencias que ustedes están poniendo de moda, -Macedonia ha
vuelto a no defraudar- ustedes han empezado hablando de la estación de Canfranc y
acaban hablando de la unión de estaciones, y además le ha salido una metáfora, que ya
le ha parecido bien, que hubiera hasta campo de golf, es lo que les falta, falta una cosa
suya, y han dicho que era un modelo perfecto.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias señor Briz.
Por el Partido Ciudadanos tiene la palabra el señor Sansó.
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El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias señor presidente.
Buenos días señorías, señor consejero.
En este país de trincheras y más en época electoral como la presente, parece que
toca poner a parir cualquier propuesta que provenga del adversario político, aunque la
firmen cuatro arquitectos, dos camineros, una licencia en derecho y encima de la casa,
de la Dirección General de Urbanismo y de Suelo y Vivienda de Aragón, a los cuales
agradecemos este trabajo.
Sin embargo nosotros hemos analizado esta propuesta, este proyecto, con toda
la objetividad que somos capaces, con el objetivo de no caer en fáciles contracciones
dentro de unos años, cuando realmente quede demostrado si esta propuesta pues tenía
futuro no, si era viable o no.
Para que no nos pase como a algún compañero de cámara que criticaba
encarnizadamente lo que ahora se deshace en halagar ¿Verdad? Imagínense que yo hoy
critico este proyecto, para el entorno de la estación de Canfranc y dentro de unos años
pues me toca pronunciar el discurso inauguración.
Cosas más raras se han visto, sin duda, y partidos casi marginales en votos,
ocupan hoy consejerías, por ejemplo. Departamentos de gran capacidad inversora pero
vaciados de presupuesto, paradójico.
En fin, para no aburrirnos con datos que ya han sido citados varias veces, les
diré que como primera impresión creemos que la propuesta presentada hoy, es mucho
más modesta, más realista que anteriores proyectos. Persigue, lo vemos, una menor
afectación ambiental y es mucho más acorde con la escala humana, es más cercana, más
próxima y esto es así porque antes hablamos de ochocientas viviendas en 1995,
cuatrocientas cuarenta en 1998, trescientas cincuenta en el 2001, quinientas noventa y
nueve en el 2008 y ahora estamos hablando ya de ciento treinta y tres.
Podemos hablar de los números gordos del impacto en la hacienda local, pero
tampoco creo que sea el tema.
Decía el alcalde de Canfranc la semana pasada, que no se trata de un proyecto de
derribo sino de conservación, con lo que el coste es menor.
Espero que no le moleste que discrepe desde mi humilde experiencia, porque no
es lo mismo en absoluto ejecutar una nueva edificación a partir de un solar vacío, que
hacerlo respetando la fachada principal, por ejemplo, pues como pasa en el edificio
contiguo a la fundación Aberly.
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Sin embargo como decimos, la decisión de respetar y rehabilitar la totalidad de
las edificaciones y no permitir otras, sí es una condición de contorno, técnica y
económica que marcará entre otras la viabilidad real de esta propuesta. Quizá sea
demasiado ambicioso alcanzar este objetivo en su totalidad, aunque es meritorio el
esfuerzo por preservar la memoria histórica. Pero créanme que hay veces que no, no es
sostenible ni económica o técnicamente o que no vale la pena, mantenerlos.
Creemos que le grado de éxito esta propuesta, vendrá marcado por el esfuerzo y
éxito de la promoción y comercialización de ese suelo residencial, de la consecución de
un objetivo muy claro en esa oferta hotelera que está llamada a trascender las fronteras
nacionales, y en una adecuada definición y dotación de actividades al resto de usos
públicos. Sin embargo, creemos que es evidente que no se podrá alcanzar todo ello sin
la implicación del resto de administraciones y la imprescindible iniciativa privada.
Leía al interés manifestado por Adif en la reserva del suelo pero también ayer
decían, -un informe de Adif- que un 85% menos de licitaciones, desde 2011, ha
conllevado un 65% más de deuda, así que no se crean ustedes todo lo que digan las
ministras de fomento, o los presidentes de Gobierno en funciones.
Hacíamos una referencia antes a las ciento treinta y tres viviendas, llama
poderosamente la atención efectivamente que Cha abogue, -y yo creo que es así, porque
es así si nos lo hemos leído sabemos de lo que estamos hablando- por un segmento de
mercado de alto poder adquisitivo. Y hay que decirlo así, ninguna objeción, pero me
parece curioso.
Yo no tengo ningún problema en no criticar gratuitamente esta propuesta, pero
bueno, creo que deberíamos efectivamente, trascender, ampliar el ámbito objeto del
tema, porque en el fondo estamos hablando de eso, estamos hablando de adecuar y
vender un hotel, unas viviendas de alto nivel. Si quieren decirle lujo, llámenlo como
quieran ustedes, en un entorno, arquitectónico y ambiental excepcional.
Y los clientes que acudan a ese hotel o los que adquieran un “loch” demandarán
una serie de facilidades que Chunta Aragonesista ya ha dicho que no está dispuesta a
ofrecerles. Y esto ya es otra liga, oigan.
Efectivamente estamos de acuerdo, en el tema de la unión de las estaciones de
Astún, Candanchú y Formigal. Les estoy hablando también del heliesquí, les estoy
hablando de habilitar una superficie de helicópteros en las cercanías de la estación de
Canfranc y hay que apostar así, hay que hablar sin ambages y sin complejos. Porque
para comercializar con éxito estos productos, en estos determinados nichos de mercado,
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hay que ser franco y hay que fijarse en lo que hacen otros resorts en los Alpes o en los
Pirineos, desde hace mucho tiempo.
Y es sencillo, consigan una oferta gastronómica de alto nivel, una oferta amplia
de apreski más amplia que la actual, vayan [Corte automático de sonido.]
Acabo ya presidente.
.. a Pas de la Pasa, a la Cerdaña o a la Provenza y copien el modelo, porque está
todo inventado. Pero háganlo convencidos o no lo hagan, pero no se queden a medias
porque entonces eso sí será, tirar treinta y cinco millones de euros.
Muchas gracias señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El
Aragonés tiene la palabra.

Grupo Parlamentario

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias presidente.
Bueno, la verdad es que los que somos parlamentarios nuevos en esta legislatura,
hemos conocido menos en profundidad lo que es la historia y gracias a, pues bueno, a
que esto se ponga encima de la mesa, pues nos permite conocer un poco lo que, lo que
ha supuesto la estación de Canfranc, en el territorio y más si somos de la zona baja de
Aragón, pues todavía nos acerca más a ese norte de Aragón, que al final todos somos
Aragón.
Como hablaban ya en el año noventa y cuatro, que ya se firmó un primer
convenio, en 2002 se nombró ¿BIC? en 2005, ya hubo un convenio con Adif, se
destinaron once millones para la preciosa rehabilitación de lo que es la estación de
Canfranc. En el territorio está más que demostrado, que es un edificio emblemático que
representa no sólo a los altoaragoneses, sino a todo Aragón.
Ya está rehabilitada, es cierto que era lo prioritario y por supuesto el Partido
Aragonés, está de acuerdo, faltaría más. Lo que sí que es verdad, que bueno, con
algunas matizaciones sobre todo por cómo se ha planteado. Como digo la historia de la
estación no hace falta ponernos a trabajar sobre lo que ha sido, pero sí que es verdad,
que usted y la estación, pues nos ha dejado un poco patidifusos. Es la palabra que me
sale.
Hoy precisamente el señor Lambán ha vuelto a decirle, aquello que usted
nombró que creíamos que se había equivocado y que lo había dicho de refilón, “que no
había dinero para carreteras mientras hubiera su emergencia social”.
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A este grupo, le hubiera gustado que esto no lo hiciera para despistar. Y no
quiero quitarle mérito ni importancia al proyecto en sí, pero este partido ha pedido
desde el 21 de enero, una comparecencia de usted para hablar del contrato que tiene con
Renfe, el contrato con Renfe, que tiene contrato con Renfe, desde el 21 de enero.
Y sin embargo, a usted sí que le urge hablar de este proyecto, que como le digo
no le estamos quitando merito ni importancia. Pero lo que no nos gustaría es que esto
sirviera para tapar, o para difuminar, o para dejar en segundo término aquellas
cuestiones que a este partido sí le parecen muy importantes, por lo tanto lo dejamos allí.
Usted ha dicho “que para preservar la memoria histórica construyendo ciento
treinta viviendas” -ha sido una frase suya literal- bueno, pues yo creo que la memoria
histórica no se plantea construyendo ciento treinta viviendas. Como le digo, si estos
proyectos o este proyecto que usted ha planteado lo hubiera planteado el Partido
Aragonés, pues no le quiero contar.
Yo creo que todo ha quedado bien claro lo que se ha dicho aquí, lo que no se ha
dejado de decidir, sobre si especulación, sobre si no especulación, yo no voy a entrar en
eso, pero desde luego sí que hágaselo mirar cuando esté en el gobierno o en la
oposición.
Como le digo al Partido Aragonés nos parece bien este proyecto, nos parece bien
que se apueste por este edificio, por este entorno, aquí el único que en estos momentos
es incongruente es usted y su partido, haciendo este tipo de proyectos.
Fíjese, además creemos que es un proyecto aislado.
El Valle del Aragón, claro que necesita un proyecto de estas características, pero
necesitaba un desarrollo de lo que es el valle, y creemos que esto es un contexto muy
aislado. Nosotros somos partidarios, pues bueno, de la unión de estaciones, tal y como
planteamos en una interpelación ya en noviembre y que salió en esta Cámara.
Estamos por la reapertura de la línea del Canfranc. Estas tan buenas relaciones
que usted tiene con Adif para llegar a acuerdos con la estación del Canfranc,
quisiéramos que las tuviera igual con la cantidad de problemas que están existiendo en
el resto de vías que transcurren por el territorio aragonés. Para eso parece que hay malas
relaciones y hay que exigir al Estado Central.
Y para este sí que tenemos un buen rollo que para qué, pues nos gustaría
también que no se le olvidara la reapertura del Canfranc. Lo que no queremos es que se
acabe convirtiendo en un pase de modelos, en unas fotos, no habíamos visto nunca un
consejero, parecían el bueno, el feo y el malo. La imagen que yo tengo ustedes salieron
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de allí, del ayuntamiento, yo le invitaría al señor Celaya que también para suavizar las
relaciones con Alcañiz y Teruel se fuera también a presentar todos los proyectos.
Yo no sé si realmente lo que usted está buscando son fotos, pero lo que
queremos que realmente es que haga cosas. No se puede quedar en simplemente cuatro
años de vendernos fotos, que como le digo, no estamos cuestionando el proyecto en sí ni
vamos a entrar en las si ciento treinta como decía señor Campoy, si ciento treinta y una,
sí ciento cincuenta.
Lo que tendría que plantearle al alcalde de Canfranc es, ¿cuántas viviendas
vacías tienen en Canfranc pueblo? Usted sabe ¿cuántas vacías hay? ¿y le ha preguntado
al alcalde si tiene problemas para llenarlas tanto de alquiler, como de venta?. Es que a lo
mejor no hace falta construir ciento treinta, es que a lo mejor lo que hay que hacer es
una reactivación del valle.
Por lo tanto, creemos que nos parece bien, que lo que hay que hacer es, como le
digo, reactivar el Valle del Aragón, no sólo hay que plantearlo como un atractivo al
desarrollo urbanístico y socioeconómico del valle. Y desde luego, el Partido Aragonés sí
le va a hacer alguna propuesta, le presentaremos alguna propuesta no sólo centrada en la
estación de Canfranc, que como le digo, nos parece bien, sino para que realmente el
valle le dé un impulso socioeconómico que necesita.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
La señora diputada ZAPATER VERA: Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra.
La señora diputada BARBA BORDERÍAS: Muchas gracias, señor presidente.
Cuándo aprenderán determinados grupos parlamentarios, que lo que necesita la
economía del Alto Aragón -entre otras cosas- es la diversificación del turismo y no
seguir apostando por proyectos estratégicos vinculados, única y exclusivamente a la
unión de estaciones y al turismo del esquí una, y otra, y otra vez.
Me preocupa señor consejero, una cuestión que ha salido, que es que el señor
Campoy y el señor Sansó estén plenamente contentos con el proyecto que presentan
salvo que le falta, como ha dicho, creo que era el campo de golf ¿no? Que es lo que
quiere Partido Popular, le falta también el parque acuático y poder hacer… El balneario
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está en Panticosa cerrado, por cierto, uno de esos grandes pelotazos, que es uno de los
riesgos que corremos con este tipo de proyectos, ¡ah, sí! poder hacer esquí acuático en
el Río Aragón. Espero, señor consejero, que no copie las ideas del Partido Popular.
De todas formas, ya le digo, que en primer lugar vaya por delante, que
coincidimos desde Podemos Aragón en el fin que nos plantea el Plan de rehabilitación
de la estación de Canfranc. Consideramos, igual que usted, que es esencial rehabilitar la
estación internacional de Canfranc, tanto por su valor como patrimonio histórico y
cultural, como por ser necesario, imprescindible, para la reapertura de la línea
ferroviaria de Canfranc-Olorón, para que esto sea una realidad.
De esta manera, aplaudimos el mantenimiento del uso ferroviario en el proyecto,
porque cualquier rehabilitación del espacio ha de pasar por mantener el mismo, como lo
que, es una zona de paso ferroviario, que esperemos que vuelva a estar en
funcionamiento dentro de muy poquito tiempo, con la reapertura de la línea. Si de paso,
deja de descarrilar además El Canfranero, en su tramo por Aragón por falta de
mantenimiento y de inversión, pues ya todavía mejor que mejor.
Por eso, le digo que coincidimos con el fin pero -en cualquier caso- cualquier
proyecto que (….) de rehabilitar y reavivar esta zona, ha de contar, para tener el apoyo
del Grupo Parlamentario de Podemos, que en este caso entendemos que le resulta de
interés, puesto que si en uno de sus proyectos estratégicos, entendemos que le gustará
contar con la unanimidad de los grupos parlamentarios, ha de contar con varios
requisitos.
Uno es, el ya mencionado respeto al uso ferroviario pero también el respeto total
a esta joya del patrimonio urbanístico e histórico aragonés y sobre todo, redundar en el
interés y beneficio real de los vecinos de Canfranc y del Valle de Aragón. Y le digo
esto, porque hemos visto otros muchos proyectos bombazo que quedan estupendos
como titulares en la prensa, cuyas maquetas la verdad es que son preciosas. Pero que, o
bien se quedan en nada antes de construirse o mucho peor suponen un pelotazo
urbanístico o requieren de una inversión pública y modificación de los espacios en la
zona destruyendo, además, grandes áreas de interés natural y cultural aragonés para
acabar cerradas más de la mitad del año.
No se si les suena, como comentaba con anterioridad a sus señorías, el balneario
de Panticosa, el destrozo a los bienes de interés cultural de la zona y además, la
inversión que ha supuesto.
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Por eso entendemos, como digo, que el plan en cualquier caso ha de asegurar
estas tres cuestiones diferentes que se acondicione infraestructuras de acceso público,
que se puedan utilizar realmente por los vecinos y no sólo por los turistas, ayudar a
generar una economía y un turismo estable y sostenible medioambientalmente durante
todo el año en la totalidad del valle y no sólo en la estación de Canfranc funcionando
como un resort, y además, asegurar que no va a haber una enajenación posterior, una
venta de los edificios de la estación.
Es aquí donde residen nuestros temores que le trasladamos y por lo que
tomamos el plan con cierta cautela. En primer lugar, porque nos planteamos cuál es la
verdadera necesidad de construir esas ciento treinta viviendas anunciadas, cuando la
gente de la zona lo que dice es que ya hay numerosas viviendas vacías. Esto a lo que
nos lleva, es a que no se ha contado con la participación de la ciudadanía de Canfranc
por mucho que se cuente con el apoyo del alcalde.
Si lo que planteamos es crear un turismo sostenible y estable, ¿no sería mejor
señor consejero, apostar por otro tipo de residencias o de plazas hoteleras diversificadas
para turismo familiar o de bajo coste?. Que ya sabe además usted, que los estudios sobre
turismo sostenible dicen que es lo que verdaderamente potencia la zona y genera
riqueza, en vez de las segundas viviendas.
Es cierto que se proyectan además espacios para las zonas de equipamiento pero
viendo los planos, que nosotros sí que hemos visto, en la documentación que se remite a
los grupos parlamentarios. Lo cierto es que parece ser que está echada a un lado, como
para que no moleste.
Si aspiramos a que sea un proyecto social, de recuperación de la memoria, ¿no
hubiera sido mejor dejar los dos espacios centrales de la estación de Canfranc, que es lo
que verdaderamente tiene chicha -entiéndame así- precisamente para utilizarlo para
zonas de equipamiento, en vez de utilizarlos como se hace para uso lucrativo?… [Corte
automático del sonido.] … esta es una de las propuestas que le hacemos. Plantearemos
propuestas, me quedo sin tiempo para poder hacerle ninguna más simplemente…
El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora diputada BARBA BORDERÍAS: …mencionar el riesgo que se corre de
la utilización de uso lucrativo…
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El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
La señora diputada BARBA BORDERÍAS:…precisamente de los edificios
centrales de la estación. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.
[Aplausos Podemos.]
El señor diputado SABES TURMO: Muchas gracias presidente precios, gracias
consejero por sus explicaciones.
Yo la verdad es que tenía preparada otra intervención que intentaré resumir al
final, que es la posición del Ayuntamiento de Canfranc porque creo que en este proceso
es muy importante y la postura, en este caso, de su alcalde.
Por cierto, me ha parecido escuchar y a mi grupo también que la estación está
rehabilitada, ya que hay algunos diputados que son tan asiduos a plantear excursiones
para ver el territorio, les digo y les aseguro que no, no está rehabilitada y que necesita
un excelente trabajo.
Y claro cuando algunos hablan de participación, lo decía el señor Campoy y
usted lo sabe bien, es decir, hay una modificación del Plan general y hay un plan
parcial. Y en ambos hay un proceso de exposición al público, donde se pueden hacer
alegaciones, proceso mínimo de un mes en cada uno de los procesos.
Por lo tanto, es un momento apropiado y es un momento apropiado también
porque, que nos haya explicado todo este proceso, que nos haya explicado estos
documentos en Canfranc, no se debe a la decisión del consejero, no se debe la decisión
del alcalde. Se debe a que estamos en un momento que ustedes todos saben, como se ha
podido demostrar en este inicio de sesión muy electoral y en el que no se puede hacer
determinados actos y ustedes y todos lo saben.
Y por lo tanto, llegará el momento en el que se podrá explicar a la ciudadanía de
Canfranc el proyecto que se plantea, en este caso no del Gobierno Aragón únicamente,
sino del Gobierno de Aragón conjuntamente con el ayuntamiento. Porque este Gobierno
lo ha dicho desde el principio, es un gobierno municipalista que siempre cuenta, en este
sentido, con el territorio.
Por tanto lo que no se puede plantear, no se puede decir, es que ha sido un
proyecto, en el que se ha dado la espalda, que no se conoce. No, no, es que estamos en
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ese proceso. Y lo que se ha hecho ha sido registrar un proyecto, registrar un proyecto
para Canfranc.
Fíjense, a mí lo que me suena, y lo dije en la Comisión, es que hay algunos que
se plantean que hay que tener los jardines de los pueblos arreglados para el fin de
semana, pero de lunes a viernes tiene que haber gente, tiene que haber gente que los
cuide. Sino el fin de semana para las segundas residencias evidente los jardines y otras
infraestructuras no estarán cuidadas.
Por tanto lo que no podemos pensar es un desarrollo únicamente desde aquí,
desde Zaragoza, pensando en esos pueblos pequeños, en esos pueblos que en estos
momentos Canfranc, como todos ustedes saben, tienen quinientos habitantes, quinientos
habitantes y alguna diputada ya ha insinuado, pues que retrocediendo, porque había
viviendas que se estaban quedando vacías.
Por lo tanto, lo que hay que plantear es un modelo de desarrollo diferente, un
modelo de desarrollo en este caso sí basado en un turismo y basado también ¿por qué
no?, nosotros también lo decimos. Somos partidarios en algún caso también, en este
caso de uniones de estaciones como la unión Astún-Candanchú, evidentemente de
forma sostenible. Y eso lo decimos de forma clara, que de forma sostenible sí estamos
de acuerdo a un desarrollo también en el ámbito turístico de la nieve y en este sentido lo
que sí que queremos decir, si queremos decir, que para otros es un proyecto realista, es
un proyecto que está abierto, abierto la discusión, abierto al consenso.
Pero es un proyecto que se ha desarrollado, como les decía, entre ayuntamiento y
la dirección general de urbanismo con un trabajo en este caso de los técnicos y del
propio director general, extraordinario. Y que debe evolucionar y que en ese proceso y
que ese proceso de aprobación, porque todos ustedes saben, que por suerte o por
desgracia, los procesos de planeamiento no son rápidos, son lentos. Pero son lentos,
porque son garantistas y eso lo quiero dejar claro son garantista, son garantistas para
que todo mundo pueda alegar, para que todo el mundo pueda plantear sus ideas y poder
desarrollar estas ideas.
Yo no voy a concluir, sin decir alguna de esas ideas que me planteó hace unos
días el alcalde de Canfranc y el alcalde de Canfranc decía de forma muy clara, se
necesitan siete de las veinte hectáreas para el desarrollo ferroviario. Por cierto, el
prioritario en este plan como el también dice. No tiene nada que ver con esos seiscientos
pisos que en algún momento se plantearon y que se pagaba todo con las plusvalías, no
tiene nada que ver este proyecto.
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Y lo que se pretende, y lo decía así él, es enriquecer, enriquecer el proyecto con
la participación de todos. Pero si el proyecto no se registra en el ayuntamiento, no se
podrá iniciar ese proceso de participación. Y lo que se ha planteado es bajar
sustancialmente esa presión urbanística ¿para qué? para que al final ese pueblo de
quinientos habitantes pueda tener futuro, pueda tener desarrollo económico y se puede
asentar todavía más población en esa localidad.
Y ¿cómo ha reaccionado? le preguntaba ¿cómo ha reaccionado la población?
Pues en primer lugar escepticismo, ¿pero por qué?, por los fallos anteriores. Porque no
ha funcionado ninguno de los proyectos anteriores, por eso. Pero por otro lado con
ganas e ilusión de que se pueda llevar a cabo todo este proyecto. Y él concluía
diciéndome, que no es otra cosa que esto se inicia, se comienza, el proceso que
esperemos que se implique todos los sectores, que se impliquen también los vecinos y
vecinas de Canfranc para poderlo desarrollar.
Y quiero concluir con dos cosas: lo de la variante autóctona, señor Campoy, es
que si sigue así difícilmente tendrá representación en el Ayuntamiento de Canfranc, se
lo digo con todo el cariño, actualmente no la tiene.
Y en segundo lugar, aquellos que se quieran ir a jugar a golf, puede ir a Jaca
perfectamente que ya está construido el campo.
Gracias.
[Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El señor consejero tiene la
palabra.
El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO
DOMINGO): Gracias señor presidente.
Dos cuestiones que han dicho varios grupos previamente, luego intentaré
responder individualizadamente a todos. La cuestión de que no tengo carreteras ¿cómo
voy hacer esto? vamos a ver, les vuelvo a explicar, la cuestión económica.
El cálculo que tenemos de gasto de inversión contando la reposición de vías y
construcción de la estación, obras de urbanización, rehabilitación de estación y del resto
de equipamientos, honorarios, tasas, eso el cálculo son treinta y cinco millones, lo
hemos dicho en alguna ocasión.
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El cálculo que hacemos de ingresos vienen por tres conceptos la venta del suelo
destinado a viviendas unos diez millones, la venta de suelo destinado a terciario unos
dos y la concesión de la gestión de la estación internacional que ningún mundo
pensamos vender unos catorce, esto suman veintiséis.
Hay un déficit que reconocemos de ocho, lo hay porque queremos que lo haya,
si hiciéramos más viviendas no lo habría ¿de dónde saldrá este dinero? pues
intentaremos que salga del conjunto de las administraciones públicas, intentaremos que
el Ministerio de Fomento, del Ministerio de Cultura, que la Unión Europea, que el
Ayuntamiento de Canfranc, que la Diputación Provincial, también participe -como decía
el señor Sansó- participe en este proyecto.
Y si al final, hay que poner dinero público desde Gobierno Aragón, lo haremos
encantados. Porque este es un proyecto entendemos ilusionante para el conjunto de
Aragón, espero que esto haya quedado mínimamente explicado.
Unión de estaciones, veo que algunos no se leen la modificación del plan general
ni del plan parcial. Y tampoco saben muy bien qué es lo que dice el acuerdo del
Gobierno Aragón e incluso estando usted en ese Gobierno, señor Campoy, cuando se
declara, sólo hay una declaración de interés general. Como saben no ha habido
tramitación anterior. Efectivamente en el acuerdo de Consejo de Gobierno que es lo
último que hay de la tramitación, se habla de que en el término municipal de Canfranc,
debe tenerse en cuenta la existencia de un sector de suelo urbanizable, delimitado, este,
justo en la explanada de Arañones, a desarrollar mediante plan parcial. Y es el PIGA el
que precisará donde se concretará el aparcamiento de la estación del telesilla.
Pero fíjese lo que añade, fíjese lo que añade, dice “caso, caso de ubicarse en los
suelos clasificados como urbanizablesdelimitados en el entorno de la Estación de
Canfranc”, es decir, que ni siquiera el PIGA. No hace falta que vuelva a hacer
nuevamente auto de fe encontrando estaciones, ya saben cuál es mi postura. Pero ya le
digo, que incluso el PIGA dice que en el caso de que sea así habrá que resolverlo, es
decir, no hay ningún problema, ni hay ningún de conflicto entre algo que no comparto,
que es el proyecto de estaciones, con este proyecto de plan parcial de para el desarrollo
de los terrenos de ¿alrededor? de Canfranc. Porque ni siquiera en el caso de -como le
digo- de la resolución es relativo al PIGA es una cuestión que está categóricamente
establecida.
Señor Campoy, de tres cuestiones que ha planteado responderé, respondiendo a
otros portavoces por no hablarle sólo usted. Señor Sansó, le agradezco de verdad mucho
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el tono y el talante y por supuesto, yo lo que lamento es que no hablemos más que del
hotel y las viviendas, vamos a hablar de otras cosas. Es que como les he dicho, el 40%
van a ser zonas verdes y espacios libres.
Podremos pasear por una plaza enorme, queremos evocar el cauce original del
Aragón con una nueva lámina de agua, queremos que circulen ferrocarriles turísticos
por allí, que haya vías, queremos de mobiliario urbano ferroviario, vamos a hablar de
todo eso, que es lo que ilusiona.
Yo creo que es un error, que estemos focalizando únicamente en las viviendas,
hablemos del albergue de peregrinos, hablemos de la Universidad de Zaragoza,
hablemos de tantas otras cosas.
La nieve, claro que sí, pues claro que la nieve es importantísima para el
desarrollo de Alto Aragón, de Aragón y efectivamente de la Jacetania, del valle del
Canfranc, claro que tiene que ser un elemento esencial en este proyecto.
Señora Zapater le agradezco el tono, yo creo que es la vez que más conciliadora
ha estado conmigo, se lo agradezco de verdad.
Ya le ha dicho el señor Sabes que no está rehabilitada, hay una inversión de
nueve millones para que no se caiga al suelo: cubierta, refuerzo, de consolidación,
nueve millones. ¿Sabe cuál es la previsión que tenemos ahora que es necesario seguir
invirtiendo para la rehabilitación? 13,5, es decir, que de estar y está en las cifras que he
dado antes, le aseguro que no está claro. Lo han dicho algunos que no queremos que se
quede allí, queremos que el potencial de este proyecto irradie en el conjunto del valle.
Y sí, que salgo en muchas fotos ¿sabe por qué? Porque trabajamos mucho y
hacemos cosas muy interesantes y por eso salimos en muchas fotos. Señora Barba le
agradezco de verdad el apoyo expreso, es muy importante para este Gobierno el apoyo
de Podemos, entiendo que haya dudas ¡claro que sí! entiendo que haya dudas, iremos
dando pasos, le aseguro que jamás se venderá la Estación Internacional de Canfranc,
jamás. Y el planteamiento, en todo caso aún va a ser como le he dicho a través de
concesión y ya dicho el tema de que irradie para todos.
Participación, tenemos un problema que la Junta Electoral Central no nos
permite ir a Canfranc ahora a contar este proyecto. Estamos en periodo electoral y no
podemos hacerlo, ojalá pudiera, encima yo que no estoy de campaña, ojalá pudiera pero
como le digo, no puedo hacerlo.
Hay un proceso de participación, lo ha explicado el señor Sabes, en el que todo
el mundo podrá hacer alegaciones y espero sus alegaciones. Hoy de momento, sólo he
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oído dos propuestas: que haya un helicóptero y que haya campos de golf espero que
tengamos más propuestas, usted sí que ha hecho algunas, espero que tengamos…
[Corte automático del sonido.] …
Y termino, termino señor presidente, me ha hablado usted de maquetas, mire, en
el vestíbulo ahora mismo hay una maqueta, hay una maqueta, del último proyecto, el de
estos señores y aquellos de el de la torre altísima y tal, hay una maqueta. Cuando
estuvimos el otro día visitando el vestíbulo hablamos esto. ¿Hacemos una maqueta? Y
dije no. No hacemos una maqueta porque vamos a hacer el proyecto. ¿Para qué
queremos una maqueta?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor consejero.
Siguiente punto comparecencia del consejero de Presidencia a solicitud de
veintiún diputados del Grupo Parlamentario Popular para informar de la posición del
Gobierno de Aragón respecto de una futura modificación de la Ley Electoral de la
Comunidad Autónoma de Aragón tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
El señor consejero de Presidencia (LAFUENTE BELMONTE): Pues muchas
gracias señor presidente. Señor consejero, muy buenos días.
Señor consejero mire, esta pretende ser una comparecencia en la que fíjese,
además en el tema de la Ley Electoral que, de verdad se lo digo, se lo digo de corazón y
nos conocemos ya algo.
En la que la alejemos lo más posible del debate electoral y precisamente
hablando de la Ley Electoral de Aragón.
Pretendo que sea una comparecencia, que sin ser un proyecto de ley que el
Gobierno ha producido en esta Cámara, pretendo que sea una comparecencia de
fundamentos. Que usted hable en nombre del Gobierno, que yo hable en nombre de mi
grupo y que el resto de los grupos parlamentarios ofrezcan también los fundamentos que
piensan que tiene que tener una Ley Electoral.
¿Y por qué este grupo parlamentario, señor Guillén, ha pedido su
comparecencia? pues por tres motivos básicos.
El primero, la palabra reactivar un tema fundamental, que llevamos un año
diciendo en estas Cortes, un año de esta legislatura, diciendo que es fundamental -que
ha habido incluso proposiciones no de ley- para intentar modificarla y que está
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durmiendo señor Guillén, el sueño de los justos, esa es la definición que me viene a la
cabeza.
Todos los programas llevaban esto, la modificación de la ley y después de un
año todos los programas electorales. Y después, de un año pues está durmiendo -como
le digo- el sueño de los justos.
Segundo motivo, conocer la posición del Gobierno de Aragón y además conocer
la posición del Gobierno Aragón previa, ya que es así el momento que nos ha situado la
historia, previa a las reuniones de esa ponencia, ya que no está activada.
Y tercero, conocer también algo de la posición del resto de grupos
parlamentarios, y por lo tanto, yo creo que la figura perfecta era la comparecencia.
Y digo que no está activada esa ponencia, después de meses que está creada,
como usted sabrá bien, y que incluso algunos grupos parlamentarios señor Guillén no
han designado ni ponencia. Eso me viene como anillo al dedo para decir lo que antes se
hablaba en otro debate, de aquellos que al Gobierno o incluso a otros partidos le meten
prisa para todo y que después no se designan, ni ponentes para otras cuestiones que
desde ellos tendrían que hacer.
Creo señor Guillén, que todos los grupos, todos los grupos parlamentarios, creen
en la reforma de la Ley Electoral de Aragón. Ha pasado un año de legislatura y desde
luego no nos podemos ir, no hablo de mañana, pero en cualquier caso en el próximo
periodo de sesiones este es un debate que se tiene que afrontar ya.
En cualquier caso señoría es una buena opinión, es una buena oportunidad para
conocer la opinión de lo que el Gobierno piensa que tiene que ser esa ley. Ya sé que la
competencia, señor Guillén y usted lo sabe también, es de los grupos parlamentarios,
pero a priori, es bueno que usted nos diga lo que piensa.
Señor Guillén, comunidades autónomas como Asturias, como Andalucía, como
Castilla la Mancha o como Murcia hace años que reformaron -y la reformaron ya en
profundidad- su ley electoral, con la participación también del Gobierno.
Nosotros seguimos, Aragón señorías, sigue con una ley de 1987 que se ha
retocado y pongo entre comillas la palabra retocado, en diversos momentos de la
historia durante todos estos años, durante estos treinta años. Pero que nunca se ha
acometido en profundidad esa modificación, porque lo que se ha hecho durante treinta
años es simplemente la adecuación al momento que vivía la ley.
Les pongo un ejemplo, la llegada del euro propició la modificación de la Ley
Electoral porque había que adecuar las cantidades a esa llegada del euro. Por lo tanto, en
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absoluto se han hecho reformas con la ley electoral de calado y es lo que yo creo que
deberíamos de acometer.
También es cierto, que algunas cuestiones se han intentado
cambiar mediante lo que yo considero que es un error: proposiciones no de ley de parte
de grupo parlamentario sin o con dos cuestiones o con dos caminos que tenían entre sí
comunes. El primero se lanzaron sin ningún consenso. Simplemente un grupo
parlamentario hace poco tuvimos oportunidad de ver alguna cuestión de estas.
Y segundo algunas de ellas, señor Guillén, y no hablo sólo de esta legislatura se
hicieron simple y llanamente con un objetivo completamente electoral. Desde luego,
nosotros creemos que ese no es el camino, en absoluto, fíjese si creemos que ese no es
el camino que le enseño aquí, para que vea que no es y si quiere se lo puedo dar en
privado, una proposición de ley redactada absolutamente de la A la Z en la que es la
proposición de ley de modificación de la Ley 2/ 1987 de 16 de febrero Electoral de la
Comunidad Autónoma. Nunca presentada en este Parlamento, redactada en profundidad
con las ideas que este partido tiene, que debería de tener, la reforma de la ley electoral.
Pero fíjese, estando todo hecho, completamente todo hecho, por la misma
coherencia que le digo, todo lo que le he expuesto hasta ahora que no tiene que ser una
reforma de parte, que debe de tener el mayor consenso posible. Es por lo que este grupo
parlamentario frenó la puesta a disposición de toda la Cámara de esa proposición de ley,
para que una vez activada la famosa ponencia, se tratará todo en común.
Pero llegado el día de hoy, llegado que el periodo de sesiones, llegadas las
elecciones nacionales se acaba y llegado que no se ha movido absolutamente nada, pues
vemos que hay que activarlo de alguna manera.
Señor Guillén, le aseguro que plantea muchas cuestiones ese texto que le he
enseñado, muchísimas cuestiones, unas para debatir, otras que tienen más fundamento,
otras menos seguramente. Pero plantea muchas cuestiones y plantea muchas cuestiones
y de mucho calado alguna de ellas. Yo, le voy a ofrecer alguno de los datos que
nosotros pensamos que hay que ir por ese camino y espero que usted nos diga, sino la
Biblia entera, pero sí algo del camino o alguno de los capítulos que el Gobierno piensa
que debería de actuarse en la Ley Electoral de Aragón.
Mire, pensamos que esta reforma de la ley electoral tiene que afrontarse después
de treinta años de vigencia con tres pilares básicos: el de la justicia, el de la equidad y el
de la perspectiva. La reforma de la Ley Electoral de Aragón tiene que nacer del mayor
consenso posible. Con esos tres pilares para que dure el mayor tiempo posible con los
treinta años que ahora ha vivido es un buen ejemplo. No son cuestiones menores porque
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trasladar la voluntad de los aragoneses a esta Cámara, desde luego, merece altura de
miras. Y nosotros, ese reto dentro de esa ponencia, lo vamos hacer así.
Yo, señor Guillén me sorprendo y bien es cierto que me sorprendo oyendo a
determinados diputados, incluso de esta Cámara y del Parlamento Nacional también,
que no creen en la democracia representativa. No lo dicen realmente, señorías, no lo
dicen algunos de ellos realmente, pero lo piensan, porque su actitud es la de la no
creencia en la democracia representativa.
Determinados grupos políticos, señorías, y yo tengo verdadera curiosidad para
ver qué trabajos se realizan dentro de la ponencia, creen que determinados movimientos
de cualquier tipo y no quiero señalar a nadie, tienen mayor legitimidad que cualquiera
de sus señorías. Porque como van detrás de ellos veinte, cuarenta o sesenta, tienen
mayor legitimidad que cualquiera de sus señorías sentados en estas Cortes.
Yo creo que es un error enorme y de verdad que tengo las ganas de entrar en esa
ponencia a ver lo que algunos de los grupos parlamentarios plantean dentro. Porque lo
que sí que me consta, señor Guillén, es que usted es un demócrata convencido porque lo
sé, por cuestión personal incluso. Y espero que también nos diga usted su criterio, si la
democracia representativa -y nos hable algo de ello- tiene que estar muy por encima y
tiene que seguir siendo el elemento base, de la modificación de la ley electoral.
Señor Guillén, nosotros creemos que hay que asegurar la representatividad que
le da un perfil. Le doy otro, nosotros creemos que hay que asegurar la representatividad
de las tres provincias aragonesas. Porque hay otros grupos parlamentarios señor Guillén
-que a usted tampoco se le escapa- que aquí han dicho, sino en esta Cámara, fuera de
esta Cámara pero hoy representados en esta Cámara, que Aragón tiene que tener distrito
único.
Que para un turolense como usted o como yo, puede ser el desastre electoral o el
desastre de la traslación a estas Cortes de una provincia como la turolense.
Señorías, en cualquier caso nosotros tenemos verdadera inquietud por ver lo que
se hace en esa ponencia porque, además, creemos también que con esta ley electoral
también se vertebra Aragón.
Señor Guillén, las leyes vertebran Aragón, la universidad vértebra Aragón, las
tecnologías de la información y la comunicación vertebran Aragón y no sólo las
carreteras, como algunos en esta Cámara creen.
Sin apriorismos, por eso no hemos presentado esa proposición de ley, pero sí
con el ánimo de interpretar lo mejor posible la voluntad de todos los aragoneses. Acabo
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diciéndole señoría y no es una frase hecha sino que de verdad la creemos que el
desencuentro de la ciudadanía con la política tiene que tener una respuesta contundente
y esa respuesta desde otros frentes también pero desde luego de la Ley Electoral de
Aragón tiene [corte automático de sonido].Gracias presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Señor consejero tiene la palabra.
[Aplausos PP]
El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Muchas gracias
señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor Lafuente espero que con mi comparecencia
alguna de las ideas sobre las que usted pide explicaciones le puedan satisfacer
diciéndole ya previamente que en lo que usted ha expresado aquí en la mayoría de las
cuestiones y que creo son sustanciales estaremos de acuerdo seguramente a lo largo del
debate que se produzca en esa ponencia. Pero usted ha empezado su intervención
diciendo que estamos en un periodo preelectoral y parece razonable que en un periodo
preelectoral no sea el momento más adecuado para hablar de una norma que es básica
en la arquitectura institucional de nuestra comunidad autónoma.
Por lo tanto usted mismo lo decía es conveniente que alejemos los periodos
electorales de este tipo de debate para que se pueda producir un debate sereno, un
debate reflexivo para hacer reitero las modificaciones correspondientes a una Ley de la
Trascendencia que pueda tener la Ley Electoral de Aragón.
Y usted decía que el fundamento de su comparecencia estaba en reactivar esa
ponencia que está Cámara aprobó en el en el mes de enero, al respecto no tengo nada
más que he que decirle no es de mi incumbencia, la incumbencia del Gobierno el que
esa ponencia se reactive o no, ese debate lo tienen que hacer ustedes en la Cámara y el
Gobierno desde luego acompañará precisamente los debates de esa ponencia en aquello
que se nos requiera.
En segundo lugar lo que usted decía es que pretendía conocer la posición del
Gobierno respecto a esa hipotética modificación de la Ley de Régimen Electoral
General y finalmente algo que ya no me corresponderá hacerlo a mí, usted quería
conocer también cuál es la posición de los distintos grupos.
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Partiré de una de una premisa con la que usted va estar seguramente de acuerdo
y es que cualquier modificación de la Ley de Régimen Electoral de Aragón tiene que
ser hecha por el mayor consenso posible. Yo creo que nos equivocaríamos si
quisiésemos hacer leyes partidistas, leyes electorales partidistas, leyes de parte yo creo
que coincidirá conmigo que tenemos que lograr digo un acuerdo sustancial el mayor
acuerdo y por lo tanto el mayor consenso posible, a pesar de esa crítica que ha hecho
usted aquí se han presentado proposiciones no de ley que no gozaban de ese consenso y
hasta incluso algunas que ustedes tachaba de electoralistas.
Bien, en cualquier caso de lo que estamos hablando de la posibilidad de
modificar una ley que es ni más ni menos que del año 1987, una ley que como usted
decía ha sufrido diversas modificaciones, una modificación en el año 1991 que
racionalizaba las convocatorias electorales agrupándolas e impidiendo que debieran
celebrarse en fechas de calendario inadecuadas por deslizamiento u otra modificación
en el año 1992 paralela la reforma de financiación electoral prevista en la LOREG.
Está modificación lo que hacía era replicar incorporando el artículo 133 de la
LOREG con el mismo contenido y una modificación que además que se tuvo que
mejorar o se tuvo que revisar pronto. Hubo otra modificación en el año 1995, una nueva
modificación de financiación incorporando el anticipo finalista para las cuestiones de
Meylin -como usted conoce bien-, otra modificación más en el año 1987 consecuencia
de la desaparición de la gratuidad del cargo de diputado y otra en el año 1999 que fue
una modificación, esta quizá más trascendente en el sentido de que se traducían
incrementar un diputado más por la provincia de Zaragoza en detrimento de la provincia
de Teruel.
En cualquier caso modificaciones no sustanciales, modificaciones usted me lo
permite superficiales de la propia Ley Electoral de Aragón y sobre todo, todas estas
modificaciones y la propia ley han actuado en una etapa de tiempo previa al Estatuto
Autonomía de Aragón del año 2007, y por lo tanto eso parece que es una aprobación del
Estatuto del año 2007 nos legitima para poderse plantear su actualización y su
sincronización con esta norma, con esta norma básica ¿no?
Bien como le he dicho, como le he dicho al principio de esta Cámara depende el
que se active esa ponencia, evidentemente el Grupo Parlamentario Socialista y desde
luego el Gobierno entiendo que no tendrá ningún inconveniente en activar esa ponencia,
apoyarla, seguirla y plantear sus alternativas pero reiteró, yo creo que entre todos
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tenemos que proponernos que los trabajos que se hagan esa ponencia tienen que contar
con el mayor acuerdo.
Porque lo que nos están pidiendo los ciudadanos fundamentalmente es qué
través de las leyes electorales mejoremos nuestra democracia, eso lo que nos pide hasta
ahora la ciudadanía, y por lo tanto nos debemos a ese objetivo mayor, mejorar la
democracia través de una adecuación de la Ley del Régimen Electoral de Aragón con
una limitación que se deriva del marco constitucional por un lado y también del marco
de nuestro Estatuto, porque el artículo 36 y el 37 de nuestro Estatuto fijan claramente
cuestiones esenciales precisamente que yo creo que no se deberían de tocar salvo que en
esta Cámara se plantee modificar es ni más ni menos que Estatuto de Autonomía de
Aragón.
Con lo cual nos fija ya el propio Estatuto un marco en el que o a través del cual
nos facilitará seguramente muchos los trabajos que tiene que hacer esa ponencia. Pero
que le decía yo que con una limitación derivada de un marco competencial que opera en
dos ámbitos porque es verdad que ninguna modificación de una ley electoral de las
autonomías se puede hacer en sentido opuesto a cómo se hace o a lo que dice la propia
Ley orgánica de Régimen Electoral General. Las leyes autonómicas en materia electoral
tengan que ser complementarias de lo que dice cómo norma básica la propia Ley
orgánica del Régimen Electoral General.
Bueno, conjunto normativo que como digo integra ese régimen electoral general
y que resulta de aplicación en este caso en las elecciones a Cortes de Aragón y que
comprende cosas tan sencillas como el derecho de sufragio activo y pasivo, el censo
electoral, la presentación programación de candidatura, la emisión de voto, normas
comunes a la administración electoral campaña electoral, etcétera, etcétera…
Cuestiones sobre las que no me voy a extender y en segundo lugar un conjunto
normativo que está constituido por aquellos elementos propios de las elecciones a
Cortes de Aragón y que seguramente la segunda intervención tendré más tiempo para
poderle hablar. En todo caso, marco jurídico del Estatuto de Autonomía 36 y 37 como
marco global evidentemente que no podemos cambiar y sobre el que tenemos que
encajar la posible modificación que hagamos y acuerdos a los que ha llegado el Partido
Socialista con los grupos que le han apoyado, entre ellos Chunta Aragonesista.
Le voy a decir en qué consiste y seguramente ahí también nos pondremos de
acuerdo. En primer lugar, el acuerdo al que llegamos con los grupos que apoyan al
Gobierno preveía una modificación de la Ley Electoral en el siguiente sentido primer
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lugar una disminución sustancial de gastos electorales cosa que me parece que ahí no
será difícil que nos podamos poner de acuerdo, aunque tenemos un precedente que no es
el más positivo el que ha ocurrido precisamente entre las fuerzas políticas que van a
afrontar esta repetición de las elecciones generales, pero espero que nosotros nos
podamos poner de acuerdo en eso.
En segundo lugar el desbloqueo de las listas electorales, mediante este
desbloqueo, mediante este modelo el votante podrá modificar total o parcialmente el
orden de los candidatos preestablecidos ya sea mediante voto preferencial tachando
nombres de candidatos o a través de un orden numérico con el nombre de los
candidatos. Este modelo ha funcionado con éxito en Alemania y yo creo que en Aragón
podría ser también pionera en este sentido.
El carácter vinculante de los programas electorales, bueno esto quizá tenga ya
más polémica pero creo que también los ciudadanos nos están pidiendo precisamente
eso a los actores políticos, oiga que lo que digamos seamos capaces de hacerlo y
posiblemente esto debería de ir también en una posible modificación de la Ley
Electoral. Un sistema proporcional de representación electoral, mire nosotros estamos
de acuerdo con el modelo que tenemos ahora, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo
con la circunscripción provincial que prevé nuestro Estatuto, estamos de acuerdo
también con un sistema que sea proporcional con las correcciones que el propio Estatuto
hace también.
Y por lo tanto yo creo que donde no estaríamos de acuerdo es en un modelo que
supusiese que provincias como Teruel o como Huesca que son las menos pobladas
perdieran representación en este Parlamento.
La edad del derecho de sufragio activo, nosotros apostamos por la posibilidad
de negociar la ampliación del derecho sufragio a las personas de dieciséis años, porque
parece que resulta extraño que un menor entre dieciséis y dieciocho años pueda trabajar
libremente sin embargo no tenga derecho a poder votar, también es un elemento sobre el
que podríamos hablar.
La inelegibilidad en casos de corrupción en el en caso de apertura de juicio oral,
creo que también ahí nos pondremos de acuerdo, también es otro elemento sobre el qué
podemos hablar o el incremento de las incompatibilidades económicas. Nosotros
creemos en la exclusividad de los miembros de las Cortes de Aragón, y por lo tanto
siempre apoyaremos que no haya compatibilidad entre el ejercicio de la actividad
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privada y el ejercicio de la actividad pública. Creemos que los diputados tienen que
estar pagados de una manera adecuada pero ejercer su función con exclusividad.
Y es posible que esto no le guste a usted pero también sobre esto deberíamos de
hablar, que es intentar que no haya sobresueldos de los partidos políticos a diputados
autonómicos que hayan recibido su salario en las Cortes de Aragón.
En todo caso, sobre estas cuestiones hay más, que seguramente le apuntaré
después, pero sobre estas cuestiones creo que podríamos hablar y estoy absolutamente
convencido que con estos asuntos y con otros que ustedes propusieran llegaríamos sin
ninguna duda alguna a algún acuerdo.
Muchas gracias. [Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. Señor diputado, tiene la
palabra.
El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues muchas gracias, presidente.
Pues señor Guillén, se lo agradezco de verdad porque nos ha dicho cosas, nos ha
dicho cosas y vemos un planteamiento que podremos estar más de acuerdo o menos de
acuerdo, pero desde luego es su planteamiento y nos ha dicho cosas.
Señor Guillén, le voy a decir yo más cosas que nosotros pensamos, que en unas
estoy de acuerdo usted y yo y otras se las voy a matizar desde mi punto. Mire, nosotros
pensamos que hay que hacer cambios evidentemente, que hay que hacer cambios para el
acceso a las instituciones desde esa ley electoral pero lo que pensamos que hay que
hacer cambios no para dinamitar desde dentro precisamente las instituciones. Y también
creemos que hay que recuperar el prestigio de las instituciones a través de la
implicación de todos los ciudadanos, señor Guillén. De todos, no sólo los que van a las
televisiones o los que se ponen en determinadas posiciones en contra de algo o de todos.
De todos los ciudadanos.
Mire, en algunos medios hoy se está vendiendo que prácticamente la política no
tiene espacio y, señor Guillén, usted y yo sabremos que detrás de la política se extiende
lo más oscuro y por lo tanto esa ley electoral lo que tiene que revitalizar es el papel de
las instituciones y el papel de la política. Porque sino llegado el momento algunos
utilizan determinadas cuestiones para algo muy oscuro.
Esto es así y espero además que el Gobierno y usted pelee por eso también.
Porque determinadas posiciones de modernidad o fachadas muy coloristas ocultan
escenarios muy negros, muy negros, por cierto vividos ya en esta Europa, en este
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continente viejo. Lo bueno, señoría, de la Ley Electoral, lo mejor sin ninguna duda, es
que cada ciudadano, un voto, y que movimientos de todo tipo -legítimos todos ellos,
absolutamente legítimos- no ocultan que cada ciudadano, un voto. Y que más oscuro o
más claro, pero cualquiera puede ir a la urna y decir lo que piensa sobre cada partido.
Señoría, nosotros entendemos que la política tiene que estar al servicio público,
que además es muy noble su ejercicio y que además es imprescindible su actividad y
por lo tanto profundizar en eso es lo que nos mueve también para la modificación de la
Ley Electoral.
Se hace necesario -seguro que coincide conmigo- en que tiene que haber una
relación más directa entre el representante y el representado. Eso significa fortalecer los
vínculos que unen a las instituciones con los votantes.
Señor Guillén, hay que buscar los mecanismos de rendición de cuentas. Cómo
un diputado personalmente puede rendir cuentas frente a su distrito electoral porque si
el acta es personal, la rendición de cuentas tiene que ser personal. Arbitrar eso es el
trabajo de esa ponencia.
No estoy de acuerdo con usted en el modelo alemán, sí que estoy de acuerdo con
usted en las listas desbloqueadas, pero el modelo alemán es de difícil implementación
en España. Se adecúa mucho más a nuestra distribución territorial -es un pensamiento
mío después de haber estudiado los modelos finlandeses y noruegos, los modelos
nórdicos- las listas desbloqueadas pero las listas desbloqueadas en las cuales se fomenta
no, se deja que todo circule en torno al partido político pero no se le niega en absoluto y
es opcional que un votante pueda hacer preferencias sobre la lista que un determinado
partido político ha presentado.
Se llama la priorización de determinadas personas por delante de lo que el
partido político ha puesto. Eso evidentemente necesita estipular número fijo de votos
preferentes, números fijos dentro de una lista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el
modelo nórdico, el modelo en que nosotros pensamos que podría estar más acorde con
nosotros.
Tendremos que habilitar sistemas para que desde la centralidad de los partidos
políticos -que yo considero fundamental también a los partidos políticos tan denostados
por algunos hoy-. Pero desde la centralidad de los partidos políticos se pueda dejar a los
votantes individuales manifestar una preferencia. Porque lo que no puede es decirle todo
lo que tiene que hacer un votante a la hora de dejar su voto.
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Queremos también afrontar -cómo ha dicho usted- el tema de las incompatibles a
la hora de acceder a la condición de diputado. Queremos porque es un clamor revisar lo
que es una campaña electoral del siglo XXI porque no puede tener los medios que tenía
las campañas de mediados del siglo XX. Queremos también hablar de techos de gastos
electorales. Queremos hablar de las subvenciones de las distintas administraciones a los
distintos partidos. Queremos hablar también dentro de... [Corte automático de sonido]...
funciones de la Cámara de Cuentas para que pueda auditar las cuentas de los partidos
políticos.
En suma, señoría, queremos hablar de todo eso, de nuevos mecanismos y de
nuevas propuestas...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: ...de todos y con el mayor
consenso posible.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Sí, muchas
gracias, señor presidente.
Señor Lafuente, en general, de acuerdo con lo que con lo que usted dice, la
revitalización del papel de la política es un asunto crucial, donde no hay política y
fuerzas oscuras que no tienen ningún tipo de control y que controlan precisamente ellas
a la sociedad. Por lo tanto, reivindicar la política ahí nos vamos a encontrar sin ningún
tipo de duda.
Usted hablaba a la hora de revitalizar el papel de la política, eso de un
ciudadano, un voto, pero esto es algo más. Un ciudadano, un voto ahí ya nos podemos
poner de acuerdo, el problema es cuánto vale el voto de un ciudadano de Zaragoza
respecto a Teruel o respecto a Huesca que ahí es donde seguramente tendremos el
debate con otras fuerzas políticas. Y yo he dicho claramente y reitero que nosotros no
estaremos de acuerdo con que haya un sistema electoral en Aragón que penalice a los
territorios pequeños, como son este caso Huesca y Zaragoza. Ahí no estaremos -perdón,
Huesca y Teruel efectivamente- Ahí no estaremos de acuerdo. Me imagino que como
eso también lo comparte usted pues creo que ahí también nos pondremos de acuerdo.
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En el resto de de las cosas es evidente que lo que nos está pidiendo la sociedad
precisamente es la cercanía entre el representante y el representado. Por eso cuando
algunas fuerzas políticas hablan de circunscripción única, es una contradicción
precisamente con este asunto, ¿no? Porque, en fin, en una circuncisión única, el
diputado que se presenta por Madrid difícilmente en Teruel o en Huesca o en Zaragoza
le van a conocer ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí un asunto bien interesante sobre el que
debatir.
Y sobre todo también porque la proximidad del representante al representado
incide fundamentalmente en el control. Y dice usted tenemos que buscar qué fórmulas
son las adecuadas para que se pueda producir un control por parte de los parlamentos,
pero también por parte de la ciudadanía del trabajo que hacen los representantes, los
representantes político.
Pero quiero decirle algo, señor Lafuente. Mire, yo soy de los que creo que el
sistema electoral de Aragón ha funcionado bien; con las elecciones del año 2015 ha
habido nueve convocatorias electorales. Y por tanto eso significa que ese sistema
electoral está consolidado y además afectado por los actores políticos. Eso es así.
A partir de ahí yo creo que cumplimos las exigencias de un sistema electoral
moderno, que es que un sistema electoral tiene que propiciar fundamentalmente que
haya mayorías y en segundo lugar que haya alternancia y nuestro sistema lo propicia
como sí ha quedado demostrado a lo largo de estas nueve legislaturas. Por lo tanto, no
se produce ningún indicador que ponga de manifiesto grados de inadecuación
significativos entre los electores y el sistema electoral que tenemos.
¿Qué le quiero decir con esto? Pues que este es un modelo electoral estable y así
lo ha visto también el legislador cuando hizo la modificación del Estatuto de
Autonomía, que fíjese que tiene dos o tres cuestiones bien sencillas, que modifica dos o
tres cuestiones bien sencillas en materia electoral. La primera, una ampliación de la
horquilla de las Cortes de Aragón que anteriormente era entre sesenta y setenta y cinco
y lo pasa a sesenta y cinco y a ochenta. Y la segunda es -curiosamente- la exigencia de
una mayoría absoluta para aprobar cualquier modificación de una nueva ley electoral.
Por lo tanto, eso significa que el legislador en el año 2007 no se consideró muy
retenido desde luego por las exigencias modificadoras en materia electoral. Ahora bien,
la cámara está dispuesta a que hagamos esta modificación a través de esa ponencia,
como le dicho antes el Gobierno está dispuesto a hacerlo.
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Pero fíjese, hace poco tiempo presentó Chunta Aragonesista una proposición no
de ley con la que yo estoy de acuerdo porque lo que decía esa proposición no de ley era:
"se opta por prescindir de aquellas modificaciones legales que, aún pudiendo ser
deseables, podrían requerir de una previa modificación del Estatuto de Autonomía. Se
trata en consecuencia en todos los casos de propuestas legislativas que tienen pleno
engarce en el sistema electoral, diseñado en el artículo 37 Estatuto de Autonomía de
Aragón".
Y a mí me parece que ese es el punto del que tenemos que partir. El punto que
tenemos que partir es el respeto al artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Aragón y a
partir de ahí tenemos un campo suficiente para poder hablar de las cuestiones que usted
ha planteado, de las que planteará mi grupo y estoy convencido de las que plantearán
también el resto de fuerzas políticas. Esa es la posición que yo le puedo explicar en este
momento.
Muchas gracias. [Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. El Grupo Parlamentario
Mixto tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señor presidente.
Señorías, como ya he dicho, bueno, el señor Guillén, en nuestro acuerdo de
investidura, del Partido Socialista y Chunta Aragonesista, uno de las cincuenta puntos
que acordábamos era empezar o avanzar en una reforma de la Ley Electoral 2/87. Y en
eso es en lo que trabajaremos desde luego este grupo parlamentario de la forma más leal
posible.
Señor Lafuente, la verdad es que, bueno, esta mañana hemos modificado una ley
que tenía treinta años, no le veo mayor problema en modificar otra ley que tiene treinta
años. Probablemente igual no, probablemente estoy convencida y además así nosotros
lo llevábamos en nuestro programa electoral. Una ley que tiene treinta años, con una
situación democrática que hay que seguir manteniendo y respetando y cuidando,
necesita de una modificación porque los tiempos han cambiado y las formas de estar en
política son otras.
Hablaba usted de por ejemplo de que las campañas no podían ser iguales en el
siglo XXI que en el siglo XX, yo la verdad es que estaría encantada de la vida que todos
los cabeza de lista, los número uno, fueran capaces de sentarse con sus iguales de
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cabezas de lista en debates televisivos y que pudiéramos saber lo que todos estos
cabezas de lista quieren hacer en caso de que gane las elecciones o con quién están
dispuestos a pactar o con quién no. Y eso hasta ahora no lo hemos visto, no lo hemos
visto por parte de muchos grupos parlamentarios. Y hay cosas que cuando están por ley,
están obligadas, pero hay otras cosas que somos capaces o deberíamos de ser capaces de
hacerla sin que estuvieran obligadas por ley.
Y le voy a poner el primer punto que acordamos con el Partido Socialista y es la
disminución sustancial de las gastos electorales. Esto, cualquier formación política que
se presenta a las elecciones lo puede hacer, no se requiere de una modificación legal
para poderlo hacer. La modificación legal será para cumplirlo, pero si tú quieres de
parte ya puedes hacerlo. Con lo cual hay cosas que sin cambiar, no el Estatuto de
Autonomía como decía el señor Guillén, sino simplemente aplicando la forma que uno
quiere estar en política y si considera que es bueno hacer una disminución sustancial de
los gastos electorales pues se puede hacer ya. No hace falta hacer ninguna modificación.
Nosotros -como ya ha dicho el señor Guillén- hablamos de desbloqueo de las
listas electorales, de dar a los programas electorales un carácter vinculante. Una forma
legal de que esto se pueda llevar a cabo porque también es verdad que nos estaríamos
"haciendo trampas al solitario" si todo lo que se pone en un programa electoral después
no se llevara a cabo y fuera un delito. Y estoy diciendo porque muchas veces las
situaciones con las que deja un Gobierno, una Administración autónoma no son las que
se estaban diciendo machaconamente cuando se estaba gobernando. Con lo cual la
transparencia y tendría que ser siempre, tendría que ser cuando se está en Gobierno,
para saber, ¿cuando uno está Gobierno?, qué es lo que se está encontrando. Y eso es
algo que no se está haciendo.
Nosotros queremos garantizar, igual que -entiendo- la mayoría, contar con una
proporcionalidad de la representación electoral y también de los territorios. Somos
fielmente defensores de que los distintos territorios tengan su representación.
Hablamos de ampliar el derecho a sufragio activo hasta los mayores de dieciséis
años, inelegibilidad en los casos de corrupción, en caso de juicio oral. Incremento de las
incompatibilidades económicas y prohibición de percepción de sobresueldos de los
partidos políticos. Mire, nosotros consideramos que al menos los diputados y diputadas
de esta cámara tienen un sueldo más que acorde al trabajo que hacen, para mí un trabajo
muy loable y que es necesario. Con lo cual no entendemos que te tengan que estar
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sobrepagados a través de sus organizaciones políticas, como sí que está ocurriendo y
todos sabemos de ello.
Consideramos que las leyes cuanto mayor consenso tengan, mucha más
vocación de perdurabilidad tendrán y este parlamento además no lo va a permitir de otra
forma. Hay política aquí sí o sí nos obliga a pactar y a pactar casi siempre entre más de
dos fuerzas parlamentarias. Con lo cual el consenso estará garantizado.
Eso es y ya he explicado las líneas en las que queremos trabajar y también le voy
a decir en las que no queremos trabajar: en la de hacer reformas a la carta, a la carta de
un partido político. Tampoco nos parece adecuado y nos parece oportuno rebajar el
número de diputadas y diputados de esta cámara como ha pasado en otras cortes y en
otras cámaras autonómicas....
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Concluyo, señor presidente.
Garantizar la pluralidad política pasa por mantener el número, al menos, de las
diputadas y dadas estas cortes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. Grupo Parlamentario
Ciudadanos tiene la palabra.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas gracias, señor presidente.
El pasado 5 de noviembre Ciudadanos trabajó aquí una proposición de ley en la
que instábamos a la modificación de la Ley 2/1987, de 16 de febrero, Electoral de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Si bien es cierto que la propuesta era restringida a un
solo artículo. Por supuesto el Partido Popular y el Partido Socialista votaron en contra
de ello y ahora de nuevo nos traen a esta cámara un tema, según el señor Lafuente,
alejándonos del debate electoral. Eso nos lo dicho usted cuando ha empezado, no lo
dudamos -entre comillas-.
Desde Ciudadanos siempre hemos sido claros en este asunto y necesitamos una
reforma de la Ley Electoral autonómica y también de la ley nacional, aparte de la
autonómica también creemos que se debe de elaborar una nueva ley nacional. Para
nosotros la reforma de la Ley Electoral es una cuestión de absoluta relevancia, un
asunto bloqueado que quizás ahora que ambos partidos mayoritarios ven peligrar su
hegemonía, se den cuenta de que las reglas no buenas.
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No nos escondemos, señor Lafuente, no nos escondemos y sí decimos desde este
grupo parlamentario que sería positivo, sería positivo en las elecciones autonómicas
modificar la circunscripción electoral -sí, ya se lo dijimos anteriormente y se lo vuelvoy que pasase a ser de la comunidad autónoma, pasase a ser de la comunidad autónoma.
Porque consideramos que todos los representantes -que están aquí presentes- debemos
trabajar por todos los aragoneses, usted es un representante, desde luego es de Teruel,
podrá conocer mejor la problemática Teruel, pero su obligación como representante
también es luchar por Sallén de Gállego por Calatayud o por Cantavieja como
representante.
Cuando tratamos estos temas, podemos hablar de educación, podemos hablar de
sanidad, podemos hablar de economía, de medio rural, podemos hablar de muchísimas
cosas, señor Lafuente, y las debemos de defender, sea el problema en el Pirineo con
Adelpa por ejemplo o sea un problema de los ganaderos de Teruel. Es nuestra
obligación. Desde luego puedes tener más sensibilidad, pero nuestra obligación implica
a luchar por todo, por todo Aragón.
A lo cual es lo que hemos dicho. Creemos que la circunscripción única y por
supuesto para que esa circunscripción única sea viable y sea como tiene que ser, desde
luego creemos en las listas desbloqueadas, desde luego creemos en las listas abiertas ahora se llama desbloqueadas-. Pero siempre hemos dicho de las listas abiertas. ¿Por
qué? Porque creemos que la decisión sobre qué personas tienen que ocupar los cargos
públicos de representación tenemos que dársela a los ciudadanos. Realmente no a los
partidos políticos, que los ciudadanos realmente voten las personas que allí saben.
Es decir, que sean los ciudadanos los que lo ejercite ese derecho personal, cuánto
más transparente y participativo sea el proceso de la elección de representantes,
nosotros creemos que es mejor para el sistema democrático. Y por eso también
consideramos un elemento a tener en cuenta la elección de cabezas de lista a través de
primarias, también lo creemos.
Desde luego nosotros tenemos aquí una ley, con el artículo 37, que es la Ley del
Estatuto de Autonomía, y nosotros no nos gusta saltarnos ninguna ley. Desde luego es
una ley que tenemos que respetar. También nos dicen en esa ley que habrá un mínimo
de sesenta y cinco y un máximo de ochenta parlamentarios, nosotros no decimos
absolutamente nada ni de modificarlo ni de que sea de menos de sesenta y cinco ni que
se de más. Es una ley que de momento la tenemos que respetar. Nos ha hablado de
consenso, nosotros dialogaremos. Y lo lógico es lo que ha dicho usted, no se lo niego,
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que se llegue a un consenso de toda esta cámara para una ley tan importante. Nosotros
le decimos desde Ciudadanos lo que queremos que puede ser mucho, mucho mejor.
También creemos que es desmesurado el gasto de las campañas electorales,
creemos que se debería poner coto a ese infinito gasto. Para las elecciones nacionales,
que van a venir dentro de poco, no hemos sido capaces de rebajar ese gasto y la verdad
es que creo que debería estar escrito, debería estar por ley, y poner un coto porque hay
veces, hay veces -lo digo todos los partidos, no estoy hablando en general- nos
pasamos. Nos pasamos en ese gasto infinito, sobre todo en el tema de envío de
papeletas, en tema de e-mailing, todo esto.
Como ven es un tema que no sólo no nos vamos a esconder, sino que queremos
ser partícipes de esta reforma -y como nos ha dicho el señor Guillén- pues estaremos
abiertos a cualquier tipo de negociación, yo le digo lo que mi partido propone y que
puede ser más justo. Y vuelvo a repetir, somos representantes de todo Aragón, yo puedo
ser más sensible a Teruel, desde luego que puedo ser más sensible, pero estoy elegido
para representar a todo Aragón. Y si miráramos por lo que teníamos que hacer o no
tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es buscar la ley más ecuánime y la ley que
mejor vaya a los ciudadanos y que mejor represente a los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. El Grupo Parlamentario
Aragonés tiene la palabra.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, presidente.
Señorías, pues la verdad es que, bueno, hemos asistido a esta comparecencia
expectantes por ver si se ponían encima de la mesa algunos asuntos o propuestas o
posicionamientos de los grupos políticos, en especial del grupo que ha solicitado esta
comparecencia y desde luego del Gobierno que en algún momento había manifestado
pues la voluntad de reformar esta ley, que en la solicitud de esta comparecencia pues se
le invitaba también a eso ¿no? Pues a poner las cartas encima de la mesa y decir por
dónde van los tiros, cuáles son las intenciones del Gobierno.
Y la verdad es que, bueno, pues nuestra curiosidad no ha sido satisfecha, en
absoluto. Porque simplemente se ha hecho pues, bueno, un repaso de temas sobre los
que se podrían hablar, que habría que poner encima de la mesa, que es lo mismo que
vamos a hacer nosotros también. Y luego sí, eso sí, coincidimos todos en la voluntad de
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que habría que hablar, que habría que consensuar, que habría que acordar y que hay
cosas que hay que reformar.
Pero dicho eso, la verdad es que yo sigo sin ver muy claro cuál es el
posicionamiento de cada grupo político y desde luego muchísimo más difícil cuál sería
el punto de encuentro entre los diferentes grupos políticos. Sinceramente creemos que
es un poco complicado llegar a acuerdos en las cuestiones más escabrosas quizás o más
difíciles. Sobre otras puede ser que haya acuerdos y que haya consensos, pero eso no es
una reforma de la Ley Electoral en profundidad. Eso sería una modificación de
cuestiones puntuales como muchas otras veces se ha hecho, que usted, el señor
consejero ha hecho referencia a todas las reformas que se han hecho, -si no me
equivoco cinco- 1991, 1992, 1995, 1997 y 1999 en una ley que es del 1987.
Bueno, ahí está creada la ponencia para trabajar sobre la modificación de esta
ley, que no se ha convocado y que ahí está, algún día quizás se convoque. Desde luego
nuestra disposición a trabajar y a hacerlo de una forma constructiva y positiva no puede
quedar ninguna duda de que ahí está y desde luego la manifiesto en nombre de mi
grupo. Pero bueno, no habremos visto mucho la urgencia y la necesidad de acometer
esta reforma cuando no se ha convocado por parte de quien en todo caso tendría que
convocarla.
Decía el señor Lafuente que para él había tres principios que tendrían que ser
inspiradores de toda la reforma: justicia, equidad y perspectiva. Sin estar en desacuerdo
con eso yo le digo que desde luego si tuviese que elegir tres principios inspiradores para
una reforma de verdad, en profundidad de la Ley Electoral serían: la responsabilidad, la
solidaridad y el consenso. Y de hecho nos movemos en un marco establecido por una
parte por la Ley Electoral General, que además es inspiradora en todas las comunidades
autónomas de las respectivas leyes electorales de cada comunidad, por un lado y por
otro lado con el marco del Estatuto de Autonomía.
El Estatuto de Autonomía yo creo que dice dos cuestiones fundamentales a este
respecto para que a partir de ahí, bueno, en los movimientos que se hagan de reforma de
la Ley Electoral tengan un límite. Por una parte, establecer el número de diputados, la
horquilla del número de diputados que tienen estas Cortes y el índice corrector del 2,75
que desde luego me parece que fue un acierto por parte de quienes en su momento
trabajaron el texto del Estatuto de Autonomía que se concretase. Y por otra parte que
tenga que ser una de las pocas excepciones que hay.
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O sea, fíjense si es importante esta ley que el propio Estatuto de Autonomía
habla de que tiene que haber una mayoría absoluta para poder aprobar la Ley Electoral,
eso es porque ya nos está indicando que en el fondo lo que se ve es que es una ley pues
especialmente delicada y sensible para la que hay que concitar todas las voluntades
posibles y desde luego llegar al máximo acuerdo y consenso posible.
Claro que hay cuestiones sobre las que hay que debatir y que cada grupo
parlamentario tendremos decisiones o oposiciones diferentes sobre los plazos, de tanto
del censo electoral como proclamación y presentación de candidaturas de campañas,
etcétera, etcétera, sobre la jornada de reflexión que es algo que nos hemos copiado
desde esa inspiración de la Ley General Electoral. Pero que la verdad es que no sé muy
bien para qué sirve la jornada de reflexión, yo creo que para presionar poco, igual
podría ser una jornada de descanso para quienes han estado de campaña, pero desde
luego no tienen...
Bueno, podríamos hablar sobre cuentas, desde luego tanto rendición de cuentas
como tema de gastos electorales. Sobre voto, voto electrónico, voto por correo, pues
podríamos hablar, claro que sí. Sobre la edad de sufragio. Saben además nosotros, como
aragonesistas, que por nuestro derecho foral además siempre en Aragón hemos sido
bastante proclives a considerar mayores de edad para determinadas cuestiones a los
adolescentes más jóvenes que en otras comunidades autónomas o en el resto del
territorio español. Por tanto, porqué no pues esta cuestión podría ser también interesante
sobre la que reflexionar.
Sobre las incompatibilidades quiero recordar que hubo al principio de esta
legislatura una proposición no de ley de Ciudadanos... [Corte automático de sonido]...
nos posicionamos y votamos en contra y salió rechazada.
Sobre el número diputados que desde luego me parece que es fundamental por
cada circunscripción y que para nosotros desde el Partido Aragonés es totalmente
intocable...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
La señora diputada HERRERO HERRERO: ...Yo me alegro, eso sí, de haber
visto que la posición tanto del Partido Popular como la del Partido Socialista es clara a
ese respecto de primar...
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora diputada HERRERO HERRERO: .... (...) y tener en cuenta ese índice
corrector. [Aplausos PAR]
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.
El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías, casi tardes
Pues, efectivamente, en el mes de septiembre, el señor Guillén en una
comparecencia, la Comisión Institucional, anunciaba entre otras cuestiones que una de
las intenciones del Gobierno era modificar y reformar la Ley Electoral. No parece
quizás que este sea el momento más adecuado por los tiempos en los que estamos por
hablar de este tema, pero bueno, ustedes, señorías del Partido Popular, han querido traer
este tema y nos parece bien y aquí vamos a hablar de ello. Y estaremos de acuerdo en
una modificación de esta ley.
Es una ley que de alguna manera se puede decir que está obsoleta y que requiere
una renovación. Para ello coincidimos, será necesario que todos los partidos nos
sentemos y busquemos puntos de entendimiento para adaptarla a los tiempos en los que
vivimos y a las demandas y exigencias sociales. Por ejemplo, un tema que consideramos
que se tendría que tratar es el tema de las incompatibilidades. Es necesario definir y
ampliar más supuestos de incompatibilidad en lo referente a la no duplicidad de ciertos
cargos orgánicos y de gobierno en diferentes administraciones públicas.
Esta ley, otra cuestión, también hace referencia a las declaraciones sobre
actividades y bienes de los diputados en uno de sus apartados, pues aquí también
consideramos que deberían ser mucho más exhaustivas, transparentes y verificables.
Otra de las cuestiones que no se ha puesto encima de la mesa durante estas
intervenciones, es el tema de la limitación de mandatos. Es una de las cuestiones que
también se debería poner encima de la mesa. Nosotros en Podemos nos autoimponemos
ocho años en cargos públicos, creemos que es algo positivo. Allá donde se perpetúa los
mandatos o los cargos es más fácil que proliferen las redes clientelares.
¿Que esto no sea solución a todos problemas? Pues desde luego que no. Luisa
Fernanda Rudi ha estado solo cuatro años y tuvo tiempo más que suficiente para generar
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un gran descontento social, especialmente en lo que se refiere el desmantelamiento de
los servicios públicos.
Y llegamos a un elemento clave que todos los partidos, todos los portavoces aquí
también han plasmado, que es el tema de los gastos y las subvenciones electorales, la
financiación electoral. La subvención electoral de los partidos es alta, nosotros
queremos que se rebajen esas subvenciones y también el límite de gasto electoral. Para
nosotros para Podemos no es una dificultad poner en marcha campañas austeras y sobre
todo transparentes.
Hemos demostrado que no hace falta despilfarrar para conseguir resultados
electorales, siendo además ejemplares en este sentido y muy responsables. Por ejemplo,
nuestro gasto en las Elecciones Generales del 20-D fue un 77% por debajo del límite
establecido y entre todas las campañas ya hemos ahorrado a la Administración pública
más de doce millones de euros. El 20 de diciembre, mientras Podemos gastó 2,8
millones, Ciudadanos gastó más del doble, el PSOE gastó quince millones, cinco veces
más, y el Partido Popular más de dieciocho millones.
Hace unos días a nivel estatal se dieron una serie de negociaciones sobre el tema
de intentar llegar a acuerdos sobre cuestiones de gasto electoral y en Podemos nos
quedamos solos defendiendo para que las siguientes elecciones generales reducir en un
30% el límite del gasto electoral, lo que hubiera ahorrado hasta quince millones de
euros a las arcas públicas. Y del mismo modo ni PP ni PSOE y finalmente tampoco
Ciudadanos, porque habló mucho pero al final hizo lo mismo que los partidos a los que
se parece, que al final tampoco se desmarcaron totalmente del tema del e-mailing,
conjunto lo que hubiera ahorrado entre veinticinco y treinta millones de euros a las arcas
públicas.
Hay que tener menos derroche, más eficiencia, más conciencia del dinero
público y campañas, campañas limpias.
Y por último una cosa muy importante, es el tema del voto rogado. Hay que
intentar que los aragoneses, los españoles que están en el extranjero puedan votar sin
tener las trabas que tienen actualmente. Trabas que por cuestión generacional y por
cuestión del exilio que ha habido en último no parecen que sean...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

126

Sesión Plenaria 19/05/16
Transcripción provisional realizada por empresa externa
«Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección y carece por tanto del valor de una publicación oficial»

El señor diputado GAMMARA EZQUERRA: ... casuales. Muchas gracias,
señorías. [Aplausos Podemos.]
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.
El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Sí, gracias, señor presidente.
En este tramo del camino pues ya sus señorías de los distintos partidos políticos
han dicho muchas cosas. Pero bueno, lo que pasa es que algunas de sus señorías han
hecho aquí o han tenido un lapsus porque precisamente una ponencia especial tiene que
ver, señora Herrero, con el hecho de poner en común las posiciones para traer aquí una
ley que no goza, que no tiene proyecto previo a una proposición. En consecuencia,
estamos en canción en este momento en términos de constituir una ponencia especial
que fue lo que se planteó.
Bien, yo creo que aquí lo han dicho incluso el Partido Popular. Nosotros hemos
planteado desde el principio, el Grupo Parlamentario Socialista, que como consecuencia
del marco amplio de regeneración democrática y de regeneración de las instituciones,
había que hacer una batería de normas, de actitudes y de usos en los propios partidos
políticos que tuvieran que ver con modificaciones del sistema electoral en este caso y
con otras modificaciones que tiene que ver con la regeneración democrática.
El Partido Popular -digo- que citaba la ley andaluza en el sentido de que la ley
andaluza fue un tresbolillo que fue recogiendo algunas cuestiones como nosotros hemos
planteado aquí. Nosotros hemos planteado -por citar sólo- media docena: reforma
electoral, reforma del reglamento, Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón,
modificación de la Iniciativa Legislativa Popular y la Audiencia Pública de las Leyes,
ley de integridad que está sobre la mesa, está ya en el horno. Y también hemos
planteado un proceso participativo en la delimitación competencial.
Luego, si a ustedes les parece, independientemente del contexto electoral en el
que nos encontramos, pues ya hay suficiente materia para ir debatiendo en el ámbito que
ahora nos ocupa, que tiene que ver con el conjunto de la regeneración democrática.
Bueno, que ustedes han citado pero que nosotros el Grupo Parlamentario
Socialista pusimos sobre la mesa una proposición de ley en el 2013 aquí en esta cámara
y le voy a repasar muy someramente lo que decíamos. Compatibilidades e
incompatibilidades, ya se ha dicho aquí hasta el hartazgo. Nuestros consejeros no
cobran sobresueldos, lo viceportavoces del Partido Socialista no cobran sobresueldos, es
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decir, que creemos sólo un cargo público, una prestación económica única.
Reducción de gastos electorales, lo hemos dicho. La ciudadanía no quiere que
haya dispendios y es suficientemente ilustrativo el que la ciudadanía critica cuando no
ve unas actitudes austeras por parte de los partido políticos y (...) la escasa utilización de
los medios públicos, digo la televisión pública o los recursos públicos de cualquier
naturaleza, como es dar una rueda de prensa en esta sede.
Desbloqueo de listas electorales, evidentemente tenemos que ir a listas con
variantes abiertas y hacer un sistema que personalice fuera de las listas cerradas de los
partidos y hay que reflexionar porque véase la experiencia del Senado.
Penalización por corrupción, ya también se sabe los puntos de vista del Partido
Socialista.
Limitación del aforamiento, la parte que me compete yo quiero ir al juez natural
y que por tanto los aforamientos, en lo que se refiere a los diputados, creo que es una
mayor garantía aún el hecho de ir al juez natural y por tanto tener instancia resolutiva
posterior.
El carácter que hemos dicho aquí vinculante de los programas electorales y de
las propuestas de los candidatos, pero esto habría de tenerlo luego unas resultas en
términos de sanción económica positiva o negativa según se cumpla o no se cumpla lo
comprometido, como los contratos de consumo.
Se ha hablado aquí de sufragio por edad, se ha hablado del sistema proporcional
de representación electoral en el sentido de que el Partido Socialista está de acuerdo con
lo que hay. Y se ha hablado de limitación de mandatos, puertas giratorias, facilitación
de decretos leyes que pasen a leyes, voto electrónico. En definitiva, que queremos
enfatizar, señorías, pero en términos de toda esa reforma que nos está pidiendo la
ciudadanía en términos de que tenemos que ir a una mayor democracia de consenso con
el conjunto de las representaciones variadas que hay en este parlamento y que es el
nuevo momento histórico de la política.
Muchas gracias. [Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Señor consejero, tiene la
palabra.
El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Muchas gracias,
señor presidente.
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Señorías.
Les agradezco a todos los intervinientes el tono y las aportaciones que han dado,
lo que nos da idea de que no va ser difícil poder llegar a ese consenso del que todos
hemos hablado, ¿no? Tan necesario para poder hacer una modificación de la
trascendencia que requiere la Ley Electoral de Aragón.
En general, estoy de acuerdo con todas las reflexiones de sus señorías, es verdad
que con alguna no estaré de acuerdo y por lo tanto empezaré por decirles con lo que no
estaría de acuerdo el Gobierno. En primer lugar, algo obvio. Por la composición de la
Cámara es que este Gobierno no apoyaría nunca una reforma electoral por una mayoría
simple o de manera -si me lo permiten- unilateral a un peso. Sabemos que no se puede
hacer evidentemente por la composición de la Cámara.
En segundo lugar, este Gobierno no estaría de acuerdo en modificar las
circunscripciones electorales. Eso tiene un nombre en ciencias políticas, señor
Domínguez, eso se le llama Gerrymandering, derivado precisamente de un político
americano que un momento determinado decidió modificar sus distritos electorales para
que, con un menor número de votos que su rival, ganase siempre las elecciones. Y por
lo tanto en eso no estaríamos de acuerdo entre otras cosas porque consideramos que los
aragoneses están muy bien representados con los actuales sesenta y siete diputados y
con una forma de lección que yo creo que dejan en buen lugar a las tres provincias, a
Zaragoza, Huesca y Teruel.
Y desde luego tampoco estaríamos de acuerdo con lo que se ha hecho en algunas
comunidades autónomas y es dejar sin salarios a los diputados. Nosotros estamos de
acuerdo con que haya un solo trabajo, una exclusividad con un salario razonable para
los diputados.
Pero me fijaré fundamentalmente porque yo creo que ha habido suficientes
puntos de encuentro para decirle a la señora Herrero que ella veía difícil lograr un punto
de encuentro, yo sin embargo creo que hay un punto de encuentro que todos respetamos
en esta cámara. Mire, y el punto de encuentro es el Estatuto Autonomía con el que yo
estoy completamente de acuerdo, con lo que estoy convencido que está de acuerdo
también mi grupo parlamentario y es que el artículo 36, al que usted además ha aludido,
creo que perfectamente es válido en la situación en la que nos encontramos ahora
cuando dice que "las Cortes de Aragón según se establezca en su ley electoral estarán
integradas por un número de diputados comprendido entre sesenta y cinco y ochenta".
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Ya he dicho que para nosotros es válida la composición de sesenta y siete diputados con
esa corrección de la proporcionalidad a la que alude también esta artículo.
Y el artículo 37 que en lo fundamental lo que dice que "la circuncisión será la
provincia". Nosotros estamos de acuerdo en que las circunscripciones sean la provincia
y eso será lo que defenderemos.
Sobre determinadas cosas que podemos aportar también en esa ley, yo creo que
es muy interesante la reforma electoral que están haciendo en Asturias y alguno de los
puntos que esa reforma electoral contempla, creo que pueden ser válidos. Me limitaré a
señalar siquiera someramente algunos, por ejemplo, podíamos aborda la implantación
del voto electrónico, podíamos ampliar la posibilidad de voto anticipado, lo están
haciendo allí.
Voto accesible en Braille para personas con discapacidad visual que lo soliciten,
envío conjunto de papeletas de todos los partidos de manera uniforme por parte de la
Administración, que iría en la línea que han expresado casi todos los grupos políticos,
de no ampliar el gasto o los gastos electorales, al contrario reducirlos.
Fíjense, celebración dicen los asturianos de dos debates electorales en la
televisión pública asturiana, y es verdad que yo creo que nuestra televisión está
funcionando muy bien la comisión que actúa antes de cada elección, para lograr
acuerdos sobre los tiempos que a cada partido político le corresponden en esos periodos
electorales. Posibilidad sustitución temporal de los diputados en caso de enfermedad,
maternidad o inhabilitación judicial. Elecciones primarias obligatorias para todos los
cabezas de lista, lo ha comentado alguna de sus de sus señorías y voto preferencial
desbloqueado para las listas de las formaciones políticas, donde el ciudadano podrá
escoger dentro de las listas de los partidos, aquellos representantes que prefieran.
Bueno sobre… estas me parece que son aportaciones bien interesantes que
deberíamos de tener en cuenta, en todo caso señorías me quedo porque yo sí creo que
hay puntos de encuentro, sí creo que se dan las condiciones políticas. Seguramente
después de que pase este periodo electoral, para que esta ponencia que se quiere
constituir la Cámara, trabaje con tranquilidad para poder hacer una buena reforma. Una
buena reforma electoral, que vaya fundamentalmente a conseguir los objetivos que nos
mandatan los ciudadanos.
Es hacer una mejor democracia fundamentalmente, luchar por la regeneración
democrática. Yo creo que si lo hacemos así nos haremos un favor a nosotros mismos y
se lo haremos la ciudadanía. Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias señor consejero. A las cuatro y diez
reanudamos la sesión.
Muchas gracias. [Se suspende la sesión a las quince horas y cuatro minutos.]
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Reanudamos la sesión [Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y catorce
minutos.], que sería el siguiente punto. Debate y votación de la moción dimanante de la
interpelación relativa al pacto, a perdón, que no está la letrada. [Se espera la
incorporación de la Letrada.]
Buenas tardes Debate y votación, de la moción dimanante, de la interpelación
relativa al pacto social y político, por la educación aragonesa presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, quien tiene la palabra este momento para su defensa y
presentación.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Muchas gracias presidente.
Buenas tardes ya señorías.
Bien, pues sirve esta intervención para presentar para su debate y votación, esta
moción que dimana como ha dicho el presidente, de la interpelación cuarenta y una
dieciséis, con la que el Grupo Parlamentario Popular pretende invitar a todos los grupos
políticos que integran esta Cámara a que se sumen al propósito de instar al Gobierno de
Aragón, a que una vez constituida la comisión especial de estudio de estas Cortes sobre
un pacto educativo, comisión que nació a instancias de una iniciativa del PAR, decía a
que el Gobierno de Aragón realice cuantas aportaciones estime oportunas para que
junto a las que el Consejo Escolar de Aragón presentará en un futuro próximo, las que
este grupo parlamentario presentó recientemente y las que puedan proporcionar pues
cuantas personas, colectivos, entidades, asociaciones, partidos políticos e instituciones
deseen implicarse, sirvan para la consecución de un pacto educativo consensuado por
toda la sociedad en beneficio, que es lo más importante, de los alumnos.
Bien, el Grupo Parlamentario Popular quiere que en estas Cortes tengamos la
capacidad, seamos capaces de impulsar un pacto educativo que cuente con la
participación de toda la sociedad. Un pacto desde luego con vocación de éxito que parta
de la generosidad y de la responsabilidad de todos hacia los alumnos; y el eje, la
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educación desde luego de debates y polémicas ideológicas que se ha demostrado son
inútiles y además tienen un corto alcance.
Este mismo martes la verdad es que leía en prensa esta petición a los políticos
que les leo ahora, decía “necesitamos más ganas de cambiar, necesitamos que se quiten
la venda de color de los ojos, y nos demuestren que son ejemplos de cooperación, de
ética y de humildad, que demuestren que esta sociedad si les importa, siempre he dicho
que si queremos una sociedad mejor hemos de empezar en la escuela. Resulta gracioso
que cuando se habla de pacto pocas veces se nombra a los niños, las niñas y las
familias”.
Bien, esta fragmento es de Cesar Bona en un artículo “la baraja de la educación”
publicado este mismo martes en el Heraldo de Aragón.
Recuerdo la confianza que depositó la consejera en la persona de Cesar Bona,
bien, pues Cesar Bona plantea lo mismo que plantea este grupo; queremos que el pacto
educativo por los alumnos que en su mano esta, salga de estas Cortes, no sea el punto
final sino el punto de partida, lo que yo llamaba “casilla cero”, en la que poder analizar
los principios y valores que nos unen y también los retos y desafíos que debemos
asumir desde un renovado espíritu de entendimiento.
Señorías, nos jugamos el futuro ese futuro, nuestro futuro como sociedad
madura, desarrollada y democrática. Y aunque los temas sobre los que tenemos que
dialogar no son poco ni desde luego sencillos tenemos la obligación de entendernos.
Este grupo confía en la honestidad y en la generosidad de esta Cámara para
desarrollar un trabajo que sea fructífero y perdurable, que parta de un primer acuerdo
que no puede ser otro que el reconocimiento de que la prioridad son los alumnos, y ese
reconocimiento exige abandonar viejas mochilas y como dice Bona “vendas de colores”
que nos han abocado a debates estériles, porque lo que nos interesa, lo que nos debe
interesar es cambiar el foco hacia los alumnos.
La verdad es que nuestra historia reciente, nuestra historia democrática nos ha
demostrado que cuando las fuerzas políticas han tenido voluntad de llegar a acuerdos, lo
han conseguido incluso desde las antípodas ideológicas; solo hay que recordar nuestra
Constitución o los pactos contra el terrorismo que son buena muestra de ello.
Es cierto, que la inercia de la división y el enfrentamiento en materia de
educación está siendo muy fuerte y que ese enfrenamiento se ha visto acentuado con la
Ley orgánica de Mejora de la Calidad Educativa más por (…) que por verdadero
conocimiento y análisis objetivo de la ley. Pero la sociedad está pidiendo a gritos un
132

Sesión Plenaria 19/05/16
Transcripción provisional realizada por empresa externa
«Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección y carece por tanto del valor de una publicación oficial»

acuerdo estable que tenga la capacidad de sortear más de un cambio de Gobierno y
desde luego tenemos la obligación de dar respuestas.
Esta moción no va de la LOMCE, va de sentar las bases por y para un pacto por
los alumnos, desde nuestras competencias autonómicas.
Termino ya, … [Corte de sonido]…nuevamente les ruego, citando nuevamente a
Cesar Bona “sin motivación, sin ilusión, sin innovación no puede haber un fructífero
proceso educativo” y los que ahora nos representan, han de volver a barajar y demostrar
que su mano no va por ellos sino por todas las familias, (…) señorías a su motivación, a
su ilusión y a su responsabilidad como representantes de los aragoneses para emprender
de la mano de la sociedad a la que estamos representando una tarea, desde luego ardua,
la compleja, y seguramente…
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Termino ya, y seguramente larga
pero no por ello imposible.
Apelo también a su generosidad para apartar cuanto nos pueda desunir y
concentrar todos nuestros esfuerzos en alcanzar…
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. Gracias
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: la mejor educación para los
alumnos. Muchas Gracias.
[Aplausos PP.]
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias señor PRESIDENTE.
Bienvenidos a la cultura del pacto señores del PP, la cultura del pacto. Lástima
que no hayan sido capaces de descubrirlo y aplicarlo estos meses de atrás, lástima que
no hayan sido capaces de salir de su torre y sentarse en la mesas de negociación y
lástima que no hayan sido capaces de tender manos ni de recibir las manos tendidas.
Nosotros no vamos a ser quienes rechacen sus guantes, ni vamos a ser quienes nos
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neguemos a pactar o a consensuar, así que le reitero “Bienvenidos a la cultura del
pacto”.
Como dice un refrán; “nunca es tarde si la dicha es buena”, y aunque nos
sorprende que el partido que decidía aprobar una Ley de Educación, la LOMCE, sin
contar con el consenso ni el apoyo del resto de los grupos representados en el Congreso
de los diputados, ni por supuesto con el consenso de la sociedad, y que hizo trizas el
diálogo con la comunidad educativa, hoy presente una propuesta de pacto por la
educación.
No está mal que por fin sean ustedes los que llamen al consenso, así que
rectificar es de sabios.
Es una pena que ya se hayan disuelto las Cortes Generales porque hemos
perdido la oportunidad de acompasar los trabajos del pacto por la educación en Aragón
con los de la ponencia especial del pacto por la educación que a nivel nacional impulsó
ciudadanos.
Nosotros hemos presentado una enmienda a su moción porque hemos
considerado diferenciar dos acciones; la primera, poner de manera inminente en marcha
la convención especial de estudio que fue presentada por el PAR y aprobada por
unanimidad en el Pleno del 8 de octubre de 2015, y que en más de seis meses después
todavía no se ha puesto en marcha. Nosotros no hemos presentado ni hemos… ninguna
acción de impulso para esta comisión, porque hemos querido respetar al grupo que
impulsó esta iniciativa. Pero creemos que más de medio año después de que la misma
fuera aprobada por unanimidad es hora, de ponerla en marcha de manera inminente.
Y a partir de ahí, una segunda acción, es una vez que la comisión arranque que
empecemos a trabajar para recoger las propuestas del Gobierno de Aragón, del consejo
escolar, de los partidos políticos y de todas aquellas personas y/o colectivos que quieran
realizar aportaciones. Porque sólo desde el más amplio de los consensos y con el
acuerdo tanto político, como social podremos llegar a un acuerdo estable, que nos
permita garantizar la estabilidad de la educación, no por una legislatura sino para una
generación vista.
Ya les adelanto, que en aras de practicar ese acuerdo y consenso del que siempre
hemos defendido y en aras de mantener la mano tendida, sin voluntad de enfrentar y con
voluntad de aunar y sumar esfuerzos. Y como muestra de la generosidad, que ustedes
llevan unos días reclamando y nosotros llevamos mucho tiempo practicando, vamos a
apoyar su moción con independencia de que admitan o no admitan nuestras enmiendas.
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Como ya hemos dicho, queremos un pacto por la educación que garantice la
estabilidad de la misma y queremos la estabilidad del modelo educativo. La escuela hay
que usarla para formar hombres y mujeres, listos para enfrentarse a la vida con las
armas de la sabiduría, la curiosidad y el sentido ético. Porque aquellos que reciben una
educación excelente, tienen más fácil ser buenas personas.
Por todo ello, porque Ciudadanos hace ya más de un año que empezamos a
hablar de un gran pacto por la educación a una generación vista, para evitar que como
ha pasado hasta ahora. Desde 1978 hayamos tenido siete leyes diferentes de educación,
alguna de las cuales ni siquiera llegó a entrar en vigor y para garantizar que los
alumnos, los padres de los alumnos a día de hoy sabemos con qué ley empiezan a
estudiar nuestros hijos, pero desconocemos con qué ley acabarán y por cuántas leyes
pasaremos.
Con vistas a evitar esa inestabilidad, vamos a apoyar. Hoy ofrecemos nuestra
mano, apoyaremos su moción y confiamos en que en esta ocasión el saludo sea
recíproco y podamos comenzar a trabajar por la educación y por los alumnos, desde el
mayor de los respetos y todos de manera unida. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra.
La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias presidente.
En primer lugar, bueno queremos poner, bueno que suponer que parece un
avance que haya una predisposición por parte del Partido Popular a hablar de un cambio
en el sistema educativo, sobre todo fruto de un consenso social y político. Pero
discrepamos bastante en lo que se plantea en la moción y por eso hemos presentado una
enmienda, porque entendemos que todo pacto en primer lugar, debe abrirse a la
sociedad y a la comunidad educativa, que es la que ha estado trabajando muchísimo
tiempo. Lleva muchísimo tiempo trabajando por un pacto educativo para dar estabilidad
a este sistema educativo, porque ni más ni menos, llevamos siete reformas educativas en
democracia.
Entonces creemos que en primer lugar, a quien debemos tener que escuchar es a
la comunidad educativa y por ello lo más adecuado en primer lugar, entendemos que se
abra un canal de diálogo de participación con toda la sociedad, con la comunidad
educativa, porque entendemos, que la educación no es o no debería ser de los partidos
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políticos, nuestro papel siempre ha de ser tender la mano para que toda la sociedad se
sienta interpelada en un aspecto tan básico y tan estructural como es la educación.
Interpelada -me refiero- incluso a los que nunca han sido escuchados, porque si
no volveremos a cometer los mismos errores. También entendemos que hay que poner
en valor el trabajo que ha estado realizando y que todavía no ha concluido el Consejo
Escolar de Aragón y habrá que tenerlo muy presente, para hablar de las bases sobre las
que debe sostenerse el sistema educativo. Y una vez esto se dé, sí que entendemos que
podemos crear esa comisión especial de estudio y ampliar el debate.
Porque entendemos que desde aquí los grupos parlamentarios, podemos
enriquecer con propuestas, podemos aportar pero eso sí, nunca ir en contra de o no
tomar en consideración cuestiones fundamentales, en las que está trabajando la
comunidad educativa por ese pacto social y político por la educación.
Ahora bien, llegados hasta aquí que entendemos que esto es lo lógico, lo del
sentido común que es escuchar a los que saben de educación y desde aquí pues apoyar y
lograr el consenso máximo para sacar todo lo mejor posible, a favor de nuestra
educación y del sistema educativo. Es cuando yo sí que le pediría las señorías del PP
que hagan una reflexión y piensen, que si tuvieran aquí, en medio de la sala, un elefante
de cinco toneladas, me gustaría saber si podrían salir aquí a la tribuna a hablar, haciendo
como si no estuviera delante.
Porque es que señora Ferrando, hablar de un pacto educativo traído por ustedes,
sin que miremos a ese elefante en medio de la sala, sin que hablemos de la LOMCE,
pues no entendemos cómo vamos a poder creer en lo que lo que están diciendo y lo que
están poniendo en valor. Porque le oído hablar de esta ley en su intervención, solamente
una vez y para mezclarla con sectarismo, para no hablar de lo realmente qué ha
sucedido.
Que ha sido una ley la más contestada de la democracia, que no la apoya nadie
que es una ley que no quiere nadie y que a mí me gustaría, para no tener ninguna duda.
Y por allí también va la enmienda que hemos presentado que tengan el compromiso de
derogar la LOMCE, porque entonces no nos podremos creer eso que hablan ustedes de
la de la nueva educación y de hablar de consensos.
Es una ley -como digo- que está en contra de ella la práctica totalidad de la
comunidad educativa y con un gran rechazo social, y es que nos están hablando de un
pacto educativo y a la vez, nos siguen metiendo con calzador la LOMCE y las reválidas.
Unos mecanismos, que no son más que mecanismos de selección y de exclusión del
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alumnado del sistema educativo, de ese alumnado que dicen poner por delante y en el
centro de la educación.
Me expliquen ustedes cómo están defendiendo las reválidas y a la vez hablando
de un pacto educativo. Nosotros no vamos a poder mirar para otro lado y obviar la
realidad, no vamos a poder dejar de mirar a ese elefante en medio de la sala. Y siguen
votando además, siguen votando en contra de la paralización del la LOMCE y siguen
desoyendo a la comunidad educativa.
Y nosotros sí que lo queremos hacer y por eso también, queremos derogar estas
y otras reformas que van en contra de los intereses de la mayoría social y nos hemos
propuesto incluso hacer listas conjuntas con el PSOE, en el Senado para que ustedes no
sigan no puedan seguir teniendo la potestad de seguir frenando el cambio y de cerrarle
la puerta al cambio. [Corte automático de sonido.]
Y nos hemos encontrado con un escueto, no, pero estoy segura de que después
del 26 de junio tendrán que ser nuestros aliados, lo quieran o no lo quieran. Espero de
verdad que comprendan estos argumentos y en el caso de que no acepten nuestra
enmienda -como seguramente va hacer pues así- pues votaremos que no obviamente.
Gracias. [Aplausos Podemos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
Tiene la palabra en este momento, el Grupo Socialista.
La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias presidente.
Buenas tardes señorías. Sí, hablar de pacto no es solamente un discurso y una de
dialéctica, entendemos que es una actitud y una actitud de escucha y así desde este
Grupo Socialista se escuchado con atención.
Y mire, sí que es verdad que yo tenía también que hablar de pues de ese maestro,
que efectivamente, usted ha dicho, que nosotros el Partido Socialista lo poníamos como
norte.
Y efectivamente es cierto que lo que ha leído la señora Ferrando lo ha dicho
Cesar Bona pero ¡Oh! Casualidad, también ha dicho lo que yo voy a leer “sé que desde
el Consejo Escolar de Aragón se está elaborando un pacto por la educación, con la
colaboración de todos los sectores sociales que participan de forma directa o indirecta
en la educación. Cruzo los dedos de las manos y de los pies para que salga adelante una
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idea que satisfaga a todos para provocar ese cambio, que en realidad, sólo necesita de la
voluntad de mejorar”.
Artículo de prensa efectivamente como ha dicho la señora Ferrando pero
también leo, “Hemos empezado el fin de una fase, el martes 17 nos reunimos por última
vez de forma individual los grupos de pacto de calidad y equidad, la próxima para
nosotros será la primera conjunta, pacto a pacto, golpe a golpe, verso a verso. La luz al
final del túnel cada vez más cerca, recordemos que el clamor de la sociedad nos
acompaña en el camino”. Esto se decía ayer en las redes sociales con motivo del trabajo
que desde noviembre están llevando en el Consejo escolar de Aragón, en el seno del
Consejo escolar de Aragón. Consejo, por cierto, que es el máximo órgano de
representación, es plural e independiente y supongo que sus señorías saben que hay más
trece organismos e instituciones; concertada, privada, empresarios, sindicatos,
universidad, entidades locales.
Una de las acciones prioritarias de este Gobierno en materia educativa es la de
impulsar un pacto, así lo dijo el presidente del Gobierno cuando presentó el curso
escolar, pero era primero un pacto social, pacto social y político. Y el pacto social
empezó en el Consejo Escolar de Aragón donde la consejera el 27 de octubre presentó
el documento de bases para el diálogo para un pacto social y político por la educación
en Aragón, y si, tenemos motivación, tenemos ilusión, tenemos responsabilidad y
también tenemos generosidad señora Ferrando.
Pero el proceso ya está iniciado, se presentó el documento donde por cierto, ahí
ya hay incluidos aspectos de la propuesta de la PNL del par de el Pleno del 8 de octubre,
se ha constituido comisiones de trabajo. El PP ha declarado en esta Cámara que quiere
sentarse a dialogar sin prejuicios y sin a priorismos para llegar a acuerdo.
Y si, vuelvo a repetir; tenemos motivación, ilusión, responsabilidad y
generosidad. En el fondo estamos de acuerdo, pero señorías la forma ya ha comenzado.
Para que comience este camino no es necesaria esta moción, o si lo es, entiendo será con
el texto que hemos propuesto con enmienda a ella. Es cierto, la Comisión de estudio que
aparece en la moción ya se aprobó su creación en octubre y nuestro Grupo
Parlamentario votó a favor.
Y que nosotros lo que pedimos, el Grupo Parlamentario Socialista, es que
cuando llegue a la Cámara ese documento del Consejo Escolar de Aragón, documento
que efectivamente se está llevando con consenso, que a partir de ahí se trabaje la
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Comisión y allí se aporten todos los debates que la sociedad quiere traer hasta aquí y
esa es la motivación de nuestra enmienda.
Ahora bien, convendrá conmigo señora Ferrando, que eso no fue ni por mucho,
ni por poco, ni por nada y lo digo sin acritud, el proceso de elaboración del la LOMCE,
pero solamente constató el hecho.
El senador del PP señor Ramis, reconoce esta semana que la aplicación de la
LOMCE fue forzada; “Cometimos un error” dijo en un debate organizativo por
estudiantes. De ahí nuestra petición en el segundo párrafo en aras de conseguir ese
objetivo, que se retire la LOMCE.
Las acciones no son sólo palabras, las acciones y no son las palabras, perdón,
demuestran la participación de este grupo socialista porque quiere lograr un pacto.
Participación también de todos, de todos, de todos los grupos parlamentarios. Y el
sentido de nuestro voto lo definiremos de acuerdo con la aceptación o no de la
enmienda, que en aras lograr el objetivo esperamos que sea así.
Repito por tercera vez; motivación, ilusión, responsabilidad y generosidad a este
Partido Socialista no le falta, ya ha intentado tres pactos educativos y con el Partido
Popular ha sido bastante difícil.
Gracias señorías.
[Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
El señor diputado BRIZ SANCHEZ: Gracias señor Presidente. Buenas tardes
señorías.
Mala hora para debatir sobre un pacto.
Yo me gustaría ser todo lo serio que pueda y voy a intentar no utiliza la ironía en
esta posición.
Nos estamos jugando con este tema, yo creo que el futuro de la educación en
Aragón y en España, y ojalá esta propuesta, señora Ferrando, fuese un acto de fe de
buena intención, de verdad, pero tengo algunas dudas porque como es costumbre en mi
voy a fijar la posición pero voy a decir algunas cuestiones sobre mi parecer. Yo creo
que aquí hay una estrategia por parte del Partido Popular porque claro, ustedes ahora se
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vuelven participativos demócratas en la oposición y mientras estuvieron en el Gobierno
su actitud fue otra distinta más cerca del autoritarismo y de las mesas camillas.
Dicho esto, ustedes plantean cuando se está desarrollando y además todo el
mundo quedó en eso, en que en el Consejo Escolar de Aragón se iba a desarrollar un
procedimiento que se inicia ya hace unos meses y que lógicamente ponía en desarrollo
ese posible pacto social, ustedes ahora presentan un documento que es pacto por los
alumnos y la nueva educación, eso me suena a “tactecismo”, porque lo lógico hubiese
sido que ese documento que usted además ha presentado al Consejo Escolar que tienen
los restantes del Consejo Escolar como a mí me consta, que ese documento se hubiera
utilizado en los debates y hubiera sido incluido o incluidas las partes consensuadas en
ese diagnóstico que está realizando el Consejo Escolar.
Porque es cierto que el pacto es importante, pero mire, el pacto es importante
porque lógicamente esto provoca la estabilidad legislativa en educación y
presupuestaria, pero claro ¿cuál es el problema? “que el modelo educativo que ustedes
tienen y tenemos otros pues a lo mejor no es el mismo y la visión es distinta porque la
ideología es distinta. ¿Qué ocurre ante este caso? que por eso se abre el procedimiento
y el debate a la sociedad civil, que es la que está representada en el Consejo Escolar, no
nos engañemos, porque efectivamente el Consejo escolar es ni más ni menos el máximo
órgano de participación educativa de la comunidad autónoma en el que están
representados como ya ha dicho alguno portavoz que me ha antecedido en la palabra,
esta (…) todos los sectores vinculados al hecho educativo social, administrativo,
territorial y político.
Por lo tanto, es el espacio más adecuado pero no lo digo yo, lo dicen otras
personas como el señor Víctor Juan que es el director del Museo Pedagógico que dice
que “el consejo escolar es la institución en la que todos estamos representados y que
resume la dimensión moral” ¿por qué ustedes ahora tratan de cruzar caminos? no veo la
buena voluntad de llegar al pacto, ¿por qué cruzan caminos? ¿por qué un documento
con una parte y apelan lógicamente a ese acuerdo que tuvimos en las Cortes? que me
parece respetable y que dijimos que “se apruebe lógicamente una comisión especial de
estudios, un nuevo patrón de educación”.
Y decíamos textualmente “el objeto de la Comisión será la elaboración de un
dictamen de valoración del sistema educativo en Aragón, partiendo de su análisis
diagnóstico incluyendo propuestas de mejora del mismo que deriven en un pacto
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educativo entre todos los grupos y que se plasme en una ley de educación para Aragón
que incluya memoria económica”. Estamos haciendo las cosas al revés.
Si estamos hablando de la participación, de abrir a la sociedad civil, lo normal
es que venga del Consejo Escolar hacia el Parlamento y el Parlamento enriquezca con
las propuestas políticas que sean necesarias que no se hayan hecho en el Consejo
Escolar; y lleguemos a un documento-dictamen donde el diagnóstico de la educación
aragonesa
educación,
demasiado
educativo

y los planteamientos básicos que así se recogen en ese pacto con la
que por cierto quiero recordarles cuáles son por si alguien no los tiene
claros señora Ferrando; sus fines y objetivos, la descripción de un modelo
Aragón importantísimo, la garantía de inversión en educación

importantísimo, transparencia y participación en la construcción y desarrollo del modelo
educativo, el control y seguimiento del pacto y su revisión y modificación.
Porque tengo que recordarles que este procedimiento que ahora desechan o
desprecian lo utilizaron otras ponencias y algún compañero y compañera que está en la
sala me podrá abundar en el tema.
Recuerdan ustedes cuando hablamos de las competencias de las
administraciones locales en Aragón, ¿qué propuso el Partido Popular y el Partido
Aragonés? quiero recordarlo, “propusieron que un documento base formulado en la
Federación de Municipios y Comarcas de Aragón sirviese como documento base para el
debate posterior” y así lo aceptamos todos y funcionó, lo que pasa que al final se abortó
por otras razones. Pero lógicamente el procedimiento tiene que ser el mismo, un
documento que viene de la sociedad civil representativa en ese Consejo Escolar a
propuesta de quien sea, eso es lo de menos, con una serie de puntos en común y en
consenso; hay que traerlo a estas Cortes, enriquecerlo y debatirlo, ese es el
procedimiento. Todo lo que se haga distinto a esto suena a subterfugio, a “tactismo” y a
estrategia para entrar en la pomada de una forma subliminal.
Por cierto a todo esto, si ni siquiera… [Corte de sonido.]… estamos de acuerdo acabo señor presidente- en que hacemos con la LOMCE, difícilmente llegaremos a un
pacto social.
Por lo tanto, nuestra posición es clara, si se admite las enmiendas, se modifica;
lógicamente apoyaremos la propuesta, si no, votaremos en contra. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Señora, el Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.
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La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias señor presidente.
Estoy realmente ocupada escuchando las intervenciones de algunas personas
representantes de grupos parlamentarios en estas Cortes. Porque me da la sensación,
primero de que se han dedicado a buscar excusas y razones para votar que no, porque
simplemente yo creo que les molesta votar que sí a una iniciativa que plantea el Grupo
Parlamentario Popular, con lo cual hablando de pacto y de voluntad de todos por llegar
a acuerdos mal empezamos, eso por un lado; y por otro lado, me preocupa
enormemente porque creo que ustedes no se toman en serio el trabajo que hacen, quiero
pensar que si.
Pero no son ustedes responsables de lo que votaron y de lo que dijeron en el
pasado 8 de octubre cuando planteamos aquí esta proposición no de ley que podíamos
haber pedido directamente nosotros como grupo en la Junta de Portavoces, que se
pidiese la comisión especial de estudio, no lo hicimos así porque quisimos traerlo aquí a
través de una proposición no de ley para que emanase de la voluntad unánime como así
fue de estas Cortes, de todos los parlamentarios y parlamentarias que la apoyamos y que
lo votamos, para que fuese una cuestión de todos, que no queríamos ponernos ninguna
medalla, queríamos que fuese una voluntad de las Cortes, de todos los diputados y
diputadas.
¿Ustedes están desdiciendo ahora de lo que dijeron? porque lo parece con las
intervenciones de algunos grupos parlamentarios. Sí, sí porque ya entonces no cuando la
registramos pero si cuando se debatió ya había salido encima de la mesa el tema del
Consejo Escolar y una cosa no quita la otra y no es óbice para que aquí pueda haber un
pacto político por la educación.
El pacto social, pero si a mí me parece estupendo, pero si yo en ningún caso y
ustedes saben y se lo dijimos además en la Comisión de Educación a la presidenta del
Consejo Escolar, nos parece muy bien el trabajo que está desarrollando el Consejo
Escolar, y le dijimos “en este grupo siempre van a encontrar lealtad para trabajar hacia
un pacto”, pero nosotros esperamos dando esa lealtad, lealtad también y yo creo que
aquí hay muchos prejuicios, muchos prejuicios, muchas desconfianzas y poca
generosidad.
Al final resulta que yo creo que no sé si estamos de verdad dispuestos a llegar a
un pacto, o si se nos llena a todos la boca diciendo que sí que la sociedad está pidiendo a
gritos, la sociedad, a lo mejor no la partidista, no la que está implicada en partidos
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políticos, pero la sociedad en general aun con diferentes ideas sí, nos están pidiendo y
reclamando que lleguemos a acuerdos y que lleguemos a un pacto por la educación, ¿si
o no?, sí. Y nosotros aquí todos se nos llena la boca diciendo que sí que tenemos
voluntad pero ¿real tenemos voluntad de llegar a un acuerdo? ¿Realmente afrontamos
este proceso estando dispuestos a ceder posiciones?, sí o no, ¿realmente lo hacemos sin
prejuicios, sin desconfianzas? sí o no, ¿estamos dispuestos o no?
Yo sinceramente, por lo que veo y deduzco de alguna de las intervenciones, creo
que noy ahora la excusa es que lo está haciendo el Consejo Escolar. Pero si una cosa no
quita la otra, ya ha tenido un tiempo para ir trabajando el Consejo Escolar que de hecho
a finales de este año tendrán finalizados sus trabajos y eso no quita para que se
constituya aquí, y yo agradezco especialmente al Partido Popular que traiga esta
moción porque nos da la oportunidad de reabrir este debate y de volver a hablar de esa
iniciativa que se aprobó en su día, que miren, olvidémonos de que la presentó el PAR
que no, de todos, vale, de todos, que aprobamos todos y que no se ha puesto en marcha
la comisión especial de estudio y nos da la oportunidad de volver a hablar de esto.
Y no pasa absolutamente nada porque se convoque la Comisión, porque nos
sentemos en una mesa sin micrófonos y hablemos realmente y diseñemos una hoja de
ruta de trabajo en la que contemos con la participación por supuestísimo de agentes
sociales, y faltaría más con los trabajos que se han hecho, que se están haciendo, en el
Consejo Escolar que el otro día vino a comparecer la presidenta y tuvo que ser muy
breve por una cuestión de tiempo, pero que indudablemente esos trabajos mismos nos
pueden trasladar a la Comisión y podemos ir trabajando en paralelo.
Y hay otras cosas que podemos seguir haciendo, y desde luego, por lo menos
planificarnos y diseñar una hoja de ruta y a lo mejor los diferentes grupos políticos
tenemos también aportaciones que hacer o ideas que se nos pueden ocurrir de personas
que venga a comparecer, que vengan a explicar su punto de vista y que es lo que les
parece mal.
Es que a veces nosotros mismos nos hacemos daño a nosotros mismos como
sistema.
Y claro hablamos, “no es que el pacto social, el pacto político, no, no porque
es…” oiga que aquí todos los que estamos aquí somos políticos, y es más, todos los que
están en la sociedad también son políticos, los que votan y los que no, también son
políticos porque opinan, porque tienen ideas, o es que ¿qué pasa? que la sociedad y en
los agentes sociales en el Consejo Escolar ¿qué me quieren decir, que no tienen ideas?,
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pero si la educación es profundamente ideológica y política, porque es una forma de ver
el mundo, porque es una forma de querer vivir, porque es una forma de querer hacer la
sociedad, y todos tienen ideas desde un punto de vista o desde otro.
Si realmente estamos dispuestos con generosidad, con menos perjuicios y sin
desconfianzas a llegar a acuerdos yo creo que lo lograremos, pero si no, pues no.
Y yo preferiría que pongamos las cartas encima de la mesa y si hay alguien,
haya algún grupo parlamentario que no quiere que se ponga en marcha la comisión
especial de estudio que lo diga, pero que no digan que hay que esperar a la del Consejo
Escolar, que una cosa no quita a la otra ni mucho menos, y podemos trabajar en paralelo
en beneficio, no de nadie, de ningún partido…[Corte de sonido.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
Para las enmiendas señora Ferrando tiene la palabra.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Bien, pues no
vamos a aceptar ni la enmienda del Grupo Parlamentario Podemos, ni la enmienda del
PSOE porque vemos que menoscaba el interés del alumno amparándose en una excusa
como la LOMCE, y además la enmienda en el caso de Podemos habla de participación,
cuando nuestra moción no dice en su primera parte o no explica en su primera parte más
que ese mismo tema, entonces no entendemos esa negativa.
Y vamos a aceptar aunque con alguna pequeña reforma la enmienda presentada
por Ciudadanos en su primer párrafo y que si quieren les leo, el segundo se va a quedar
tal cual, si quieren les leo; “las Cortes de Aragón constituirán de forma inmediata la
comisión especial de estudio para alcanzar un pacto aragonés por la educación que
pueda servir de base a un plan aragonés por la educación que mire a una generación”, si
quieren se la paso luego a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada
Iniciaríamos la votación.
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Iniciamos la votación:
A favor treinta, en contra treinta y tres, quedaría rechazado esta moción.
Pasaríamos a la explicación de voto, el Grupo Mixto.
El señor diputado BRIZ SANCHEZ [desde el escaño]: Brevemente señor
presidente.
Señorías, señora Ferrando, lamento profundamente que hayamos tenido que
actuar de esta forma, porque empieza muy mal, empieza muy mal esto. ¿ Por qué?, por
“taccismo” se lo vuelvo a decir, qué más da que el Consejo Escolar donde están ustedes
representados y todos los que aquí estamos, excepto algunos grupos, que no sé como ha
quedado la situación, si todavía Podemos se ha resuelto. Entonces estamos todos
representados allí y podemos aportar lo que sea necesario para mejorar ese texto y
después una vez hecho eso hacemos la comisión en las Cortes y continuamos el trabajo.
Yo no entiendo desde mi razonamiento, igual es que es escaso, pero no lo entiendo, por
lo tanto se ha dejado pasar una buena oportunidad por “taccismo”, quizá no es el
momento adecuado, pero “taccismo”, por supuesto. Muchas… [Corte de sonido.]
El señor PRESIDENTE: …señor diputado.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Pues desde
ciudadanos lamentamos el resultado de esta votación y les pedimos a todos los grupos
que hoy estamos aquí que por responsabilidad dejemos de hablar del pacto por la
educación porque es evidente que ni siquiera somos nosotros capaces de ponernos de
acuerdo para arrancar la comisión que lleve a cabo ese pacto por la educación, así que
evitemos hablar del pacto por la educación la campaña política.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor diputado del Grupo Parlamentario Aragonés.
La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias señor
presidente.
Pues yo espero que no lo evitemos y que sigamos hablando del pacto. Y con
independencia del resultado de esta votación que quiero interpretarlo simplemente,
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porque si la presenta uno pues otros dicen que no y ya está, espero que pongamos en
marcha la comisión especial de estudio. Y señor Briz, que no significa, “aquí no se
puede llegar a ningún pacto por la educación sin que hayan terminado los trabajos en el
Consejo Escolar”, no hemos dicho eso, para nada, pero eso no significa que tengamos
que esperar a que acaben ellos para ponernos a trabajar nosotros, una cosa no quita la
otra, lo he dicho tres veces. Esa es nuestra posición, nuestra posición como partido
político y desde luego que espero que ustedes sigan manteniendo su compromiso de
impulsar ya, esa comisión especial de estudio y no tener que esperar a nadie.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
El Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra.
La señora diputada SANZ MÉLIZ [desde el escaño]: Si, gracias presidente.
Decir que, bueno, nosotros desde el principio hemos apostado por un pacto
social de la educación y que es evidente que quien tiene que poner encima de la mesa
las cuestiones que preocupan a la ciudadanía y a la sociedad sobre la educación es la
comunidad educativa y en este caso también, el Consejo Escolar de Aragón.
Entiendo que tenga muchas prisas en impulsar la comisión, una comisión que
además el 8 de octubre ya dijimos que la probamos, pero esperemos también que se
puedan recoger las bases que se están impulsando desde la ciudadanía, que parece que
nosotros queremos tomar el mando y no es así, por lo menos nosotros no vamos a estar
en esa posición.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
El Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada PERIZ PERALTA [desde el escaño]: Gracias presidente.
Vamos a ver, yo creo que es que no se si se ha confundido en algunas cosas.
Primero, el proceso del pacto social y político está comenzado, es que esta
comenzado.
La proposición no de ley que se aprobó sí que nos la hemos leído, no solamente
nos la hemos leído es que muchos de los conceptos que están aquí están en el pacto
social que se presentó en el Consejo Escolar de Aragón, yo también lo lamento pero lo
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que el recorrido del pacto social ha empezado social y político no lo cortemos, no lo
cortemos.
Sabe usted señora Ferrando que la señora Cifuentes en Madrid, ha empezado
también el tema del pacto por el Consejo Escolar de Madrid, o es que aquí a lo mejor no
vale.
Y mire, una cosa señora Ferrando, le he oído en varias ocasiones hablar de
alumno, de que ese pacto social, ese documento no tiene alumno. Usted se cree que
cuando hablamos de infraestructuras, cuando hablamos de bajar la ratio, cuando se
habla de participación de padres y madres, cuando se habla de suficiencia y plazas
escolares, de autonomía de centros, de innovación, de escuela rural. Repito, de bajar la
ratios. ¿Se van a bajar las ratios simplemente para que haya más oxígenos en las aulas?
No, para atender, para que el alumnado, el alumno y alumna, se sienta más atendidos.
No nuestro, en el documento de bases que está en el Consejo Escolar de Aragón
y que va a venir aquí y que debate toda la comunidad educativa, la palabra de oro es
alumna y alumno porque sino no tiene sentido.
Gracias, presidente. [Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias. Diputado del Grupo Parlamentarios Popular
tiene la palabra.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño.]: Gracias, señor
presidente.
En primer lugar agradecer a la señora Herrero y a la señora Gaspar su apoyo. En
el caso de la señora Gaspar, agradecemos su enmienda que permite mejorar el texto.
Y la verdad, voy a empezar por la señora Périz. Dirá que la clave de ese
documento es el alumno pero sale en nueve folios, ocho veces.
Bien, en cuanto al señor Briz, lo cierto es que los que realmente empiezan, dicen- empiezan muy mal son ustedes porque quieren imponer un documento, un pacto
que vino del Gobierno de Aragón al Consejo Escolar de Aragón, en el que aparece la
palabra alumno solamente ocho veces. Nadie dice que un pacto elimine el otro, nadie
quiere, al menos nosotros no, nadie quiere que lleve el sello del Partido Popular, somos
absolutamente generosos. Pero pueden ser dos procedimientos paralelos. Ustedes se han
emperrado en que no, buscando escusas inútiles.
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Y simplemente decir que una lástima haber echado por tierra una oportunidad de
oro, haber echado por tierra un trabajo serio, haber echado por tierra algo que podría
haber tenido un buen resultado simplemente por defender unas políticas sectarias que no
benefician a nadie salvo a los alumnos.
Y señora Périz...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño.]: -Termino ya.... no nos gustaría estar en su piel. Pensar una cosa y defender las políticas sectarias de
su consejera debe ser una (...) tremenda.
Gracias. [Aplausos PP.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Pasaríamos ahora al siguiente punto que vamos al punto décimo del orden, luego
volveremos a la siguiente moción. Pero sí le quería trasladar a los diputados y diputadas
ceñirnos al tiempo que nos queda mucho todavía en el orden del día. Gracias.
Sería debate y votación de la proposición no de ley sobre la modificación del
sistema judicial en los casos de violencia de género, presentada por el Grupo
Parlamentario Aragonés, quien tiene la palabra en este momento.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias presidente.
Bueno, pues estamos hablando quizás demasiado o nunca se sabe si lo suficiente
sobre los mecanismos de protección a las mujeres víctimas de violencia. Y en todos los
foros donde se habla de este tema se acaba llegando a la conclusión y coincidiendo en la
necesidad de reforzar precisamente o modificar los aspectos normativos que tienen
relación a la patria potestad y al régimen de visitas. Precisamente porque los agresores
están utilizando las grietas del sistema judicial para en muchos casos asesinar a sus
víctimas e incluso causarles daño a sus hijos o a sus hijas.
Seguramente si tuviera que volver a presentar esta proposición no de ley lo haría
siendo quizás un poco más dura en la petición y modificaría algunas cuestiones, incluso
como ya dije en la mesa de de violencia, incluso no sólo pediría que hubiera cuerpos
especializados entre los sectores profesionales sino que además la formación tuviera que
ser obligatoria para todos los que forman parte de las distintas profesiones que tocan o
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que trabajan día a día con las mujeres víctimas de violencia y no sólo los que se apuntan
de manera voluntaria a las mismas.
Me gustaría decir sobre todo que a pesar de la situación que se está viviendo en
Aragón en relación al turno de oficio y en relación al asesoramiento jurídico, el único
interés que mueve a esta portavoz en esta proposición no de ley es simple y llanamente
que se garantice la protección de las mujeres, de sus hijos y de sus hijas. Y no voy a
entrar a debatir otras cuestiones.
En el año 2015 se saldó con cincuenta y seis mujeres víctimas de violencia
machista en España, una de ellas era aragonesa, y una de las conclusiones precisamente
a las que ha llegado el Observatorio Aragonés de la Violencia es que la violencia de
género es una constante que se repite en el tiempo pero hay una novedad que nos
debería preocupar a todos y a todas y es que las edades de las mujeres agredidas está
descendiendo de una manera bastante importante.
En los últimos años se han aprobado leyes fundamentales como la Ley de
Violencia de Género de 2005, la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres en
el 2007 así como la Ley de Prevención y Protección Integral de las Mujeres Víctimas de
Violencia en Aragón. Leyes que sin duda han ayudando en el camino a la erradicación
de la violencia machista pero que valorando la evidencia y la realidad diaria, resultan
del todo insuficientes. Toda la sociedad, absolutamente todos, todos tenemos un papel
que cumplir encaminado a un objetivo concreto en esta materia, que es precisamente
acabar con esta lacra.
Precisamente en el 2014 y a raíz del asesinato de Ángeles González, su
exmarido aprovechó el régimen de visitas temporal de la hija en común para asesinarla,
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España, condenó a España
cuestionando la legislación española de la época y el funcionamiento del sistema
judicial, que fallaron en la protección de la madre y que fallaron en la protección a la
hija. Dicha sentencia contemplaba cuatro recomendaciones que hemos tratando de
recoger también en esta proposición no de ley. En primer lugar, establecer un marco
legal reforzado de protección a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas.
En segundo lugar, la formación continua -y yo diría obligatoria- para jueces,
fiscales psicólogos, policías y funcionarios de todos los ámbitos relacionados con la
violencia de género. En tercer lugar, reformas legislativas en caso de violencia machista
relativa a la modificación del régimen de visitas y a la regulación del régimen de visitas
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y de la patria potestad. Y en cuarto lugar decía estas recomendaciones, la reparación
indemnizatoria económica para la víctima por culpa in vigilando.
Como lo señala el juez decano -lo nombro también en la proposición no de ley
porque fue a raíz de un artículo de opinión que él escribió en un medio de comunicación
aragonés- decía que las dos primeras recomendaciones europeas ya se habían venido
cumpliendo gracias a la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género de 2005 y
también de la Ley de Igualdad Entre Hombres y Mujeres del 2007, así como la
formación especializada. Aunque la formación especializada sólo es de manera
voluntaria, no se hace de manera obligatoria para todos los cuerpos y las profesiones. Y
la reciente Ley Orgánica y de Protección a la Infancia y a la Adolescencia de julio del
2015 por fin, por fin obliga a los jueces a pronunciarse sobre el régimen de visitas,
estancia o relación o comunicación.
Y por último también el juez decano señalaba que se estaban denegando las
indemnizaciones por puros formalismos procesales y peregrinaje de jurisdicciones. Y
esto es algo que no deberíamos permitir en pleno siglo XXI, en el año 2016 con el
aumento que está habiendo de casos de violencia y de asesinatos en este país y en esta
comunidad autónoma.
Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos con esta proposición no de ley es
garantizar, porque ya está en la ley pero no se garantiza, que todas las reformas
legislativas se implanten con las memorias o con los informes de la valoración del
impacto de género. En segundo lugar, promover la especialización, cuerpos
especializados, cuerpos especializados de jueces, de fiscales, de forenses, de psicólogos,
de trabajadores sociales, de educadores, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
de personal sanitario, de abogados en materia de violencia de género.
En tercer lugar, implantar protocolos y vías de actuación, esto ya se hace en
todas las comunidades autónomas, pero no son idénticos. Cada comunidad autónoma,
incluso algunas ciudades de tamaño importante, cada uno tiene su protocolo propio y en
cuanto hay cambio y movimiento en los profesionales que actúan, los protocolos varían.
Y en cuarto lugar, redoblar los esfuerzos de protección a las mujeres víctimas de
violencia y también a sus hijos e hijas y modificar el régimen de visitas y la regulación
de la patria potestad en los casos de violencia de género con el objetivo único de
proteger y garantizar su integridad física a las víctimas, a las mujeres, pero también la
integridad física de sus hijos e hijas.
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En último lugar, garantizar que eso que decía el juez decano de que
desgraciadamente no se está garantizando y precisamente por ese peregrinaje en los
juzgados, no se está garantizando las reparaciones indemnizatorias por puros
procedimientos que fallan, el que se garantice la reparación indemnizatoria económica
para las víctimas por culpa in vigilando.
Espero que se apruebe esta proposición no de ley porque -como digo- lo único
que se pretende es aumentar o al menos reforzar el que se pueda hacer modificaciones
legislativas tendentes a favorecer la protección de las mujeres víctimas de violencia y
también la protección integridad física de los hijos y de las hijas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario
Mixto tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias presidente.
Un día más volvemos a hablar sobre violencia machista y hoy me voy a centrar
en la iniciativa que ha presentado el Partido Aragonés en lo que hace referencia a
modificaciones que exceden a lo que es la propia competencia del Gobierno de Aragón
y que se dirigen para que se pueda modificar al Ministerio de Justicia.
Primero, dos cuestiones que son evidentes. Que lógicamente cuando el 51% de
la población, 51% de la población de mujeres, una de cada tres en el mundo, en algún
momento de su vida va a sufrir un episodio de violencia machista, evidentemente son
decisiones, actuaciones y tiene que estar en la agenda política en el día a día de
cualquier parlamento para garantizar y para ir solventando lo que es una de las mayores
lacras sociales y que tiene el origen directamente en una sociedad patriarcal y machista
en la que vivimos.
Tenemos en estos momentos una comisión de estudio, una comisión especial de
estudio sobre políticas y recursos necesarios para acabar con la violencia machista, en la
que están pasando por ella diferentes expertas en las que nos están poniendo encima de
la mesa aquellas cuestiones que creen que tenemos que mejorar por desde luego por
donde tenemos que ir abordando determinado tipo de cuestiones para evitar que las
mujeres nos asesinen por el mero hecho de ser mujeres y como sabe Izquierda Unida
lleva defendiendo desde hace muchísimo tiempo la necesidad que la violencia machista
sea una cuestión de Estado.
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Ustedes hoy nos traen aquí una iniciativa que hace referencia principalmente a
las reformas legislativas que consideran y a la hora de reforzar aquellas cuestiones que
vayan encaminadas a garantizar la protección de las mujeres, la protección de los
menores que suelen sufrir violencia machista dentro de sus propios hogares. Me va a
permitir hoy, señor Allué, porque vamos a votar a favor y estamos de acuerdo con la
iniciativa, que le recuerde y le voy a pedir que tire de hemeroteca de su grupo
parlamentario, del Partido Aragonés, cuando se trajo a esta cámara una ley, la Ley de
Custodia Compartida, y probablemente usted hoy se tenga que arrepentir de algunas de
las frases y de algunas de las cuestiones que se pusieron encima de la mesa.
Porque precisamente esa custodia compartida que es casi de carácter obligatorio
preferente, está haciendo que en muchos casos, que en muchos casos haya serios
problemas precisamente para garantizar en determinado tipo de cuestiones cuando
estamos hablando que no hay una sentencia por ejemplo en el caso de violencia
machista o del maltrato. Usted sabe que ha tenido que venir una sentencia del Tribunal
Supremo en estos momentos para que se elimine la patria potestad y la guardia y la
custodia de aquellos padres que han ejercido violencia machista en estos momentos
porque en este momento la custodia compartida -le invito a que ustedes escuchen
algunos de los argumentos que ponían encima de la mesa, algunos de los insultos que
nos tuvimos que escuchar algunas cuando estábamos defendiendo que la custodia
compartida- la única forma que podía funcionar era cuando había acuerdo los dos
progenitores porque evitábamos precisamente determinado tipo de cuestiones.
Porque se ha estado utilizando la custodia compartida con carácter obligatorio
preferente como una forma de incidir sobre determinado tipo de violencia sobre las
mujeres. Por lo tanto, señora Allué, -como digo- le gustaría pues estaría bien que usted
pudiera hablar con las mujeres de custodia en positivo y que le pudieran explicar en
estos momentos en qué circunstancias te han encontrado a veces algunas mujeres
realmente precisamente para garantizar el bienestar de aquellas niñas y niños, que
sufriendo violencia machista sus madres, no se garantizaba la protección de los
menores.
Yo entiendo que en estos momentos y lógicamente y afortunadamente vamos
avanzando todos y todas y no vamos concienciando todos y todas que es necesario hacer
un esfuerzo colectivo para empezar a erradicar la violencia machista.
El otro día se ponía encima de la mesa y se hablaba ya la necesidad del Consejo
General del Poder Judicial que empieza a exigir ya que haya una vigilancia al
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maltratador incluso antes de que haya sentencia, precisamente para evitar este tipo de
situaciones. Situaciones de padres que tienen la custodia compartida o que tiene la
custodia y que como no hay sentencias directamente se pueden encontrar en esos
niveles de indefensión. O podemos estar escuchando como en estos momentos hay
determinadas mujeres que no quieren entregar a sus hijos y a sus hijas a padres que
tienen sentencias o juicios o denuncias por violencia machista porque en estos
momentos todavía se dice -entienden- que como no hay una sentencia firme pues que a
veces hay que tener un poco de cuidado.
Ese tipo de cuestiones las tenemos hoy encima de la mesa y eso habla de la
necesidad de la sensibilización que se necesita en todos los estamentos para creernos y
para tomarnos en serio lo que significa la violencia machista.
¿Reformas en el mundo legislativo? Evidentemente sí. ¿En el medio judicial?
Evidentemente sí. Pero corresponsabilidad por parte de todos y de todas a la hora de
legislar y que sepamos qué tipo de consecuencias tienen determinado tipo de
actuaciones. Yo creo que es importante y que es fundamental que vayamos avanzando.
Pero en el avance también tenemos que ser conscientes de aquellas cuestiones que
podríamos haber evitado si hubiéramos tenido un cuenta determinado tipo de
situaciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario
Ciudadanos tiene la palabra.
La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Muchas gracias.
En primer lugar me gustaría dejar claro que una sociedad como la española no
debe tolerar ningún tipo de violencia y cuando nos enfrentamos a violencia de género
estamos hablando no sólo de violencia física y psicológica, también de las agresiones a
la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.
Desgraciadamente hemos comprobado como que desde que se registró esta PNL, ya
muchas mujeres han sufrido todas estas vulneraciones de derechos y la muerte de
Soraya ya no es la única en nuestra comunidad.
El maltrato es un mal estructural, la cúspide de la desigualdad entre hombres y
mujeres y por eso para conseguir la igualdad real, debemos de trabajar para que sean
efectivos los mismos derechos y con un tratamiento jurídico acorde.

153

Sesión Plenaria 19/05/16
Transcripción provisional realizada por empresa externa
«Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección y carece por tanto del valor de una publicación oficial»

Los distintos casos de asesinato -casi semanales- son una muestra de que la ley
actual, aun suponiendo un antes y un después en nuestro ordenamiento jurídico, no es
suficiente. Desde Ciudadanos siempre hemos considerado la necesidad de ponernos de
acuerdo en los temas importantes. ¿Y qué hay más importante que la propia vida de una
parte de la sociedad? Por eso planteamos un pacto de Estado contra esta lacra que nos
afecta, un pacto de Estado contra la violencia de género puesto que con las leyes que
tenemos no es suficiente. Hay que ir un paso más allá porque siguen muriendo mujeres
a manos de sus parejas o exparejas y con las muestras de repulsa en las puertas de las
Cortes no está siendo suficiente.
Somos un partido comprometido contra la lucha, comprometido contra el
maltrato. Reconocemos que la aprobación de la Ley 4/2007, del 22 de marzo, supuso un
paso importante tras muchos años de ocultación y desprotección por parte de la
sociedad y de las instituciones. Valoramos muy positivamente la ley aragonesa que
amplía el ámbito de protección y asistencia a la mujer más allá del concepto legal de
violencia de género que establece la Ley Orgánica 1/2004, pretendiendo otorgar una
protección más completa y general frente a cualquier tipo de violencia de la que es o
puede ser víctima una mujer. Pero no es suficiente.
Por eso desde Ciudadanos creemos que hay que seguir mejorando a través de
una apuesta clara por la educación en igualdad, una mayor coordinación de información
entre los distintos cuerpos de seguridad del Estado. Más plazas en casas de acogida,
mejores políticas de empleo que permitan una mayor autonomía y desarrollo integral de
la mujer. Y más prestaciones económicas, como ya denunciamos en los presupuestos de
la comunidad.
Tenemos que trabajar antes de que se produzca la agresión y el maltrato.
Debemos de protegerlas, hay que trabajar en la prevención. Debemos incrementar los
medios tanto personales como materiales para evitar que el grupo de la Policía Nacional
que se encarga del seguimiento de las víctimas con orden de alojamiento no se
encuentre desbordado como está en estos momentos.
Es cierto que las edades de las mujeres agredidas están bajando y por tanto
necesitamos reforzar la apuesta por la educación en edades tempranas pero no
olvidemos que la violencia de género no entiende de edad y que Rosario, asesinada a
martillazos, tenía setenta y dos años.
España no puede permitirse llamadas de atención como la del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos en el desgraciado caso de Ángela González pero no olvidemos
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que, sólo cuando existen denuncias y órdenes de alejamiento, las visitas se realizan a
través del encuentro familiar, por tanto, vigiladas y tuteladas. Pero el resto queda
totalmente desprotegido.
Recordemos también que la retirada de la autoridad familiar sólo se contempla
en casos muy graves y condenas con sentencia firme y no por las sospechas o simples
denuncias, es necesario también avanzar hacia una mayor protección de las víctimas.
Estamos de acuerdo en pedir indemnización en concepto de responsabilidad civil
por culpa y vigilando, pero sin olvidar que la mayor parte de los agresores son
insolventes y la única vía que les queda a las víctimas, es solicitar la indemnización
estatal para víctimas de delitos violentos. Y que, por cierto, el Estado español no lo
quiso reconocer en el caso de Ángela y le denegó la indemnización por los daños
causados.
Ciudadanos apoyará esta y cualquier iniciativa que ayude a luchar contra la
violencia de género y seguiremos solicitando ese pacto de Estado que cuente con el
consenso de todas las fuerzas políticas. Donde se garantice la continuidad y la
complementariedad de las diferentes actuaciones, atendiendo a la diversidad y a las
necesidades concretas de todas las víctimas de violencia. Un pacto de Estado que ayude
a evitar que más Sorayas, Corales o Rosarios dejen de estar entre nosotros, por el simple
hecho de ser mujeres.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El grupo Parlamentario
Podemos Aragón tiene la palabra.
La señora diputada BELLA RANDO: Buenas tardes señorías.
Empiezo como ha finalizado mi compañera, Coral de cuarenta y cuatro años, un
18 de diciembre fue la primera muerta por violencia machista en Aragón durante 2015,
después las manos del odio y la violencia de otros dos hombres asesinaron a Soraya y a
Rosario, falló la protección, la prevención, fallaron las medidas de protección.
Desde la Convención de la ONU en 1979 sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación de la mujer, ratificado por España en 1984 y todos los
posteriores desarrollos legislativos, informes de la Cedaw, la Ley orgánica 2004 de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia, el Convenio de Estambul. Infinidad
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o muchísimas normas y declaraciones de intenciones que a ellas no les han servido para
nada.
Esta Cámara adquirió también el pasado 19 de noviembre, en una declaración
institucional, el compromiso contra la violencia machista.
El Grupo Parlamentario Podemos, en septiembre, ya interpeló a la consejera de
Ciudadanía y Derechos Sociales sobre el cumplimiento y evaluación del Plan
estratégico para la prevención y erradicación de la violencia de género en Aragón que
contempla algunas de las cuestiones que aquí se plantean.
También recordemos que presentamos una proposición no de ley aprobada por
unanimidad sobre garantía habitacional para mujeres en situación de violencia de
género, y lo menciono porque en el tercer de los puntos de esta PNL se dice que el
Gobierno de Aragón se compromete a realizar una evaluación de los recursos públicos y
del impacto de todos los planes, programas, servicios en materia de igualdad y
prevención de la violencia machista, dependientes de la Comunidad Autónoma de
Aragón, con un plazo de un año.
Esta era nuestra propuesta -que no es igual pero tiene relación con lo que aquí se
plantea- y, efectivamente, son necesarias medidas de prevención y atención que sólo
pueden activarse con formación especializada como proponen en su segundo punto de la
PNL y que, desde luego, esta sea obligatoria y no voluntaria.
Pensamos, además, que la creación y puesta en marcha de la comisión especial
el 8 de marzo de violencias machistas son un paso más en estas Cortes. Sin embargo, es
evidente que veintisiete años después de la convención de la ONU, la mitad de la
población tiene que reclamar su derecho a la no discriminación y en muchos casos,
demasiados, el derecho a estar vivas y vivir la vida en paz y con autonomía.
Creo que la mitad de la población, ya estamos cansadas de buenas palabras y de
declaraciones de intenciones. Todas y todos sabemos que la violencia machista,
producto de la desigualdad de este sistema patriarcal, ataca fundamentalmente la
independencia y la libertad de las mujeres.
Por ello es imprescindible articular medidas que de manera transversal atajen
estas desigualdades, con un verdadero compromiso institucional, un pacto de Estado o
un pacto de país que imponga una verdadera cultura de paz y de justicia.
Por todo ello, señora Allué, apoyaremos esta PNL que presentan. Hace
referencia a esta sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en
donde propone todas las medidas en la mejora y el funcionamiento del sistema judicial y
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de la protección de las mujeres y sus hijas e hijos. Algo que por otra parte, ya se ha
puesto en evidencia que no se está cumpliendo en muchos casos y de manera cercana
con nuestras congéneres aragonesas que ahora ya no pueden hablar con voz propia
porque están muertas.
También sería deseable que el Gobierno, el señor Guillén y la consejería de
Derechos Sociales, señora Broto, solucionarán rápidamente y de manera eficaz el vacío
existente en el servicio de atención jurídica a mujeres que realizaba de manera
profesional el Colegio de Abogados. Y ya perdonarán que insistamos en este tema, ante
el hecho de quedar desierta la licitación para su privatización y esperamos que puedan
volver las aguas a su cauce con mayor celeridad.
Suscribimos, señora Allué, todos los puntos de esta PNL, también creemos que
son necesarias reformas legislativas, entre ellas la sangrante legislación existente,
actualmente con el tema de la custodia compartida que está produciendo verdaderas
situaciones de indefensión. Pensamos que son necesarios estudios de impacto,
formación, protocolos.
Sobre todo los protocolos de valoración de riesgos, protocolos de valoración de
riesgo que están fallando y son los que llevaron a Soraya a una muerte anunciada.
Recordar, simplemente, que desde el Consejo General del Poder Judicial…
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
La señora diputada BELLA RANDO: Sí, termino, termino.
Muchas gracias…
El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora diputada BELLA RANDO: … y nos queremos vivas.
[Aplausos Podemos.][Corte automático de sonido.]
La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias señor presidente.
Señora Bella, entiendo que portavoces de otras comisiones distintas a las de
ciudadanía hablen de vacío en atención a las mujeres generando inseguridad. Pero que
una portavoz de una comisión de ciudadanía hable de vacío, cuando hemos insistido por
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activa por pasiva que el servicio se está prestando, intentando volver a generar
inseguridad a las mujeres, no me cabe en la cabeza, y empiezo ya.
Una vez más de violencia machista y de la lucha por erradicarla, ocupa el tiempo
de debate en esta Cámara. Esta vez motivada por la recomendación de la condena de
Naciones Unidas, del comité para la eliminación de la discriminación contra las mujeres
al Estado español, en relación con el asesinato de la hija de doña Ángeles González
Carreño a manos de su ex marido y el padre de la menor.
Desde entonces, tal y como recoge la exposición de motivos de esta iniciativa, se
han dado importantes avances legislativos en esta materia. Leyes, todas ellas elaboradas
bajo gobiernos socialistas, como la Ley contra la Violencia de Género, una ley
modélica, pionera, incluso premiada por Naciones Unidas o la Ley de Igualdad entre
Hombres y Mujeres.
Leyes que por sí solas resultan insuficientes, leyes que para cumplir su objetivo
necesitan de un completo desarrollo y de recursos adecuados. Pero sobre todo, resulta
vital la exigencia es obligado cumplimiento, por una parte para garantizar los derechos
recogidos y por otra para poder evaluar su efectividad.
En ese contexto entendemos, señora Allué, que aunque la proposición no de ley
que debatimos se recoge en algunas cuestiones ya previstas en la normativa, no está de
más insistir y exigirle, en este caso, al Ministerio de Justicia, tal y como propone en su
primer punto el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2007 de Igualdad de Hombres
y Mujeres, en el que se establece esa obligatoriedad de realizar informes de impacto por
razón de género. Incluido también en los planes, cuando son de especial relevancia.
Y es necesario exigir el cumplimiento en acciones de igualdad porque esta
portavoz está convencida que sólo avanzando en igualdad, avanzaremos en el objetivo
de eliminación esta violencia.
Por otra parte, estamos totalmente de acuerdo en las propuestas de promover la
especialización de los profesionales que ejercen la actividad en el ámbito de la
prevención o de la protección en violencia machista, así como en la implantación de
esos protocolos -que usted decía no están unificados- que aseguren esa coordinación.
Y, por supuesto, en la necesidad no sé si debe redoblar, pero sí de no escatimar
ni un solo recurso destinado a la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas y de
recuperar la financiación perdida durante esta legislatura.
En el caso de los menores, está claro que siempre el derecho de protección es un
objetivo irrenunciable, pero en el ámbito de la violencia de género es vital y en ese
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sentido también se pronunciaba el Comité, tal y como señala el juez decano, se ha
avanzado en esta materia ya la legislación prevee que el juez de violencia puede
suspender el ejercicio de la patria potestad, de la custodia y del régimen de visitas que
tuviera el maltratador.
El Comité, en sus recomendaciones se refería a ese interés del menor, a su
derecho a ser escuchado y a que se tenga en cuenta los antecedentes de violencia
machista en el momento de decidir las medidas que les afecten.
Sin duda, el interés de los menores, señora Allué, su seguridad, debe estar por
encima del derecho de la custodia o visita de los padres.
En definitiva, procurar que la legislación en supuestos de violencia de género,
garantice ese derecho superior del menor para que en ningún caso quede desprotegido.
En ese sentido, revisar temas como la custodia compartida impuesta, atender al
convenio de Estambul en el que se establece que el juez podrá suspender la guarda, la
custodia y el régimen de visitas, cuando haya indicios de violencia de género y no
otorgar en ningún caso a los matadores condenados que puedan acceder a estas medidas,
son cuestiones en las que debemos seguir insistiendo.
En relación con el último punto entiendo que se refiere a las recomendaciones
del Comité que, a fecha de hoy, sigue sin entender.
En su resolución, el Ministerio de Justicia, utilizó de excusa el sistema
procedimental y no el fondo de la cuestión, para desestimar la indemnización,
desoyendo esta forma al Tribunal de la ONU que recomendaba -no sólo la reparación
del daño- sino también que se realizara una investigación sobre los hechos.
Finalizar ya diciendo que apoyaremos esta iniciativa sobre la que ya se ha
debatido en otros parlamentos españoles, contribuyendo -pensamos que puede
contribuir- a visibilizar este fenómeno, a intentar que se haga justicia y contribuyendo a
recordar que hoy hablamos de vida o muerte, de un asunto que requiere de manera
urgente, un pacto de Estado que el gobierno del Partido Popular ha rechazado
sistemáticamente.
Un pacto de Estado que espero pueda ser una realidad en unos meses porque, sin
duda, será uno de los mejores ejemplos del cambio.
Muchas gracias. [Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra.
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La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias señor presidente.
Señora Allué, pues nosotros vamos a votar a favor de la proposición no de ley
que nos presentan porque, cualquier iniciativa que se proponga para prevenir, para
mejorar, o para conseguir erradicar la violencia de género de nuestra sociedad, será
respaldada por mi grupo parlamentario, como siempre lo hemos hecho y como también
lo vamos hacer; no podía ser de otra manera en esta ocasión, ahora bien, nosotros hemos
observado en el texto de su proposición no de ley -y me voy a centrar, me permitirá en
él- que lo que se solicita -en su gran mayoría- ya está recogido en diferentes leyes.
Redundan en lo ya regulado, lo cual no es malo, en absoluto, al contrario. Pero
queda en eso, en simple redundancia. Por tal motivo -por ejemplo el punto número unoen el que se pide garantizar que todas las reformas legislativas se implanten con
informes o memorias de valoración del impacto de género.
Eso ya está recogido la Ley de igualdad y por lo tanto, presuponemos, es un
mandato legal que todos los gobiernos autonómicos y por supuesto, el Gobierno
Central, lo llevan a cabo.
Por eso, me permitirá proponerle una enmienda in voce para añadir al comienzo
de dicho punto, continuar garantizando puesto que, reitero ya se está haciendo, pero
desde luego no está de más que se solicite su continuidad y que se solicite su garantía.
En cuanto al segundo punto, la especialización que instan a promover también se
encuentra recogido en la Ley 1/2004, artículo 47, artículo que obliga al Gobierno
Nacional, al Consejo General del Poder Judicial y a las comunidades autónomas -cada
una en el ámbito de sus competencias- a tal fin, y de igual forma la petición que recogen
en el punto quinto de esta proposición no de ley, viene regulado en los artículos 65 y 66
de Ley del año 2004, con la modificación que sobre dichos artículos, se llevó por la Ley
de Infancia y Adolescencia del año 2015, cuando se habla de medidas de suspensión de
la patria potestad, en el primero de ellos, y de medida de suspensión del régimen de
visita en el artículo 66 y da plenos poderes a tal fin, a los jueces que conozcan del
procedimiento en cuestión -como no podía ser de otra manera-, en virtud de la
independencia judicial.
Fíjese, el artículo 65 comienza diciendo: "el juez podrá suspender para el
inculpado de violencia de género, el ejercicio de la patria potestad, guarda, custodia", y
el artículo 66 a su vez, comienza diciendo: "el juez podrá ordenar la suspensión del
régimen de visitas".
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Es que nosotros entendemos que son los jueces quienes -aplicando la ley, por
supuesto- pero haciendo uso de la independencia judicial, deben -en cada caso- teniendo
un cuenta las circunstancias concretas que rodean a los asuntos de que conocen, decidir
sobre la patria potestad y sobre el régimen de visitas. La ley ha dado cumplida respuesta
a la petición que contiene la sentencia del Tribunal europeo de Derechos Humanos del
año 2014, a la que ustedes hacen referencia su proposición no de ley, con la
modificación llevar a cabo el Gobierno de España en el año 2015.
Y ahora son los jueces -reitero- quienes, en virtud de la independencia judicial
que les otorga la Constitución y la propia estructura del sistema democrático, quienes
deben en cada caso, valorar el régimen de visitas y la patria potestad, que corresponde
ejercer al padre o si conviene suspender este derecho.
Entendemos que en su proposición no de ley, no se pretende cambiar al
articulado, no es necesario puesto que ya se cambió en el año 2015, y por eso me
permitirá que le presente una nueva enmienda, también in voce, para que el punto
número 5 quede redactado de la siguiente manera: "garantizar la aplicación estricta del
contenido de los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica 1/2004, tras la modificación
llevada a cabo en dichos artículos, por la Ley 8 del año 2015 de Infancia y
Adolescencia".
En cuanto al resto de las peticiones que se contienen en su proposición no de ley,
estamos totalmente de acuerdo con ellas. Termino como empecé, cualquier medida que
se promueva para erradicar de una vez por todas la violencia de género en nuestra
sociedad será - como no podía ser de otra manera- apoyada por mi grupo parlamentario.
Decimos no a la violencia de género decimos no a la sinrazón, no queremos más
víctimas. La unión de todos conseguirá al final ese objetivo, y esperamos de corazón
que llegue el día en que alguien, desde esta tribuna de oradores, pueda decir que entre
todos lo conseguimos. Muchas gracias. [Aplausos PP.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
Pasaríamos a la votación de esta proposición no de ley.
Iniciamos la votación de la enmienda, por favor.
La proponente señora Allué.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO (desde el escaño): Bueno, pues la
primera enmienda no la aceptaríamos porque, simplemente, si hemos querido
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precisamente constatar en esta proposición no de ley el que se garantice, es porque no
se está cumpliendo.
El punto quinto sí que se lo admitiríamos -lo he comentado ya en mi
exposición- en su relación en torno a la Ley de Infancia de Adolescencia, aprobada
recientemente en la parte expositiva de la proposición no de ley, también se nombra, no
así en la dispositiva, no tengo ningún inconveniente en que esto se ponga de manera
literal en el punto número 5.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora Allué. Iniciaríamos la votación.
Iniciamos la votación.
Finalizada la votación. Se aprueba por unanimidad esta proposición no de
ley.
El Grupo Mixto no hace uso de la palabra.
Grupo Ciudadanos no hace uso de la palabra.
Grupo Parlamentario Aragonés, señora Allué.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO (desde el escaño): Bueno, pues
simplemente para agradecerles a todos los parlamentarios el que haya aprobado por
unanimidad una proposición, que como decía, tenía como único fin reforzar esa
protección, tanto de las víctimas mujeres, como de sus hijos e hijas. Agradecerle
también al presidente de esta Cámara que haya adelantado el punto del debate y
simplemente hacerle constatar a la portavoz de Izquierda Unida, que entiendo que no
esté de acuerdo con la Ley de custodia compartida, se aprobó con 66 votos a favor y 1
en contra, el único de Izquierda Unida.
Pero recordarle que, simplemente en el punto número 6.6 de esa Ley de
custodia compartida, precisamente lo que dice el punto 6.6 es que "no se dará la
custodia compartida cuando el juez advierta la existencia de indicios fundados de
violencia doméstica o de género".
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario
Podemos Aragón?
¿No hace uso el Grupo Parlamentario Socialista?
¿Y el Grupo Parlamentario Popular?
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La señora diputada MARÍN PÉREZ: Sí, muchas gracias señor presidente.
Simplemente para alegrarnos de que esta proposición no de ley haya salido por
la mayoría, o sea, por la unanimidad de todos los grupos alimentarios y agradecerle, por
supuesto, a la señora Allué que haya aceptado la enmienda que le hemos presentado
desde mi grupo parlamentario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora Marín.
Pasaríamos ahora al punto octavo que es debate y votación de la moción
dimanante de la interpelación relativa a la política general del Gobierno de Aragón, en
referencia a los centros hospitalarios comarcales presentada por el Grupo Parlamentario
Podemos Aragón, quien tiene la palabra para su presentación.
La señora diputada CABRERA GIL: Gracias señor presidente.
Saludos en especial a la gente que nos sigue desde el Pirineo.
Me gustaría también remarcar la lucha continuada que han llevado los vecinos
no sólo de la Jacetania, sino también del Sobrarbe, de Alto Gállego y parte de Cinco
Villas, que han salido a las calles y han defendido algo que vamos a defender hoy aquí,
que es la sanidad pública y en esta moción es una moción dimanante del pasado Pleno
de una interpelación que realizamos al consejero de Sanidad sobre el Hospital de Jaca,
donde pedimos su estabilidad y su permanencia.
Además, un plan de empleo y garantizar la cartera de servicios. Y no
consideramos que sea una demanda particular de mi grupo parlamentario, sino que
como decía es una demanda de la ciudadanía y de varios municipios del Pirineo.
En esta moción pedíamos algo tan claro como es la defensa, como es el
cumplimiento de la ley, el cumplimiento del punto número 5 del artículo único de la
Ley número 12/2014 de 18 de diciembre y de las medidas para la integración del
antiguo consorcio del ya disuelto CASAR en el Servicio Aragonés de Salud. Y en
consonancia de ello, se defina por lo tanto una cartera de servicios para que se elabore
un plan de empleo teniéndose en cuenta los derechos ya adquiridos por las trabajadoras
y por los trabajadores del hospital, en la legislación vigente.
Y como ya he expuesto, y como ya expusimos en la intervención referente a la
interpelación, pedimos por lo tanto se desarrolle un plan estratégico para el Hospital de
Jaca, defendiendo, por lo tanto, una cartera de servicios y se asegure en esta cartera de
servicios, cuente con los medios personales y de infraestructuras pertinentes y, por lo
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tanto, se asegure la viabilidad y la continuidad del Hospital de Jaca, que lleva tanto
tiempo coleando.
Aseguremos, pues, una financiación correspondiente y la citada cartera de
servicios que deberá pues contar de forma ineludible, como se indica en el documento
referente a la moción y que ya adelantamos en la pasada interpelación. Los diferentes
portavoces tienen, tras unas transacciones, la moción que votaremos y así lo he hecho
llegar también al equipo de letrados.
Pero, entre alguno de ellos en esta moción, incluiríamos servicios como es
nefrología, radiología, urgencias, farmacia hospitalaria, laboratorio bioquímico, por
citar simplemente algunos servicios que debería de llevar el Hospital de Jaca.
En la elaboración del citado plan estratégico, deberán, por lo tanto, participar los
representantes del comité de empresa, los profesionales del hospital y la ciudadanía de
la Jacetania y aquí deseo modificar los términos de mi iniciativa e incluir, por lo tanto,
no solo la comarca de la Jacetania, sino también todas aquellas comarcas implicadas,
como ya he citado anteriormente: Jacetania, parte del Sobrarbe, Alto Gállego y Altas
Cinco Villas. Por los medios de representación que se consideran adecuados y, por lo
tanto, puede ser el consejo de Salud.
Deberán pues implementarse un plan estratégico que cumpla medidas de
transporte sanitario y que garantice a la población el acceso a la Sanidad Pública
incluyéndose, cuando proceda todo ello, en un plan de transporte sanitario.
Téngase pues en cuenta que el Hospital de Jaca, debe de ser una parte más del
Hospital de San Jorge, debe de ser la coordinación con este Hospital de Huesca y de
este modo, debe corresponsabilizarse la cobertura de la cartera de servicios, a través de
un espíritu de colaboración que se traducirá en protocolos definidos y elaborados por la
Administración, los profesionales de ambos hospitales y los conocidos por el Consejo
de salud.
Y, además, nuestra moción incluye que se solucionen los problemas de cobertura
de plaza de facultativos especialistas de área, mediante la definición de una plantilla de
cobertura similar al resto de hospitales del Servicio Aragonés de Salud. Dotándole pues
de estabilidad y desarrollándose con la mayor transparencia posible, aplicándose
iniciativas ya aprobadas anteriormente en estas mismas Cortes.
Y son ustedes, señorías del Partido Socialista, los que tendrían que poner en
marcha estas soluciones, las que tendría que dar soluciones al Hospital de Jaca. Un
hospital que no ha encontrado soluciones por legislaturas previas del Partido Popular,
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apoyados y respaldados por el Partido Aragonés, que no ha encontrado soluciones
previamente a legislaturas con el Partido Socialista al frente, apoyados también por el
Partido Aragonés y que ahora no le está dando la estabilidad que se merece y que la
ciudadanía… [Corte automático de sonido.]… y que la ciudadanía demanda -como
decía-, apoyados también por el Grupo Chunta Aragonesista… que forma parte del
Gobierno.
El señor Presidente: Gracias señora diputada.
La señora diputada CABRERA GIL:… que forma parte del Gobierno.
Por ello pedimos…
El señor Presidente: Gracias.
La señora diputada CABRERA GIL:… no sólo que se escuche esta moción, sino
también a la ciudadanía.
Muchísimas gracias señor presidente. [Aplausos Podemos.]
El señor Presidente: Gracias.
En defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra el Grupo
Parlamentario Socialista.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias señor presidente.
El correcto funcionamiento del Hospital de Jaca es una evidente y demandada
necesidad a lo largo de mucho tiempo, pero no solo de los últimos meses sino de los
últimos años. Pero, además, esta preocupación no existe solamente en los habitantes del
territorio de referencia, que además contamos con la plataforma Pro-Hospital de Jaca,
como punto importante de apoyo y de centro de reivindicaciones, sino que es una
preocupación, que me consta, existe a todos los niveles tanto sociales, como políticos de
nuestra comunidad autónoma y que se están centrando en poner toda su atención en
conseguir mejorar la asistencia de este centro porque el objetivo tiene que ser sin lugar a
dudas, no pensar en el pasado sino ir hacia un mejor futuro.
Es cierto, que parte de la población de Jaca y del resto de territorios afectados,
tenemos la sensación, el sentimiento de que se quiere desmantelar el hospital. Su
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hospital, nuestro hospital, el hospital de los jacetanos, de la gente del Serrablo y del
Sobrarbe.
Que se quieren quitar servicios, pero también es cierto -y personalmente me lo
han transmitido distintas personas- que se está palpando un cambio de actitud en el
Departamento de Sanidad, que se están buscando soluciones reales de calidad y
efectivas.
Comienza a haber esa necesaria coordinación. Se han reanudado y potenciado
distintos servicios, entre ellos hematología y servicio farmacéutico.
Ha habido también en aras a evitar esos desplazamientos innecesarios de los
ciudadanos, coordinación. Insistimos, se está viendo esa coordinación y, además,
queremos dejar constancia de que hay que evitar los desplazamientos porque tenemos
derecho a vivir en los núcleos rurales lejos de las grandes ciudades.
Hoy vamos a debatir en distintos momentos sobre el Hospital de Jaca, espero y
deseo que el interés que hoy muestran todos los grupos parlamentarios con la
presentación de estas enmiendas, sea real y no solamente venga dada a aprovechar el
momento coyuntural y la preocupación e inquietud que se ha generado en nuestro
territorio.
Se trata de la salud de los ciudadanos, de la atención sanitaria de más de treinta
y dos mil personas estables, más ciertos colectivos que no se suelen empadronar y toda
la población flotante.
En este momento tenemos encima de la mesa una moción presentada por el
Grupo Parlamentario Podemos, en la que en el fondo estamos de acuerdo, como no
puede ser de otra manera. Pero hemos presentado varias enmiendas para corregir y
complementar varios puntos concretos que creo que, mayormente, han sido aceptadas.
Señora Cabrera no es la primera vez que lo decimos pero quiero insistir en ello.
Evidentemente, los políticos somos los representantes de los ciudadanos, hemos sido
elegidos por ellos y debemos escucharlos y tratar de buscar soluciones a sus demandas,
pero sin lugar a duda tenemos que ser conocedores del territorio del que estamos
hablando, tenemos que ser conscientes de lo que estamos hablando.
En el punto número 5 de su moción, sé que se lo ha enmendado in voce, pero
denotaba escasa información sobre el territorio de referencia del Hospital de Jaca. Es
Jacetania, Alto Gállego, que no constaba en un primer momento en la moción, no es el
Sobrarbe entero, es únicamente una parte del Sobrarbe y son las Altas Cinco Villas, no
toda la comarca de las Altas Cinco Villas.
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En el punto número 5 también hemos presentado otra enmienda en el sentido de
que el plan de transporte sanitario para estas zonas no puede realizarse de forma
aleatoria y descoordinada. Tiene que realizarse dentro de esa planificación del
transporte sanitario de Aragón, en principio también ha sido transaccionada esa
enmienda.
Y al punto número 1, también hemos presentado una enmienda, ya que
pensamos que sí que es cierto que hay que elaborar una planificación de recursos
humanos, no un plan de empleo para así poder estabilizar las condiciones laborales con
las que sean integrados los trabajadores del CASAR al Salud. Teniendo en cuenta los
derechos adquiridos pero, por supuesto, teniendo en cuenta la legislación vigente.
Y en cuanto a los puntos 2 y 3, no hemos presentado ninguna enmienda pero sí
que les quería recalcar que la cartera de servicios del Hospital de Jaca está
perfectamente establecida desde hace muchos años y lo que hay que lograr es a la
mayor brevedad posible dotarla de los profesionales necesarios para atender esas
especialidades y así como lograr esa ansiada coordinación con el Hospital de San Jorge
para la prestación de todos los servicios.
Eso es lo importante. Coordinación, coordinación entre San Jorge y el Hospital
de Jaca para que todos los ciudadanos del territorio de referencia sepamos qué servicios
y de cuándo vamos a poder ser atendidos.
Ha quedado un texto transaccionado con las enmiendas que espero, muestre el
interés y la preocupación -como he dicho al principio de mi intervención- real, de todos
estos grupos parlamentarios y que no sé [Corte automático de sonido.] [Aplausos
PSOE]
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias presidente.
Lo primero que quiero decir, es que nos alegramos de que hoy se vayan a debatir
una moción y dos proposiciones no de ley sobre el Hospital de Jaca. Proposiciones que
vienen de diferentes grupos políticos pero que tienen un fondo común, que es el de
garantizar el mantenimiento del Hospital de Jaca, como lo que es, como un hospital.
Y digo que me alegro porque esto demuestra que hay un interés y que hay una
preocupación común de muchos de los grupos políticos que estamos aquí hoy en esta
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Cámara, no por el Hospital de Jaca, sino por todos los habitantes de los valles pirenaicos
que forman parte de lo que es esa población que tiene como referencia ese centro.
Me voy a centrar ahora en la moción sobre la que debatimos, que presenta ahora
el Grupo Podemos, sobre la que hemos realizado varias enmiendas. En su propuesta
piden que se cumpla la ley de integración del CASAR en el Servicio Aragonés de Salud
y que se elabore un plan de empleo negociado con el comité de empresa y teniéndose en
cuenta los derechos de los trabajadores del hospital.
En cuento a este tema, diré que sabemos que en ese proceso de integración, el
personal fue uno de los flecos sueltos que quedó y que, además, las condiciones
laborales de ese personal están en estos momentos en los tribunales.
A esto hay que añadir, además, que si el consejero lo que pretende es que haya
profesionales que se desplazan de un centro a otro para cubrir esos servicios, tiene el
problema añadido de que habría que aplicar a ese personal la regulación laboral de
personal estatutario, lo cual dificultaría precisamente esa movilidad y esa contratación
para centros diferentes.
En el segundo punto, hablaban del plan estratégico, algo con lo que estamos
totalmente de acuerdo en que se trace una línea a seguir definitiva siempre que, tal y
como pedimos en una de las enmiendas que les hemos presentado, se garantice el
mantenimiento de los servicios allí prestados.
En el punto tres pedían que el
hospital cuente con los medios, el personal y las infraestructuras que aseguren su
viabilidad y permanencia para cubrir esa cartera de servicios de la que citan todas las
especialidades. En este punto volvemos a estar de acuerdo con ustedes y, simplemente,
les hemos enmendado porque se habían dejado una especialidad que es la de radiología
y que les hemos pedido que se incluyera.
En el punto cuatro de su propuesta, hablaban de la participación en la
elaboración del plan estratégico, allí también hemos presentado otra enmienda porque
ustedes hablan de contar con la ciudadanía de las Jacetania y nos parece necesario a
nosotros contar con toda la población del área de influencia porque, al fin y al cabo,
todos disfrutan de ese servicio y también tendrán algo que decir.
Y muestra de ello es el interés y el apoyo que han dado muchos de los pueblos
de la zona al hospital y que están siendo esos movimientos auspiciados y canalizados
por la plataforma Pro- Hospital de Jaca, que es, por cierto, quien está movilizando como digo- a la ciudadanía y quien está traduciendo y poniendo la voz a las peticiones y
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a las reivindicaciones que tenemos los habitantes de los valles pirenaicos de la zona de
influencia del hospital.
En el punto número cinco, hablaban de las medidas de transporte sanitario y
aquí, también, les hemos presentado una enmienda con la que nuevamente ampliamos
esa población, a la que ustedes hacían referencia, a toda la población que tiene
efectivamente al Hospital de Jaca como centro de referencia.
Y además en esa enmienda, pedimos que las consultas se atiendan en Jaca en
primera instancia ya que a día de hoy se derivan pacientes a Huesca que bien podrían
ser atendidos en Jaca, y eso es, precisamente, lo que hay que evitar porque siempre que
el servicio se preste en Jaca esa tendría que ser la primera opción.
Y la última enmienda que hemos presentado, es el punto siete, donde ustedes
hablan de los problemas de la cobertura de plazas de facultativos especialistas de área, y
en ese punto lo que pedimos con la enmienda que les hemos hecho, es que tengan en
cuenta que esa solución se tome teniendo en cuenta la proposición no de ley que
presentamos en el Partido Aragonés sobre incentivos médicos y que fue aprobada por
unanimidad en esta Cámara el 17 de marzo de este año. Una
iniciativa
que,
precisamente, tenía ese objetivo, el de solucionar esos problemas que tienen tanto los
hospitales de las zonas que son externas a Zaragoza, hospitales periféricos, como los
centros de salud, como muchas plazas del medio rural que se encuentran con la misma
dificultad.
Esas son las enmiendas que hemos presentado a su moción y que esperamos que
tengan a bien incluirlas para completar el texto y que sabemos que han tenido a bien
incorporarlas. Como ya he dicho a principio de mi intervención estamos contentos de
que parezca que hay una voz unánime de apoyo al hospital, veremos si esto se repite
luego. Como digo, posteriormente vamos a tratar otras iniciativas, y esperemos que se
repita.
Ahora falta ver y saber cuál es la voluntad del consejero y del Gobierno de
Aragón, esperemos que no siga siendo la misma que ha sido hasta ahora y que por fin,
entienda que el Hospital de Jaca es importante y que no puede abandonarlo como lo está
haciendo y promoviendo su desmantelamiento [Corte automático de sonido.] o
transformación en ambulatorio, o en centro de salud.
La gente del medio rural necesita los mismos servicios y atenciones que la gente
de las capitales y no sólo los necesita…
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El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO:… sino que también los merece.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
La señora diputada MARTINEZ ROMANCES: Buenas tardes señorías. Gracias
señor presidente.
Señora Cabrera, entiendo que en su moción hay dos partes, una en la que habla
de todos los flecos que se dejaron pendientes con la ley de integración del CASAR y
otra a partir del punto número dos de su moción en la que hace especial incidencia en lo
que es el futuro del Hospital de Jaca.
Dicho esto, resulta curioso que han sido muchos, muchos los debates y las
iniciativas que se han planteado en estas Cortes sobre lo que tenía que haber sido el
CASAR o lo que no tenía que haber sido. Mi grupo parlamentario siempre ha apostado
porque no hubiera tenido que ser el CASAR y cómo se tendría que haber llevado a cabo
esa integración.
Dicho esto, me voy a permitir el lujo de decirles que ese debate, que era uno de
los debates más importantes, de cómo se cerraba el CASAR, de cómo se integraba en el
Salud, solamente duró una hora.
El procedimiento legislativo, al que nos sometió el gobierno anterior, era de
lectura única y en una misma sesión, en una misma iniciativa se tomó en cuenta, se
tomó en consideración la ley y se aprobó. Se aprobó la ley pero no se solucionaron los
problemas, ni se facilitaron la resolución de los problemas con el CASAR, ni se
solucionaron los problemas de los centros hospitalarios del Centro Hospitalario de Jaca,
con el CASAR.
La verdad es que, probablemente, los problemas nacieron el día que nació ese
hospital. Y ni la Administración de la Seguridad Social que fue la primera que acogió, a
través de conciertos, con el consorcio hospitalario de Jaca fue capaz de resolverlo, ni
después la Comunidad Autónoma cuando se hizo cargo de las competencias.
Digo esto porque, además, desde que esta comunidad autónoma, desde que la
administración autonómica ha ido asumiendo competencias, son muchísimos los
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procesos de integración del personal que ha habido. Procesos muy complejos y todos
han tenido cabida y todos han tenido un encuentro.
Y me voy a referir a uno, por ejemplo al de los trabajadores del Hospital Nuestra
Señora de Gracia, ámbito sanitario también, trabajadores dependientes de la Diputación
Provincial y fue posible encajarlos en la relación de puestos de trabajo de la Comunidad
Autónoma.
Con lo cual, yo creo que lo que realmente pasó en aquel momento fue que era
mucho más fácil decir que se hiciera un plan de empleo porque no se tuvo, a lo mejor, el
suficiente coraje para afrontar la situación y que, bueno, el plan de empleo estaba
mandatado por ley y que había que hacerlo. La realidad es que todavía no está hecho y,
simplemente por todo lo que he expuesto, ya puede contar con el voto favorable, en
cuanto al punto número uno de su moción.
Respecto a los siguientes puntos en los que centra su atención y el foco en el
Hospital de Jaca. Mire, todos los equipamientos sanitarios, las infraestructuras sanitarias
sirven sobre todo para hacer mucho más accesible la sanidad hacia la ciudadanía, como
se dice aquí. Pero también tenemos que ser, tenemos que reconocer que son elementos
vertebradores y que son elementos, -estas infraestructuras- que potencian la economía
de la zona de influencia.
Así que bajo estas premisas, desde luego que, para Chunta Aragonesista el
Hospital de Jaca es un equipamiento imprescindible y que de una vez por todas se le
debe encontrar la solución para que sea viable.
Habla usted de la cartera de
servicios, de que hay que definir la cartera de servicios. La cartera de servicios hace
muchísimos años que está definida para el Hospital de Jaca, el problema es que no se ha
encontrado con la fórmula, ni con la solución para poder garantizar esa cartera de
servicios. Pensaba que a lo mejor iban a incluir otras especialidades, otras cuestiones
que no están reflejadas ahora en la cartera de servicios, pero ya me he dado cuenta que
no.
O sea, que yo creo que lo que se pretende es garantizar la cartera de servicios y
en función a eso, nos parece adecuado el plan estratégico que ustedes nos proponen o
que ustedes proponen en esta moción. Nos parece mucho más sensato y nos parece
mucho mejor, una forma de abordarlo desde un debate más profundo y buscar las
soluciones una forma mucho más integral, que como lo que se ha venido haciendo hasta
ahora, que muchas veces era parchear lo urgente sin entrar, muchas veces, en lo
importante y es en buscar la estabilidad al Hospital de Jaca.
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Y en cuanto al transporte sanitario, pues bueno hay que garantizar el transporte
sanitario, y entiendo que si usted aquí está diciendo que no parece, que no se está
cumpliendo con las medidas que garanticen el transporte sanitario, probablemente
también habría que hacer una revisión del contrato del transporte sanitario, no sé si
solamente… [Corte automático del sonido.]… del área de influencia del Hospital de
Jaca o es para muchos más…
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: De cualquier forma puede contar
con el voto favorable del Grupo Mixto.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Muchas gracias señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias señor presidente.
Cuántas veces a lo largo de lo que llevamos ya de legislatura hemos recordado
en esta sede parlamentaria, especialmente en temas de sanidad y de educación, parte del
ideario de Ciudadanos.
Somos los ciudadanos y no los territorios, los que somos
sujetos de derechos y obligaciones, y por lo tanto, defendemos ue todos los ciudadanos
debemos tener los mismos derechos y deberes con independencia del lugar donde
vivamos.
Dentro de los derechos, los ciudadanos, también tenemos derecho al acceso a los
servicios en iguales condiciones y con igual calidad, con independencia del territorio
donde vivamos. Y lo volvemos a recordar hoy, porque esta moción sobre el Hospital de
Jaca y las PNLs.
Las proposiciones no de ley que veremos más adelante, a lo largo de esta tarde,
hablan precisamente de eso, de la igualdad en el acceso y, de hecho, así nos la recuerdan
los habitantes de las comarcas de la Jacetania, Alto Gállego y parte del Sobrarbe, que
dicen que es, al fin y al cabo, un problema de garantizar su acceso a una sanidad pública
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de calidad. En el que piden que se solucionen, de una vez por todas, las carencias que
este hospital tiene y que se eviten desplazamientos innecesarios al Hospital de Huesca.
Y para ello, hoy analizamos una moción de Podemos y, posteriormente, dos
proposiciones no de ley del Partido Popular y el PAR, en las que se pide precisamente
eso, garantizar la cartera de servicios del Hospital de Jaca y garantizar el acceso de la
población que tiene ese hospital de referencia a los servicios recogidos y señalados en la
mencionada cartera de servicios.
Cartera de servicios que fue reconocida por el consejero Celaya en respuesta
parlamentaria firmada con fecha 7 de marzo de 2016, la cuando no voy a recordar
porque está recogida en la moción que presenta Podemos, en el texto transaccionado
que hoy vamos a aprobar. Y que nosotros no vamos a pedir que se amplíe, pero desde
luego no vamos a pedir que se reduzca. Sí que vamos a pedir que se respeten y se
mantengan la cartera de servicios ya reconocidos.
Y por eso, vamos apoyar la moción de Podemos y también vamos a pedir y a
apoyar que se realice una gestión de recursos humanos competente y realista, contando
con los incentivos médicos que se aprobaron por unanimidad en la proposición no de
ley que presentó el PAR de 17 de marzo. Esta moción dimana de una interpelación que
se le realizó al consejero de Sanidad, el señor Celaya, en el anterior Pleno,- y lástima
que no esté aquí para oírme y espero que más adelante sí que esté y oiga algunas cosas
que le diré en la siguiente intervención sobre el Hospital de Jaca-.
El señor Celaya dijo, y copio literalmente, “ya digo que hasta ahora no se ha
quitado nada, ha habido problemas puntuales con algunos profesionales, pero la
actividad que ha realizado el centro de Jaca ha sido en 2016, prácticamente la misma
que en el 2014”. Hablaremos más adelante, de esos problemas puntuales.
Posteriormente y en relación a los servicios que se prestan en el Hospital de Jaca
en la misma comparecencia el consejero decía: “mantenemos la atención urgente en
Jaca, no nosotros, a cirugía, a trauma y a ginecología”, lo mismo, en mi siguiente
intervención hablaré de esa atención urgente que se mantiene en Jaca.
No estamos de acuerdo con las afirmaciones que realiza consejero, ya que
creemos que hay importantes deficiencias en la atención que se realiza en este hospital,
siempre teniendo en cuenta la cartera de servicios reconocida. Y sí, estamos de acuerdo
en la moción que se presenta aquí, es necesario desarrollar un plan estratégico para el
Hospital de Jaca, con una visión a largo plazo que ayude a solucionar los problemas que
el mismo tiene.
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Y compartimos la importancia de garantizar la cartera de servicios igual que
compartimos, también, la necesidad de que este plan estratégico no se haga de manera
unilateral por parte de la consejería, sino que tenga en cuenta a los representantes del
comité de empresa, a los profesionales del hospital y a la ciudadanía que tiene este
hospital como referencia de sus representantes.
Y por todo ello, porque creemos que la realización de este plan estratégico es un
paso fundamental para garantizar la igualdad en el acceso a una sanidad de calidad a los
ciudadanos de las comarcas del de Jacetania, el Alto Gállego, parte del Sobrarbe y las
altas Cinco Villas, apoyaremos la moción que hoy analizamos y esperamos que la
misma salga por unanimidad Gracias.
El señor PRSIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias presidente.
Antes de comenzar, señora Martínez, voy a hacer yo también un poco de
memoria histórica. Usted se ha olvidado de contar que después de años reivindicando
por parte de todos los grupos parlamentarios en esta Cámara, menos el Partido
Socialista, que los centros del CASAR volvieran a ser de carácter público y se
integraran en El Salud.
El día que debatimos esa ley usted se abstuvo y esa ley salió adelante, con los
votos a favor sólo del Partido Aragonés y del Partido Popular. Y paradójicamente le dije
yo ese día, y se lo vuelvo a repetir, con los votos en contra de la Izquierda de este
Parlamento.
Bien, señora Cabrera, no voy a extenderme demasiado, debatiremos después la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, en la misma línea puesto que esta es su moción. Y
compartimos la mayoría de sus posicionamientos, que al fin y al cabo, no son ni más ni
menos, y lo ha dicho usted y lo han dicho otros portavoces, que las de los vecinos de las
hace Jacetania, del alto Gállego, parte del Sobrarbe y parte de las altas Cinco Villas,
comarcas a los que da servicio el Hospital de Jaca, y que ahora lo están viendo peligrar
seriamente.
Son pocos los meses que llevamos de andadura esta legislatura y mucho lo que
hemos hablado ya del Hospital de Jaca. Pero lo que es peor todavía, son muchos ya los
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servicios que está perdiendo el Hospital de Jaca al que se le plantea un feo futuro y que
nos tememos que acabará en la legislatura convertido en un centro de especialidades si
seguimos así.
Es más, el Hospital de Jaca ha sido ya uno de los motivos que han causado la
dimisión o cese o “dimicese” del gerente del sector.
Señor Celaya, no está presente pero yo sé que también nos está siguiendo por
Internet y yo creo que recordará cuando le dije que [Risas.] el cese del gerente no se
produjo después de la propuesta que se debatió en esta sala, pero que era cuestión de
días o de meses y exactamente ha sido cuestión de un mes.
Yo señora Moratinos reconozco el papel que a usted le toca jugar, al fin y al
cabo es Jacetana y tiene que defender los intereses de los Jacetanos, pero bueno. Decir
que se han notado mejoras estos meses en el Hospital de Jaca es mucho decir, porque
precisamente lo que se ha producido es lo contrario.
De todas formas demasiadas políticas de marketing hemos visto también y pocas
de productividad efectiva. Hoy también, hemos podido leer la fingida indignación del
alcalde de Jaca que ya amenazaba con pedir la dimisión del señor consejero, parece ser
que a este no le dice lo mismo en la intimidad que al alcalde de Huesca, menos mal.
Señora Cabrera, como le decía, votaremos a favor de su propuesta que
compartimos y, sin que sirva de precedente, señora Cabrera reconozco que está bien
trabajada y le felicito por ello. Más tarde haré referencia a ello pero cambiaré algún
término de mi propuesta para que vaya en consonancia con la que aprobemos ahora y reitero- votaremos a favor.
Ya lo ha comentado usted pero por hacer alguna matización. El punto tres,
efectivamente, la cartera de servicios, faltaba de incluir el servicio de radiología, incluye
toda la cartera de servicios que el consejero dio en respuesta parlamentaria a esta
diputada, señora Gaspar. Puesto que fue una pregunta, dado que el Partido Socialista
decía en las comarcas pirenaicas, que no se había dejado cartera de servicios en el
Hospital de Jaca y ni más ni menos que la que reconocía el consejero en respuesta
escrita y que aparece reflejada también en esta moción.
Respecto al punto cuatro y cinco, también ya lo ha dicho usted, hay que
incorporar las cuatro comarcas afectadas cuando se hace referencia a la participación
ciudadana y a la población. Por otra parte nosotros consideramos y así lo hemos
reflejado en nuestra proposición -en la que profundizaré después- que los órganos de
participación y de representación a los que se hace referencia en el punto cuatro deben
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ser los Consejos de Salud de las comarcas afectadas, puesto que es en ellos donde están
representados todos los colectivos de una forma u otra, afectados por el hospital.
Y ya hemos tenido bastante experiencia con la famosa comisión de partos que
participaban todos menos los profesionales y de la que por cierto no hemos vuelto a
saber nada más. Lo único que sabemos es que los partos en Jaca siguen suspendidos y por lo que intuimos- eliminados definitivamente salvo de urgencia -verdad- y con la
buena voluntad de los profesionales, como hemos visto esta semana.
También nos planteaba alguna duda el tema del transporte sanitario urgente,
puesto que efectivamente está definido. El transporte programado está renovado y el
urgente -ya le digo- que también el consejero reconoció en respuesta parlamentaria que
piensan prorrogarlo hasta el 2018. [Corte automático de sonido] No me extenderé más,
acabo ya, señor presidente. Sólo espero, señora Cabrera, que esta propuesta y la que
debatiremos después...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
La señora diputada SUSÍN GABARRE:... tengan el apoyo de todos los grupos
parlamentarios. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Cabrera por lo referente a
posicionarse sobre las enmiendas.
La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: Sí, señor presidente.
Ya les he hecho llegar a través de las transacciones un texto final a los diferentes
portavoces, pero me gustaría también explicar que en la enmienda número uno
presentada por el Partido Socialista, no la vamos a aceptar. Porque ellos, señora
Moratinos, usteded hace honor a su nombre demasiadas veces, ¿no? -Su nombre de pila
me refiero-.
Pero lo que nosotros queremos expresar con un plan de empleo, es el fruto de las
entidades y agentes implicados y ustedes con un plan de recursos humanos quieren
hacer una valoración de las personas, pero conseguir el éxito de la empresa, en este caso
de la consejería. Por lo tanto consideramos que si nosotros queremos hacer procesos
transparentes, procesos participativos, cuando ellos hablan de procesos y planes de
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recursos humanos, no están hablando en los términos que nosotros defendemos un plan
empleo.
Hagan ustedes un plan de recursos humanos para toda la Comunidad Autónoma
de Aragón y déjense de hacer enmiendas que únicamente hacen más que desviar el
sentir de una moción que espero que salga por unanimidad. Muchísimas gracias señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Pasaríamos a votación de la moción. Iniciamos la votación. Quedaría: votos
emitidos sesenta y dos, a favor sesenta y dos. Quedaría aprobada por unanimidad.
Pasaríamos a la explicación de voto. ¿Grupo Mixto? ¿Grupo Mixto interviene?
¿Grupo Ciudadanos? No. ¿Grupo Parlamentario Aragonés? No. ¿Grupo Parlamentario
Podemos Aragón?
La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: Sí, señor presidente.
Simplemente, matizar mi alegría y compartir el orgullo de que Podemos Aragón
haya podido presentar, haya podido traer a debate el Hospital de Jaca, que gracias a la
movilización ciudadana ha sido puesto en el tablero político.
Y también transmitir el agradecimiento a los diferentes grupos parlamentarios,
aquí no venimos a competir, quien conoce mejor o peor el territorio sino quien mejor lo
defiende. Y puede ser que haya errores de redacción en las mociones que se presentan
inicialmente, que después pueden ser subsanados como se han visto aquí. Pero lo hemos
dicho claro y lo vuelvo a remarcar: plan de empleo, cartera de servicios y estabilidad
para un hospital. Las madres quien parir en Jaca, las personas quieren asistir a Jaca, los
municipios cercanos a Jaca quieren tener...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: ... un hospital digno y
nosotras y nosotros hemos defendido eso, un hospital para Jaca. Gracias, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario
Socialista.
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La señora diputada MORATINOS GRACIA [desde el escaño]: Señora Cabrera,
me olvido, al contrario escucho y trato de llegar a consensos, que creo que es lo que
hemos hecho porque parte de la enmienda sí que se ha incorporado. Olvidar no. Y creo
que el nombre de pila de cada uno es que es, sin más.
Por otra parte, defender, defendemos todos y defendemos desde el primer
momento y desde el territorio, más porque conocemos de primera mano lo que nos pasa
en el territorio y seremos todos los alcaldes y todos los concejales del territorio de
referencia los que lucharemos hasta el final. En ningún momento el alcalde ha hecho
ninguna declaración, léanlas bien, escúchenlas bien, pidiendo la dimisión del consejero
diciendo que se luchará hasta el final. Y evidentemente eso es que haremos desde el
territorio de referencia. [Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario
Popular, señora Susín tiene la palabra.
La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Gracias, presidente.
Señora Moratinos, disculpe si me he expresado mal, pero lo que ha dicho el
alcalde de Jaca esta mañana es que si en el mes de junio no se llega a una solución, él
mismo pedirá la dimisión del consejero. Léase... luego le paso el contacto para que lo
lea.
Señora Moratinos, le doy la enhorabuena -¡ay! Perdón- señora Cabrera, le doy la
enhorabuena pero le voy a decir una cosa porque el resto de portavoces que han
intervenido no iban a intervenir antes de usted, no se lo pueden decir. Antes de Podemos
también existía participación y defensa del Hospital de Jaca y en estas Cortes ha
existido siempre.
Nada más y muchas gracias. [Aplausos PP.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es debate y votación de la
moción, dimanante -mejor dicho- de la interpelación relativa a la Educación Infantil,
presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés, quien tiene la palabra para su
presentación y defensa.

178

Sesión Plenaria 19/05/16
Transcripción provisional realizada por empresa externa
«Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección y carece por tanto del valor de una publicación oficial»

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, planteamos una moción ante este pleno que, vamos, estamos
convencidos de que todos ustedes se la han leído y que votarán en consecuencia y por
tanto saldrá adelante. No tenemos ninguna duda con el apoyo unánime de estas Cortes,
porque lo que planteamos es un nuevo modelo, yo creo que bastante ambicioso y
avanzado que nos lleve a solucionar un problema que se ha venido dando conforme la
sociedad ha ido avanzando. Y que no venimos aquí ni a culpar a nadie ni a buscar
responsabilidades, no, no. Simplemente, es más, ponemos encima de la mesa el
reconocimiento al esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Aragón en los últimos años,
especialmente en los últimos quince años en esta cuestión de la Educación Infantil entre
cero y tres años. Esto lo queremos resaltar y lo valoramos.
Pero también hemos de ser conscientes, de que la sociedad ha ido avanzando a
ido cambiando la mujer se ha ido incorporando al mercado laboral y ahora mismo yo no
sé si alguien cuestiona que la escolarización o la prestación de un servicio de cuidado
asistencia educación de los niños entre cero y tres años, se ha convertido en una
demanda prácticamente generalizada. Y en un servicio básico.
Por tanto si esto, que hace unos años no sucedía y ahora es una realidad que es
una demanda bastante generalizada entre la población lo asumimos todos, tendremos
que buscar una respuesta y efectivamente yo quiero recordar que no hace tantos años
que en el segundo ciclo de educación infantil de lo que son los niños de entre tres y seis
años, no estaba generalizada la gratuidad. Progresivamente se fue implantando, si en
los centros públicos por los niños iban a hacer, bueno dos años, era entonces preescolar
educación infantil y era gratuito, pero en muchos otros sitios pues había que pagar y se
generalizó la gratuidad a pesar de no ser una etapa obligatoria, porque este grupo
parlamentario tubo entonces la iniciativa e impulsó no a través del grupo sino en
coalición con el con el Gobierno al Partido Socialista entonces, impulsaron los
convenios de educación infantil y se generalizó la gratuidad, porque efectivamente
pasaba como ahora empieza a sucede con este ciclo, que era una demanda generalizada
de la población.
Y así ahora es gratuito para todos entre los tres y seis años, pero no es así entre
los cero y tres años aunque digo que efectivamente creo que nadie puede poner en duda
el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de un color y de otro para avanzar en este sentido.
Pero si damos por hecho, no creo que nadie lo discuta que es un servicio básico,
pues yo creo que hay que avanzar en dos cuestiones por un lado, en intentar que haya
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una oferta suficiente para cubrir la demanda, por una parte y por otro lado en ordenar el
sistema por qué bueno a nada que buceen un poco, que pregunten o que constaten
algunos datos verán que hay diferencias muy importantes considerables en función de
donde uno reside.
Con lo cual eso de la igualdad de oportunidades y eso de la cohesión social a
través de la escolarización de los niños, pues, bueno, es cuando menos dudoso porque
efectivamente vemos que en función de donde vivimos tenemos o no tenemos una plaza
donde llevar a nuestros hijos menores de tres años y que en función de donde vivimos
tenemos o no tenemos que pagar una cantidad u otra.
Fíjense en la realidad es que en el medio rural prácticamente está cubierta la
demanda a través de las plazas públicas pero no es el caso del medio urbano en el que es
la iniciativa privada en muchos casos quien lo cubre.
Se da la paradoja de que en los centros del Gobierno de Aragón, tienen once
centros, fíjense el primer criterio de admisión de los centros es que la situación laboral
de los padres, de los dos padres en el caso que haya dos, sea activa. Con lo cual hay
personas que pueden estar trabajando los dos, no tener ningún problema, ninguna
dificultad económica y entonces iban a una de esas guarderías y no pagan nada,
simplemente el comedor, ciento siete euros. En cambio otra persona que no tiene la
suerte de acceder a uno de esos centros pues tiene que ir a la iniciativa privada y pagar
pues hasta quinientos euros en función de los centros.
Y luego encontramos en el medio rural pues diferencias muy notables desde la
más barata que son sesenta y cinco euros, sin criterios de progresividad casi en ningún
caso, hasta la máscara que son doscientos euros. Por tanto, esto de titularidad municipal,
ya no hablamos de las privadas.
Lo que planteamos es que el Gobierno de Aragón (…) y además yo creo que es
una propuesta que la hacemos con un tono constructivo positivo y propositivo, que haga
un plan, -ni siquiera ponemos una fecha- un plan para la generalización del primer ciclo
de la educación infantil. Para que la oferta suponga satisfacer toda la demanda y que se
cuente tanto con las plazas de titularidad privada como concertando con la iniciativa
privada.
Por otra parte, que se establezcan medidas de financiación para garantizar que
todas las familias, vivan donde vivan, paguen la misma cantidad... [Corte automático de
sonido]... de sus recursos económicos. Y para terminar que esto se traslade al futuro
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Gobierno de España para que colabore y que contribuya de manera estable para la
financiación de este servicio que, como digo, consideramos básicos. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTINEZ: Gracias señor presidente.
Hoy, tratamos ahora una moción sobre la importancia que la educación infantil
de primer ciclo tiene o debe tener. Una moción que dimana de una interpelación del
PAR. No voy a ser yo quien les diga que me sorprende un poco que aquellos que hasta
hace cuatro días eran socios de Gobierno en un Gobierno con el Partido Popular. Partido
Popular que además tenía mayoría absoluta en el Gobierno de España y que no sólo no
invirtieron en la educación infantil de primer ciclo sino que desinvirtieron, ahora
muestren la preocupación por la educación infantil de primer ciclo y que además
presenten una moción que viene a pedir la luna. Ni más ni menos.
Por supuesto desde Ciudadanos siempre hemos dicho que la educación infantil y
la educación infantil de cero a tres años es fundamental. Las investigaciones recientes
han puesto de manifiesto la importancia capital que tiene esta educación para la
motivación temprana y para el desarrollo de las capacidades no cognitivas en la
formación futura y en la interacción de los alumnos con el sistema educativo.
Eso lo tenemos muy claro pero en vez de empezar a pedir la luna y en vez de
hablar de un proyecto que entiendo que no querrán conseguir en este año 2016 sino que
es un proyecto a largo plazo, empecemos a poner los pies en la tierra y empecemos con
objetivos más a corto y medio plazo. Por eso nosotros hemos presentado enmiendas a su
moción. Enmiendas en las que pedimos que ya, ahora, una vez que la consejería de
Educación ha asumido la competencia de las escuelas infantiles, regule los precios de
acceso a los mismos para que los precios de acceso sean -como usted bien dice- iguales
en todo el territorio con independencia de donde se viva.
Además, pedimos también a la consejería o pedimos como objetivo a corto y
medio plazo que se revise el sistema de becas y ayudas a las familias que quieran
acceder a la educación infantil de primer ciclo, haciendo especial hincapié en aquellas
familias más vulnerables. Porque aunque para nosotros, efectivamente, el objetivo a
largo plazo debería ser el generalizar la educación infantil de cero a tres años,
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entendemos que debemos empezar por aquellas familias más vulnerables, por los
colectivos más vulnerables y facilitar el acceso de los mismos a esta educación.
Y por último, hemos presentado un punto más en las enmiendas de cara a
informar a la ciudadanía de la importancia que esta educación de cero a tres años tiene
en la futura formación de nuestros niños. Mucha gente todavía no lo conoce y hay que
informar pero además también hay que informar a los ciudadanos de las diferencias que
hay entre una escuela de educación infantil, un jardín de infancia y una guardería,
haciendo especial hincapié en los requisitos de titulación del personal, en las
condiciones de las aulas, en las ratios, en el proyecto educativo que cada una de las
centros debe tener.
Creemos que esa formación e información es fundamental para concienciar a la
sociedad. España es uno de los países con mayor cobertura en educación temprana, pero
esta educación llega poco a las familias más vulnerables. Lo que abre ya desde bien
pequeños o desde bien pronto una importante brecha en la igualdad de oportunidades.
El proyecto piloto que ha iniciado la consejería de Educación abriendo aulas
para niños de dos años como paso previo de integración en el entorno escolar y
educativo y que además ha elegido tres centros, uno por provincia, haciendo especial
hincapié en centros que están en entornos más vulnerables, es una buena iniciativa y
hoy desde aquí me van a permitir que reconozca ese trabajo a la consejería. Porque es
un primer paso para alcanzar esa generalización que sería deseable de la educación
infantil de cero a tres años, de la educación infantil del primer ciclo.
Y es evidente que la arcas de nuestra comunidad son las que son y que no
podemos pedir como objetivo a corto plazo esa generalización y esa financiación de la
educación infantil de primer ciclo. Pero sí que le pedimos a la consejería y a todos los
grupos que hoy estamos aquí que se hagan campañas informativas, que se invierta en las
becas y ayudas para familias más vulnerables para que tengan acceso a esa educación y
que se revisen los precios de las escuelas de educación infantil de cero a tres años para
que sean los mismos en todo el territorio en nuestra comunidad autónoma [Corte
automático de sonido]. Esas diferencias a las que hacía referencia la señora Herrero, no
sigan existiendo.
Gracias.
[Aplausos PAR]
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
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El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
El señor diputado BRIZ SANCHEZ: Gracias señor presidente.
Bueno, voy a ser breve. Señora Herrero, desde el afecto. Ya sabe que me gusta
hacer una taxonomía de las propuestas que se hacen en las Cortes y a esta la llamaría yo
"la propuesta del plagio maquillado". Me explicaré, me explicaré. Y además también
tengo una especie de interiorización. Ustedes no sé si se acuerdan por la edad de Andrés
do Barro que cantaba "Galicia, con nostalgia y saudade". Es decir, que recuerdo el
pasado, recuerdo a usted, al PAR, y me encuentra cierta nostalgia con esta propuesta
que usted hace tan candorosa ¿verdad?
Y además me da la sanción de que ustedes -y ahora recordaré porqué- famoso
mes de noviembre, pasaron cosas en España en el mes noviembre en otros épocas, y se
acuerdan que debatimos una propuesta en la comisión que no les acepté ni una sola
enmienda, ni a usted ni a la señora Ferrando por diversas razones ¿no? Pues ustedes
hacen la reválida de la LOMCE, a ver si otra vez lo intentan de nuevo.
Y le digo lo del plagio porque nosotros en el electoral que se ha puesto de moda
que hoy y que el señor Campoy ha leído, pues defendemos esto desde el principio,
desde el 2011, y aprobamos una proposición no de ley que yo no sé si ustedes se
abstuvieron, la memoria ya me falla con la edad, y dice “asumir la responsabilidad
educativa del primer ciclo educativo de cero a tres años desde el departamento
correspondiente presentando antes de un año una planificación de actuaciones con vistas
a garantizar la mejora sustancial de la oferta de plazas públicas y la recuperación de los
recursos personales y materiales”. Que propuso la enmienda el partido Podemos y que
todos, excepto ustedes que yo creo que se abstuvieron o votaron a favor -ya no
recuerdo-, admitieron.
Incluso el mundo rural, necesidades y establecer antes de un año un marco
normativo para regulación de los convenios de la Diputación General y las
corporaciones locales. Esto ya está aprobado. Por lo tanto o lo suyo es un plagio o
redunda ante la evidencia. Es decir, que no aporta nada, no aporta nada. Ahora sí, siendo
realmente concretos, claro, aporta una cosa que es interesante, un fragmento, dice, “y
concertando con la iniciativa privada”, ahí está la clave -es que no me había dado
cuenta, ahora que lo he repasado- digo claro, entonces aquí está la novedad, aquí
perdón, aquí está la novedad.
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Y claro ese es el kit de la cuestión, por no decir otras lindezas que cuando
proponíamos esto mismo, sin concierto lo anterior, ustedes en el 2011, en el 2012, en el
2012 otra vez. Recuerdo una proposición no de ley muy interesante que decía, “el
convenio de colaboración de la comunidad autónoma para financiar plazas que
recuperen la inversión de 2010 y 2011 que eran ocho millones”, ahora son nueve.
Ustedes dijeron que no, todo que no.
Y una cosa que les quiero decir y no con carácter pedagógico, es simplemente
como una reflexión en voz alta en la Cámara, cuando dicen progresivo señora Gaspar,
señora Herrero. Además a la señora Gaspar, se lo puedo permitir porque no ha olido la
municipalidad, pero usted ha sido concejala y entonces la normativa, usted lo sabe y
está haciendo aquí otra vez otro retruécano es que “los Escorzos de Caravaggio” ya me
van cansando un poco.
Vamos a ver, la idea central es ¿cómo se regula el precio de las guarderías? con
precios públicos aprobados por los ayuntamientos, autonomía local, ahora si la señora
consejera tiene a bien prevaricar, que obligue a poner los precios públicos en todos los
sitios por igual.
Y por cierto, como este que habla, ha sido concejal de cultura de su pueblo y de
educación y llevaba a cargo la escuela infantil de su pueblo, ponía los precios según las
familias que ¿obtengan? algún un tipo de subvención. Que usted lo sabe, entonces, está
haciendo aquí una filigrana que vamos, que ni Paco Gento regateaba tan bien como
usted. [Murmullos.] Por lo tanto, vamos, que no tiene sentido -yo sí, la galera del
Cantábrico-. Entonces, lo que quiero decir es que todo esto, pues suena a justificar la
parte social, pero en el fondo lo interesante y lo importante es el concierto privado.
Y tengo que decir una cosa y como va a hablar el Partido Socialista, no tengo yo
que abundar mucho el tema porque no quiero luego quedarme con San Benitos.
Mire, en definitiva en este momento hay una propuesta de crear ese famoso plan
ya aprobado, pero hay nueve millones en presupuesto, se ha escolarizado en algunas
escuelas con dos años en el proceso de escolarización, se está ateniendo a esto, hay más
de novecientas plazas por parte de la Diputación General de Aragón, se financian [corte
automático del sonido.] los fondos por encima -termino- de lo que se hacía hasta ese
momento. Por lo tanto…
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado
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El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: ¿Cual es problema? No votaremos a favor
de esta propuesta si no hay ninguna modificación. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias. El Grupo Parlamentario Podemos Aragón
tiene la palabra.
La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias presidente.
Señora Herrero, no estamos para nada de acuerdo con la moción, porque para
Podemos la educación cero/seis años es una etapa totalmente educativa y no estoy
tampoco oyendo hablar del significado que tiene esa palabra y por tanto no es para nada
asistencial y en ese sentido defendemos que sea universal, gratuita, de calidad y de
gestión pública.
No es que haya que contar -como dicen ustedes- con las plazas de titularidad
pública, sino que hay que aumentarlas significativamente porque ya sólo en la ciudad de
Zaragoza se quedan miles decir de solicitudes fuera cada año.
La oferta es vergonzosamente inferior a la demanda y entenderá señora Herrero,
que antes de concertar con iniciativas privadas como quieren ustedes además así sin
concretar cualquiera debe poder dar el servicio, pues queremos dejar muy claro que
debe aumentarse una oferta pública y de calidad que se puede -y mucho- y que otra cosa
es el interés que tengan los partidos en este tema y ahora hablaré de esta cuestión
porque todos tenemos nuestras programas electorales y estas son unas buenas iniciativas
para sacarlos, lo que cada una de nosotros pensamos.
Es fundamental, como decimos nosotros subrayar la identidad educativa de la
etapa y de este ciclo, cero/tres años especialmente porque esa fractura entre los dos
ciclos, cuando. además no hay ninguna fundamentación teórica para ello, supone seguir
considerando el ciclo cero/tres como un ciclo de menor valía argumentando un supuesto
carácter asistencial cuando desde el momento que se está con un niño o una niña, se
educa, es falso ese carácter asistencial y de allí se han valido que siga habiendo
profesionales con una titulación inferior, en peores condiciones laborales, se siguen
aumentando ratios, se modifica la baja requisitos de espacios, de instalaciones, de
recursos personales, se aumentan las tarifas, con cuotas que en las familias no pueden
soportar y se abre la puerta al suculento pastel de hacer negocio con la educación, que
es algo que ha sucedido con el PP liderando las administraciones educativas y hemos
pedido ver el desmantelamiento de la red pública de escuelas infantiles.
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Así señora Herrero, como comprenderá, el respeto a los derechos de los niños y
de las niñas pues se convierte en una quimera y sigue siendo el modelo que ustedes
traen aquí, que ustedes propugnan para el primer ciclo de educación infantil. Pero,
retomando eso que he dicho de los programas electorales, pues también tengo que
decirle que no son los únicos porque el propio Partido Socialista, separa los dos ciclos y
favorece una doble red educativa asistencial, que -como digo- no es la adecuada para ir
a favor de los intereses de todos los niños y niñas.
Y por eso digo que creo que tenemos que ahondar en esta situación y como está
la situación de Aragón en esas once escuelas infantiles que tiene competencia plena el
Gobierno de Aragón, -que todavía, por cierto siguen siendo reconocidas como
guarderías- y que cuentan por ejemplo, con unas instalaciones muy mejorables que
todos conocemos, que hay grandes y largos escritos sobre estas cuestiones, que son muy
mejorables, que son edificios muy viejos y que aquí, pues tampoco hemos visto nada
para decir bueno vamos a mejorarlos, ahora va a haber un plan infraestructuras, va a
hacer el Gobierno de Aragón, va a construir centros integrados pues podrían haber
explorado esa vía de decir bueno, cabe la posibilidad de construir alguna escuela infantil
nueva.
Siguen también estando a ratio máxima, las condiciones laborales del personal
también están empeoradas, y yo me pregunto, ya que hemos hablado del pacto de
educación, ¿donde están las profesionales que atienen el cero/tres años? porque no les
han llamado, ni vamos, ni se cuenta con ellas.
Y esta inacción, yo la quiero poner encima de la mesa porque es avanzar en ese
camino hacia el desmantelamiento de la red de escuelas públicas, como hace el PP en la
Comunidad de Madrid, que donde el acceso a la gestión de centros se ha convertido en
una subasta al postor más bajo, primando el presupuesto economicista a proyectos
educativos y de formación del personal y por ello vamos a presentar una proposición no
de ley, que defina cual es el modelo del Gobierno de Aragón para esta etapa, para este
ciclo del cero/tres años.
Y que ahonda además en esa proposición no de ley que ha comentado el señor
Briz, que queremos que se refleje esa actuación que el Gobierno de Aragón quiere hacer
en este ciclo. [Corte automático de sonido.]… laboral sino también para garantizar la
igualdad de oportunidades.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
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La señora diputada SANZ MÉLIZ: También mirando al medio rural.
Y por eso como no estamos nada de acuerdo con el modelo, votaremos que no.
[Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias presidente. Buenas tardes de
nuevo señorías.
Claro, señora Herrero, pone los quince años, ha hablado de quince años, de los
avances de los quince años, pero no ha sido así, luego le diré por qué.
Y efectivamente habla de buenos propósitos, viene aquí efectivamente con muy
buenas intenciones para que los haga el gobierno de ahora y como dice la señora Gaspar
pues, pidiendo la luna.
Efectivamente miren señorías el artículo de la LOE el 15/1, habla de que las
administraciones públicas promoverán un incremento progresivo en la oferta de plazas
públicas en el primer ciclo de educación infantil y no, no me he equivocado es la LOE
porque tuvimos la suerte de que la LOMCE no tocó el ciclo de educación infantil y la
educación infantil sigue funcionando muy bien y con muy buena calidad,
afortunadamente. A lo mejor era porque eso en los exámenes no quedaba muy bien.
Y el SOE ha demostrado desde el año 2000, digo desde el año 2000, desde el
año 1999, que apuesta por todo ello. Y la señora Sanz diputada de Podemos, en una
comisión de educación en noviembre, en el debate de esa PNL que efectivamente había
ha comentado señor Briz, que hablaba de educación infantil, leo textual, dijo “en
Aragón se hizo una apuesta muy importante por parte del PSOE cuando gobernó en el
ciclo cero tres, porque lo dotó de significado educativo, periodo importante de dotación
de infraestructuras públicas y personal para gestionar este ciclo. Y eso hay que
reconocerlo.” Hoy, y esto es textual, la he escuchado señora Sanz, pues tiene propuestas
pues las traiga, debatiremos y aceptaremos porque desde luego, este departamento
apuesta también por eso.
Pero yo entonces ya entiendo que ya somos tres o cuatro -porque entendiendo
que el Grupo Mixto también opina lo mismo-, tres grupos parlamentarios que opinamos
lo mismo y que además ponemos en valor. Porque no deja de ser cierto que en esa etapa,
digo cuatro porque también la cuento a usted señora Herrero, no deja de ser cierto que
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en esa etapa estábamos en co-gobierno con el Partido Aragonés, con ustedes señora
Herrero.
Y no quiero quitarle ningún mérito que usted se otorgó esta semana en esa rueda
de prensa, en donde presentó la propuesta que debatimos. Es cierto que cuando hablaba
de tres seis años dijo “el PAR fue pionero para que se generalizase la gratuidad.”
Textual leí.
Pero tampoco es menos cierto que ustedes participaban en el gobierno de la
legislatura anterior donde desaparecieron unidades de educación infantil, donde se
redujeron los módulos de profesores técnicos y ese sueldo de trabajadores y
trabajadoras, y otro dato importante, la financiación y los convenios cambiaban de
departamento y ofrecieron gran incertidumbre. Se lo puedo asegurar, se lo puedo
asegurar que ofrecían gran incertidumbre a las entidades locales que tenían convenios.
Por cierto (…) pero eso de que lo gestionasen las administraciones públicas,
también eso es significativo. Y por cierto en alguna carta que envió el entonces señor
Suárez... había... perdón, perdón [Risas.] el entonces consejero de Administraciones
Públicas, sigue siendo el señor Suárez, pues efectivamente ahí hablaba textualmente de
“veremos qué pasa en el año siguiente con este convenio.” Pero ahora volvemos a tener
responsabilidades de gobierno y volvemos a actuar igual. Quizá los pioneros sí que
fuésemos el Grupo Socialista.
Como he dicho, el tema de la moción de hoy se debatió en una proposición no de
ley presentada por el Grupo Mixto. Y en esa proposición, yo sí que me acuerdo señor
Briz, que el grupo, que el PAR, el Grupo Parlamentario Aragonés, se abstuvo, porque
efectivamente no le aceptó la enmienda, y la enmienda se refería al aspecto
diferenciador del que hemos hablado, concertada con la iniciativa privada.
El departamento sí que es conocedor de la gran demanda de plazas existentes y
hace quince días la interpelación de la que dimana esta moción, la consejera detalló el
camino recorrido de la oferta, de la demanda. Y también detalló todo lo que ha
explicado el señor Briz, la revisión al alza de los módulos, la apertura de unidades, la
experiencia piloto de la escolarización de uno a dos años, el reconocimiento por parte de
Ciudadanos -otro grupo más que también se une al reconocimiento de este Grupo
Socialista-, y finalizo en todo caso definiendo la postura de este grupo respecto a la
moción, porque si no, no me va a dar tiempo.
El compromiso del Departamento de Educación y del actual Gobierno por la
etapa cero tres está más que contrastado, y este Grupo Socialista no considera necesario
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promover conciertos educativos con entidades privadas, aun teniendo el debido
reconocimiento de la profesionalidad y también del buen hacer del conjunto de las
escuelas infantiles privadas, autorizadas por el Departamento de Educación. Por lo tanto
no apoyamos la moción. Gracias presidente.
[Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias señor presidente,
señorías.
Voy a intentar ser breve, pese a haber escuchado aquí los frecuentes mantras de
Podemos, el galimatías que se ha montado el señor Briz y el narcisismo este naciente
que está profesando el PSOE.
No obstante... y tengo algo más señora Gaspar -de verdad, con todo el cariño- el
desde siempre de Ciudadanos es el cuarto ¿libra? de este partido en el que milito, no lo
olvide.
Bien, sirva pues esta intervención para fijar nuestra posición respecto a esta
moción del PAR, que ya digo de entrada, que vamos a apoyar y lo vamos a hacer, desde
luego, con argumentos que es lo que no se ha hecho por el momento aquí.
Bien, tampoco voy a restar méritos a quien los merece, sencillamente porque
nunca lo he hecho. Por lo tanto, creo que es de justicia reconocer el esfuerzo que, desde
el año 2000, se ha hecho en lo que concierne a generalizar el segundo ciclo de
educación infantil y desde luego, en conseguir hacerlo gratuito. No voy a evitar dar la
enhorabuena a quien lo merezca. Lo que pasa es que ustedes han entrado en
competición con el PAR, señora Périz.
Y tampoco creo que se deba evitar, pues arrogar los méritos que merecen
quienes han conseguido pues extender esa red de escuelas infantiles de cero a tres años,
casi doscientas escuelas infantiles por todo el territorio. Que están dando respuesta a las
necesidades, desde luego, de una gran parte de las familias aragonesas, básicamente en
el mundo rural.
Con todo, sí que es cierto que el éxito de esa red viene empañado con la realidad
del mundo urbano, porque frente a esas doscientas escuelas infantiles, lo cierto es que el
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conjunto que existe en las principales ciudades de Aragón es muy limitado. Decía la
señora Herrero: “once a las que habría que sumar las de titularidad municipal.”
Bien, si recogemos los datos que el Justicia de Aragón aportó a la consejería de
Educación en noviembre del año pasado, dice: “de las principales ciudades aragonesas;
tanto en Barbastro como en Alcañiz; Calatayud; Ejea de los Caballeros o Monzón; la
demanda no supera la oferta de plazas públicas, bien de titularidad municipal, bien de
titularidad del Gobierno de Aragón.
Sin embargo, no ocurre lo mismo en Huesca o en la ciudad de Zaragoza donde
reside más de la mitad de la población aragonesa.
En el caso de Huesca, el gobierno municipal -me estoy refiriendo al gobierno
anterior, al conformado por el Partido Popular, Partido Aragonés- tuvo a bien o realizó
el esfuerzo de hacer una convocatoria de ayudas para niños cuyas familias estaban en
situación más desfavorecida, conveniando con escuelas privadas o bien haciendo llegar
una aportación a las familias.
En la ciudad de Zaragoza, donde realmente la demanda duplica a la oferta, en el
caso de escuelas infantiles municipales, lo cierto es que el Ayuntamiento de Zaragoza
estima que la prestación de este servicio y por tanto de las medidas a adoptar para paliar
los efectos de esa situación superan las competencias municipales. Sin embargo, puesto
que no quiere dar un euro, propone que la configuración de una única red pública que
sustente los mismos criterios de actuación y las mismas condiciones de uso o de acceso,
así como una única oferta pública.
El Justicia de Aragón, como saben, se pronuncia este mismo sentido. Y el
problema surge en la ciudad de Zaragoza y en menor medida en la de Huesca, puesto
que si unimos la oferta pública de ayuntamiento y de centros del Gobierno de Aragón, lo
cierto es que la demanda no se cubre ni de lejos.
Por lo tanto vemos que la propuesta del Partido Aragonés es una propuesta
cuando menos, oportuna. Lo único es que cambiaríamos y voy a hacer una enmienda in
voce, señora Herrero, usted dice “concertando con centros privados” Yo no sé si
concertando con centros privados sería lo más acertado. Le propongo esta enmienda in
voce sustituir o sumar a concertando, conveniando o ayudando directamente a las
familias.
Simplemente por centrar un poco lo que es la materia. Por lo demás estaríamos
de acuerdo en el resto de su iniciativa. Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. Señora Herrero tiene la
palabra.
La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias señor
presidente.
Aceptamos la enmienda in voce del Partido Popular. Efectivamente, donde pone
concertando, no tenemos ningún problema que sea también vía convenio.
Y en cuanto a las enmiendas de Ciudadanos, en cuanto a la primera enmienda
que habla de que el Gobierno de Aragón regule las tasas y tarifas de las escuelas de
educación infantil tanto autonómicas como municipales, efectivamente, aunque hace
referencia a dentro de sus competencias, pero es que creemos que no se puede meter a
regular las tarifas de las escuelas municipales. Y que en cualquier caso, la voluntad que
tiene esta enmienda yo creo que está perfectamente cubierta con lo que nosotros
planteamos de que haya unas medidas de financiación que garanticen que se pague lo
mismo en todos los sitios, con lo cual será porque se estará financiando más unas
escuelas que otras y que todas las familias por tanto, pagarán en función de sus recursos exactamente
lo mismo, y en cuanto a lo que habla de la enmienda, la segunda enmienda de un programa de becas y
ayudas individuales para las familias más vulnerables, le ofreceríamos a Ciudadanos la siguiente
transacción, y es que al finalizar el segundo párrafo, añadiésemos y/o desarrollando, no, sin y/o,
desarrollando un programa de becas y ayudas individuales para las familias más vulnerables, y/o vía
concierto convenio con la iniciativa privada, con lo cual estaríamos abriendo la posibilidad tanto de que
fuese con ayudas directas a las familias más vulnerables, como indirectamente con los convenios o los
conciertos con la iniciativa privada.

Si está de acuerdo y acepta la transacción, eso sería lo que someteríamos a
votación, y en cuanto a la tercera enmienda de la campaña de información y
concienciación, creemos que desdibuja nuestra iniciativa, y no tenemos ningún
problema si presentan ustedes una iniciativa con este texto, se la votaremos a favor, pero
creemos que estamos hablando de otra cosa que un modelo general, y no de una
campaña concreta, por eso no la aceptamos. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada, pasaríamos a votación,
iniciemos la votación.
A favor veintisiete, en contra treinta y dos, quedaría rechazado. Pasaríamos
a la explicación de voto Grupo Mixto.
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El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias señor presidente,
brevemente no iba a intervenir, pero para reafirmar mi voto en contra. Cuando ha dicho
la señora Ferrando que yo me había metido, o que hacía un galimatías es cuando
impropiedad de las frases o confusión de las ideas, y yo creo que ustedes sí que han
hecho una exhibición de mi confusión de las ideas ni impropiedad de la frases, concierto
y cuando no equiparación convenio con las entidades locales o sea que ustedes lo tiene
muy claro como para llegar al pacto y por cierto, tendrán que repetir la reválida, un
tercer intento. Muchas gracias
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado, Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
La señora diputada GASPAR MARTINEZ [desde el escaño]: Sí señor
presidente, agradecer al Partido Aragonés que haya aceptado una de las enmiendas que
hemos presentado, y lamentar que no haya aceptado las otras dos, ya que entendemos
que esta proposición, no de ley, pide la luna, es algo a largo plazo, tiene que ser
desarrollado a largo plazo, y nuestras enmiendas lo que hacían era buscar objetivos más
concretos, a corto plazo, no obstante, como sí que es verdad que nosotros apoyamos en
que a medida que haya financiación haya presupuesto y haya capacidad, la
generalización de la educación infantil de cero a tres años sea una realidad, por eso no
se ha apoyado su moción.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario
Aragonés.
La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Muchas gracias,
agradecer a los grupos que han apoyado esta iniciativa, su voto y, miren señorías, yo de
verdad es que nosotros, es que Ebro somos de natural más bien pensado que ustedes,
porque de verdad plantean, hacen unas interpretaciones de la intención que tenemos con
nuestras iniciativas, que nada más lejos de la realidad, a mí es que no se me había
llegado a ocurrir todo eso, nos dicen que pedimos la luna, la luna pediríamos, si
fuéramos unos irresponsables, si en esta iniciativa lo que planteásemos es generalizar la
gratuidad de la atención a los niños entre cero y tres años. Eso sí que sería pedir la luna
porque somos conscientes de que es una utopía, no hay dinero para eso, o también sería
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una utopía lo que ustedes han pedido muchas veces que es tender a la generalización de
plazas públicas para todos, eso sería también pedir la luna.
Lo que nosotros pedimos, es algo muy sencillo, es prácticamente reproducir lo
que hay en el segundo ciclo de educación infantil, pero como no puede ser generalizada
la gratuidad, hoy por hoy, simplemente garantizar que todas las personas, en función de
sus recursos familiares, paguen lo mismo, vivan donde vivan, yo no sé dónde ven
ustedes el problema ahí.
Me dice el señor Briz, que si es un plagio, me habla ahí de una iniciativa, que
mire, yo ni me acordaba, yo le admiro a usted por muchas cosas señor Briz, pero le
aseguro que no le tengo en todos mis pensamientos, es que ni pensar en su iniciativa, y
desde luego, ahora que me ha refrescado la memoria, indudablemente claro que no la
apoyamos, porque lo que planteábamos es esto. Ustedes plantean, yo entiendo que
ideológicamente, hay partidos de izquierda, especialmente de izquierda radical, creo que
tengo dos minutos para explicar el voto, ¿no? Llevo 1,28.
El señor PRESIDENTE: Es que prácticamente los ha consumido ya.
La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Ya, pero me
quedan treinta, si no le importa. Entonces, tenemos planteamientos ideológicos
diferentes yo entiendo pero claro eso de que abren el suculento para hacer de la
iniciativa privada, nada más lejos de la realidad, es buscar una solución. Gracias,
perdone señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra. No
hace uso el Grupo Parlamentario Socialista. No hace uso el Grupo Parlamentario
Popular. Señora…
La señora diputada PERIZ PERALTA [desde el escaño]: Sí, no perdón, perdón.
Mire, el voto que no es, reafirmo, porque no es necesario promover los conciertos
educativos con entidades privadas, entiendo que con la (…) todavía lo ha agravado, y
mire, en todo caso, señora Herrero, sí que nos acordamos nosotros de noviembre,
porque efectivamente sabemos que se abstuvo porque es una moción muy parecida a la
proposición, no de ley, donde lo que usted está haciendo, y no de novedoso, no lo
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aceptó y por tanto, votamos exactamente lo mismo, aceptamos aquello, y no aceptamos
esto. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Muy
brevemente, señor presidente, por responder al señor Briz. Una sola palabra ha logrado
contrariar, qué fácil es cambiarle el paso señor Briz, de verdad, por un momento, la
verdad es que me ha recordado al señor Barrena, al que por cierto echo mucho de
menos, y no lo repetiré públicamente. Bien, señor Ruiz, repetiremos la reválida, pero ya
le digo una cosa de entrada, en carrera de fondo, Chunta desde luego, al Partido Popular
no le gana, ni en patines. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada, pasaríamos al siguiente punto
del orden del día, que es debate y votación de la proposición, no de ley, sobre paraísos
fiscales, en la contratación pública, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos
Aragón, quien tiene la palabra para su presentación y defensa.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias presidente. Hoy
proponemos el debate sobre si el Gobierno de Aragón debe contratar con empresas que
no aporten sus impuestos aquí; que escapan por las gateras legales a paraísos fiscales.
No traemos el debate de si es legal, moral, ético, ni siquiera si es correcto; no pretendo
con en esta iniciativa acabar con los paraísos fiscales, o con quienes los usan.
Aunque tenemos buenas ideas, mucho más sencillo y eficaz el objetivo de esta
iniciativa, que busca apoyar a los empresarios que sí tributan aquí, que mantienen el
sistema público, que no se lleven el dinero fuera, pues lo crean aquí, esa riqueza la crean
aquí, y que no se la lleven fuera, que revierta en los de aquí, tal vez estamos tratando de
definir el término patriotismo.
Pretendemos provocar cambios en la política de contratación; el Gobierno de
Aragón que premie a los que hacen las cosas bien, y perjudiquen a quienes usan esas
gateras de forma fraudulenta, queremos impulsar políticas de tolerancia cero con
empresas con presencia en paraísos fiscales; proponemos empezar en lo local, siempre
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pensando en cambios globales. ¿La razón? Están cargando la falta de recursos y la mala
gestión previa contra la gente, y no contra las grandes fortunas que evaden impuestos.
Nosotros no creemos que la autoridad, que la austeridad, perdón, deba recaer en
la gente, porque el dinero, ni se crea, ni se destruye, simplemente cambia de manos, y
esta crisis no significa más que lo que antes estaba más repartido, ahora está cada vez
más concentrado en pocas manos. El 0,001% de la población mundial, posee ya el 30%
de la riqueza financiera privada mundial, y lo más grave de todo es que es legal.
¿Quién lo ha hecho legal? ¿Quién puede hacer algo al respecto? ¿Quién marca
las reglas del juego? ¿Quién redacta las leyes? Nosotros, los parlamentos, hasta ahora
ustedes.
Aquellos que quieren darnos lecciones, ¡Qué pena que se nos han ido! Estos
expertos del mundo mundial, de haber creado estas desigualdades es una oportunidad
pues, el momento de dejar claro, si son realmente ustedes quienes quieren marcar las
reglas, o quieren que se las marquen, si están ustedes interesados en que las reglas del
juego sean estas, u otras, o prefieren echar balones y que sea desde fuera “papá estado”
o empresas fraudulentas, las que nos marquen las reglas a todos.
Decían hace poco para los valientes la oportunidad, pues dejar claro algunos
conceptos. ¿Qué es un paraíso fiscal? Pues es un territorio que juega con otras normas
fiscales, para atraer dinero de forma opaca y oscura, que no cobran impuestos apenas,
pero además, o ninguno, pero además suelen no colaborar con otras administraciones
tributarias, esto les permite potencialmente a las empresas o particulares evadir
impuestos, blanquear capitales de origen ilícito o incluso dirigir y financiar
organizaciones criminales, normalmente mediante la creación de empresas ficticias o
pantalla.
¿Para qué sirven estos impuestos que aquí aportamos y que reclamamos?, ni más
ni menos que para sostener el estado de bienestar, la Educación, la Sanidad, esto que
estamos todos los días hablando, que no tenemos suficiente para mantener.
¿De cuánto estamos hablando?, se calcula que solo en España hablamos de más
de sesenta mil millones de euros de fraude fiscal.
¿Por qué es importante que premiemos a quien sí aporta sus ingresos aquí?,
porque se trata de preservar la ética empresarial en los negocios, se trata de incentivar a
que los empresarios aporten su parte a lo común igual que hacemos todos o casi todos,
que todos tengamos las mismas oportunidades para poder optar a la contratación
pública.
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Porque ahora mismo, esas empresas que no tributan, que no aportan sus
impuestos, pueden hacer la oferta más ventajosa, con lo cual están incurriendo en una
competencia, por lo menos, desleal.
Esta es una cláusula social por lo cual ya se puede aplicar. El 28 de marzo del
2014 se publicabas en el DOCE la directiva europea 2014/24UE del Parlamento
Europeo y del Consejo del 26 de febrero del 2014 sobre contratación pública que
contempla la introducción de cláusulas sociales.
El gobierno español no quiso trasponerlas debidamente en el plazo. El gobierno
español no quiso aplicar las cláusulas sociales.
Pero se cumplen ya dos años desde su aprobación, por lo que ya es de aplicación
directa y ya tiene rango de ley, es decir, según lo aprobado además por estas Cortes, tal
y como les propusimos desde Podemos, a finales de junio deberíamos —esto es al
gobierno— contar ya con una adaptación a la ley aragonesa y a continuación con esa
guía de cláusulas sociales que proponga diversas cláusulas en las que ya se podían
desarrollar este tipo.
Por despejar posibles dudas legales. El Parlamento Europeo en su informe sobre
la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales, insisto, el
Parlamento Europeo, en su punto 11 ya nos pide y ya pide a la Comisión que no
conceda ayudas y que garantice a los estados miembros no proporcionar ayudas
estatales ni acceso a la contratación pública a empresas que incumplan las normas
fiscales de la Unión Europea.
Pide a la Comisión y a los estados miembros que exijan la comunicación de
información relacionada con sanciones o condenas por delitos tributarios, a todas las
empresas que postulen contratos públicos.
Sugiere, además, que las autoridades públicas, respetando las obligaciones que
les incumben en virtud de la directiva sobre morosidad revisada, pueden incluir una
cláusula en los contratos públicos que les permita rescindir un contrato si el proveedor
incumple a posteriori las obligaciones fiscales, es decir, sí se puede.
Nos están adelantando ya otros, Valencia, Baleares, el Ayuntamiento de
Zaragoza, y eso estaba en el decálogo de investidura, en el decálogo de investidura
hablábamos ya, dijimos que lo hablaríamos antes de julio, vamos a esperar.
¿Siempre ha sido así? ¿Estamos mejor o peor que antes en cuestiones de evasión
fiscal?
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Nuestro ordenamiento tributario siempre había puesto obstáculos a los ingresos
o patrimonios con origen en paraísos fiscales, por ejemplo en el impuesto de la renta de
no residentes, hasta que el artículo 4 del Real Decreto Ley 2/2008, firmado por
Rodríguez Zapatero, concedió también la exención a los rendimientos obtenidos en un
paraíso fiscal, mientras algunos pagábamos los oportunos impuestos, los individuos y
las empresas offshore de los paraísos se frotaban las manos, no pagaban impuestos en
España y el gobierno español aceptaba sin rechistar el origen de sus fondos más negros
que turbios.
Han pasado ocho años y la norma continúa en vigor. Teníamos aparentemente la
casa limpia y ahora está sin barrer, gracias a eso que llamaban ustedes razón de estado.
El gobierno de Rajoy condena cuando no tiene más remedio al pecador pillado
in fraganti y se absuelve a sí mismo de la corrupción instalada en la estructura y el
corazón del sistema. Nos quieren hacer pensar que somos todos los que evadimos al
fisco, siendo que en la contratación pública es donde se condensan todos o la mayor
parte de casos de corrupción de este país.
Hay quienes no pueden dar lecciones de moralidad ni decir que legislan para la
gente.
Acabo con mi particular homenaje a Cervantes: acabar con los paraísos fiscales
parece obra de don Quijote de la Mancha, una locura que no quiero dejar de intentar.
[Aplausos.]
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Muchas gracias
señora diputada.
Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra el Grupo
Parlamentario Popular.
La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias señora presidenta.
Señorías, el Grupo Popular ha presentado una enmienda que tiene por objeto
hacer práctica y posible la iniciativa presentada por el Grupo Podemos, iniciativa que
tiene su origen en un informe sobre fiscalidad justa y en la que, a nuestro entender, de
una manera poco reflexionada nos viene a plantear unos objetivos que realmente
compartimos pero a través de unas medidas que no consideramos o en las cuales
tenemos dudas de su posibilidad legal y práctica.
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Señorías, el Grupo Popular comparte la necesidad de luchar desde todos los
frentes contra el fraude fiscal, eso que se viene a denominar la corrupción privada, y con
la necesidad de dotar de la mayor transparencia y seguridad a la contratación
administrativa.
Ese es el sentido en el que va nuestra enmienda que comparte con el grupo
proponente la preocupación que el uso de sedes o empresas domiciliadas en paraísos
fiscales puede producir desventaja respecto de aquellas empresas que sí cumplen con la
obligación fiscal y laboral de los estados miembros de la Unión Europea, rompiendo el
principio de igualdad así como la obligación para con la hacienda pública, hacienda que
somos todos y por tanto todos debemos protegerla.
No me extenderé en lo ya manifestado respecto a los conceptos y efectos de los
paraísos fiscales, sí que me gustaría hacer referencia respecto a las modificaciones que
se han introducido últimamente por parte del gobierno del Partido Popular, ese al que
tanto parece que ustedes odian, pero que ha trabajado directamente respecto a los
paraísos fiscales y las empresas allí domiciliadas.
Así, por ejemplo, establece que las sociedades que tengan bienes u otras
sociedades en España que tendrán que seguir tributando en España, a pesar de tener
residencia fiscal en un paraíso, además de que tienen que acreditar que los precios de las
tres acciones son de mercado y no ficticios, algo que no tienen que hacer las propias
empresas que están domiciliadas en España.
Siendo por tanto problema de la confrontación y comprobación de datos el
principal obstáculo de esta cuestión, problema que no se resuelve con la presentación de
los datos a los cuales hace referencia la iniciativa, porque siempre nos quedará la
imposibilidad de poder investigar si esos datos son reales.
Señorías, ustedes nos vienen a proponer la cláusula de responsabilidad fiscal,
como cláusula de valoración contractual en fase de adjudicación o como condición
especial de cumplimiento de ejecución de los contratos, ustedes la quieren incluir como
cláusulas sociales dentro de las cláusulas sociales, medioambientales y de fomento de la
innovación, de las que tanto hemos oído hablar últimamente en estas Cortes, eso sí,
gracias al Grupo del Partido Popular que quiere hacer efectivo realmente ese
compromiso del presidente señor Lambán en su debate de investidura, algo que parece
que no quiere hacer el Grupo Socialista debido a las enmiendas que ha presentado que
vuelve a remitir a la propia ley estatal, a su propio desarrollo y su resolución.
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Cuando desde el 18 de abril de este año tenemos competencia por inacción de
las Cortes españolas, tal como se deduce el informe del observatorio de la contratación
pública, de la resolución de la junta consultiva y de sus propias leyes.
Le quiero recordar que hoy ha salido publicado el Decreto-Ley 1/2016, de
acción concertada, donde reconoce que la directiva es directamente aplicable, por tanto
no sé por qué para las cláusulas sociales tenemos que esperar a la legislación estatal y
sin embargo para aquello que les interesa es directamente aplicable.
Sin embargo en esta materia de contratación pública tenemos que tener muy en
cuenta la normativa europea que es la que realmente nos ha dado el marco jurídico y
también los principios que a ella inspiran: principio de libertad de empresa, de
concurrencia competitiva, de libre circulación de bienes.
No sé si los señores de Podemos comparten estos principios que son la base de la
sociedad más democrática y social del planeta, como es la europea.
Dicho esto, también recordarles que desde el 18 de abril también es directamente
aplicable en España el modelo único de contratación, regulado en el reglamento europeo
de ejecución contractual, donde aparece ya como dato necesario a aportar por las
empresas la responsabilidad fiscal, si bien no con tantos datos, de manera tan profusa,
como realiza la propia iniciativa.
Por ello, atendiendo a las dudas, al excedernos de la normativa directamente
aplicable europea y no tener normativa estatal, nuestra propuesta es que se pida un
informe a la junta consultiva de contratación de la comunidad autónoma, que nos
indique si eso puede ser ya directamente aplicable y cuál sería el ámbito o cuál puede
ser este ámbito de aplicación.
Una vez tengamos el informe y tengamos la capacidad, pues en esos momentos
mandatamos al gobierno autonómico, igual que lo hemos propuesto en diferentes
iniciativas, lo mandatamos para que se deje de excusas, ejerza su competencia y de
acuerdo con numerosas resoluciones de la junta consultiva, elabore un reglamento que
haga obligatorias estas cláusulas atendiendo a la naturaleza, el objeto y el procedimiento
contractual, estableciendo si esta clase de cláusulas serán valorables, ya sea en el
proceso de selección o adjudicación o como condición especial de ejecución del
contrato, con el objetivo, en todo caso, de mejorar la transparencia pública y la justicia
fiscal.
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Esos son los objetivos que realmente nos hemos planteado en nuestra propia
enmienda, teniendo en cuenta que hemos llegado a una transacción con el grupo
proponente, nuestro voto será favorable a la iniciativa.
Muchas gracias.
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Muchas gracias
señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Pues menos mal que hemos llegado a
un acuerdo de la transacción con lo tranquilo que yo estaba esta tarde, señora de Santos.
Resulta que su propuesta es confusa y que nosotros no queremos llevar a cabo el
control sobre las empresas que están en paraísos fiscales. Manda…
La proposición no de ley que usted no ha presentado está inspirada en un
informe de Intermón Oxfan, con el titulo la Ilusión fiscal. Demasiadas sombras en la
fiscalidad de las grandes empresas.
La recomendación que incluye ese informe pretende establecer en esencia algo
muy sencillo: prohibición de contratar con respecto de determinadas empresas.
Mire, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Pero aun estando totalmente de
acurdo, sí que me gustaría pensarle varias cosas porque si no parece que no se está
haciendo nada, y no es exactamente así. Ya existe en estos momentos un control por
parte de las administraciones públicas sobre el cumplimiento de las obligaciones
tributarias. O bien mediante la presentación de distintos certificados que emite la
agencia tributaria, o bien mediante la autorización para que se pueda pedir por parte de
la administración distintos tipos de certificados que acrediten las situaciones en las que
se encuentran estas empresas.
Además la verificación de este cumplimiento, del cumplimiento de las
obligaciones tributarias para todas aquellas personas que se relacionen con la
Administración, ya sabe usted que está absolutamente regulado y que, además, se
repercute en todo lo que es la actividad de contratación de las entidades públicas.
A la vista de los controles de cumplimiento de las obligaciones tributarias, se
puede decir que son previas a la contratación, ¿vale? Teniendo en cuenta todo eso que le
acabo de decir, sí que debo resaltar que la recomendación que formula Intermón Oxfan
va dirigido y —usted lo sabe— al parlamento español.
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Nosotros no pretendemos eludir la responsabilidad desde el Gobierno de
Aragón. De hecho, ustedes saben que ya en el mes de abril hay, o existe, la posibilidad
de concertación directa de contratación en el tercer sector. Se ha aprobado por parte del
Gobierno de Aragón, que era una de las peticiones que se hacían de contratación con
distintos tipos de empresa en situaciones con condiciones especiales.
La referencia al principio de responsabilidad fiscal en la contratación pública, lo
que dice el informe es que tendría que hacerse extensivo a todo lo que son comunidades
autónomas, entidades locales y cualquier tipo de agencia u organismo dependiente de
las administraciones públicas.
Por eso, nosotros tenemos muy claro que si queremos hacer viable el que se
pueda llevar a cabo sin ningún tipo de problema dado que es una competencia estatal,
pues entendemos que nuestra propuesta en principio tendría que ir dirigida inicialmente
al Estado, al Gobierno de España, que es en definitiva el que tiene la competencia,
porque es una materia de competencia exclusiva del Estado.
Como le decía antes, y eso no es óbice para que desde la comunidad
autónoma…y nos parece bien la transacción que se ha llegado con el también Grupo
Popular, que desde la comunidad autónoma podamos requerir todo tipo de informes
para todo lo que se pueda avanzar hasta que se regule por parte del Gobierno estatal.
Por otra parte, además de decirle que esperamos —como hemos llegado a ese
acuerdo— que se acepte esa propuesta. Por otra parte decirle que lo que dice
exactamente el informe y era nuestra segunda enmienda es lo siguiente: Excluir de la
contratación pública a empresas que estén radicadas o cuenten con amplia presencia en
paraísos fiscales sin actividad económica que lo justifique, favoreciendo aquellas
empresas que presenten un mayor nivel de responsabilidad fiscal.
Como le decía, además, recomendando que se haga extensivo a comunidades
autónomas, entidades locales y otras agencias oficiales. Mayor nivel de responsabilidad
fiscal. Nosotros lo compartimos, por ahí y de ahí nuestra segunda enmienda, que
esperamos lógicamente que sea aceptada por todos como un principio general de
contratación pública.
Y usted ha empezado diciendo que quiere que todo esto pueda ser real y que no
tenía que ver con lo legal. Nosotros queremos que sea posible, que sea real. Para que sea
real tiene que ser legal. Y tendrá que serlo en la comunidad autónoma, pero para que no
sea un [¿¿¿¿] y no sea solo una serie de recomendaciones de la junta de contratación, lo
importante e imprescindible además de que desde aquí podamos intentar hacerlo es que
201

Sesión Plenaria 19/05/16
Transcripción provisional realizada por empresa externa
«Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección y carece por tanto del valor de una publicación oficial»

el Gobierno estatal lo legisle completamente y lo haga norma de uso en la contratación
pública.
Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos]
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias, señor
diputado.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.
Grupo Parlamentario Mixto tiene el uso de la palabra.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Brevemente, yo creo que es una propuesta que además del origen que tiene
Intermon Oxfan, ¿quién no va a estar de acuerdo con esto? Yo creo que cualquier
político o política en cualquier parte del mundo que estuviera en desacuerdo con esto,
rozaría casi casi la falta de ética. Por lo tanto, estaríamos absolutamente de acuerdo.
Quizá habría que llevar este asunto al terreno de la competencia. Yo creo que esa
es la clave, señor Sancho lo ha planteado y yo voy a reincidir en ello.
Yo creo que esta propuesta va dirigida a quien le corresponde que es el
Parlamento español, lógicamente, y ahí es donde tiene que debatirse.
Yo entiendo la buena voluntad que plantea el Partido Popular de hacer esa
enmienda, que lógicamente como decía un diputado que había aquí, bueno, todo lo que
no mata resulta que no sea malo, ¿no?
En definitiva, yo creo que no tenemos competencia ni por ley, ni por reglamento,
ni por nada. Es una competencia exclusiva y yo creo que ahí está el debate, ¿no? Que
será justo e injusto, pero en Aragón o en cualquier comunidad autónoma yo creo que no
porque podemos caer en esa contradicción con la legalidad básica.
Por tanto, yo creo que en ese sentido, sería pertinente y en eso sí que estoy de
acuerdo con el señor Sancho en que se dirige o nos dirigiésemos al Gobierno de España
para que regulase esa legislación básica, efectivamente, para que excluya la contratación
pública a empresas que estén radicadas o cuenten con amplia presencia en paraísos
fiscales sin actividad económica que lo justifique y favoreciendo a otras empresas.
Por lo tanto, yo creo que si ese tema se recoge es cabal, consensuada y podemos
hacer un planteamiento político en estas Cortes de Aragón para que se pueda intentar
seguir luchando en contra de los paraísos fiscales.
Muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias, señor Briz.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Pues yo creo que esta es una de esas proposiciones no de ley que ya deberíamos
haber visto venir por parte de aquellos que lo que hacen aquí normalmente es traer
temas al ritmo que marca la Sexta. ¡Qué quieren que les diga! Porque parece que se trata
de eso.
¿Cómo no vamos a estar todos de acuerdo, todos de acuerdo, con una cuestión
que obviamente es ética y es estética? Lo tenían ustedes directamente ganado.
¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que tributar fuera supone detraer
recuerdos?
¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que se compiten desigualdad de
condiciones? Pero es que este debate es un poquito más amplio. Este debate, realmente,
es un poquito más amplio, porque no solo se trata de la evasión de impuestos. Si
convienen ustedes, esto de lo que se trata es de tributar menos o de no tributar donde se
produce la transacción, donde se vente el producto y se presta el servicio.
Pero fíjese qué curiosos son ustedes. Y se lo digo porque entendiendo que eso es
así y atendiendo a esa integridad que normalmente les caracteriza, doy por hecho que
ustedes mañana no van a usar drive, no van a subir post a Facebook y no van a mandar
ningún otro tweet.
Porque usted aquí lo que ha estado hablando, de lo que ha estado hablando es de
tolerancia cero y patriotismo. Fíjese qué curioso, de tolerancia cero y patriotismo.
Y resulta que, claro, ¿qué es lo que sucede? Que estas empresas sí les gustan.
Les gustan porque ¿saben lo que sucede? Que las necesitan para continuar aquello que
les interesa, que es seguir con su show. Seguir con su show.
¿Qué es lo que pasa?, simplemente, señores de Podemos, miren, yo les digo una
cosa: a Dios rogando y con el mazo dando. Porque mientras ustedes usan Google, usan
Facebook, usan Tweeter, que no tributan, les voy a recordar. Instagran, sí señor
Escartín, y muchas más, desde luego, pero ninguna tributa más del 1% en España. ¿Lo
sabían? ¿Se habían preocupado de eso? Y la siguen usando. Y se permiten venir luego
aquí a dar lecciones al Gobierno de Aragón acerca de con quien se puede contratar y no
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se puede contratar, cuando ustedes les están dando a ganar mucho dinero.
Principalmente usted señor Echenique por la cantidad de retweets que tiene.
¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, a cuestión es bien sencilla que aquí
sinceramente, sinceramente, teníamos que traerlo en este momento porque era el más
idóneo para que tuviese impacto mediático. Pero la cuestión es que aquí ya se está
trabajando en eso.
¿Se nos ha olvidado que tenemos una ley del uso estratégico de la contratación
pública?
¿Se nos ha olvidado que ya estamos trabajando en una ley…en el ámbito de la
responsabilidad social corporativa donde esto también tiene cabida?
¿Se nos ha olvidado que ya hay informes y se puede pedir los informes por
adelantado a la Junta Consultiva, para que esto realmente tenga sentido y poder saberlo?
Miren, señores de Podemos, en el fondo estamos de acuerdo.
¡Fíjense!, les vamos a votar a favor. Nosotros, lo que pasa, es que utilizaremos a
esas empresas con mayor tranquilidad que ustedes, pero la forma- como el fondo nos
gusta- pero la forma no nos termina de cuadrar simplemente les digo, ¡miren!, continúen
ustedes con el show y si quieren, ahora, lo tuitean.
[Aplausos Ciudadanos.]
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias, señor
diputado.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gracias, señor presidente.
Y una vez hecha la foto y una vez conseguido el redito político, vamos a seguir
con la proposición no de ley que, al fin y al cabo, busca lo que busca porque de hecho
todo se tiene que adaptar a un marco competencial en donde, como bien decía otro
portavoz, hay que adaptarlo a la ley estatal- si no recuerdo mal del año 2011- pero
también la propia ley, el modificado, habla en el artículo 60 sobre todo lo que ustedes
están hablando.
Lo que pasa es que ahora vamos camino de una cuarta generación de directivas
europeas que lo que van a hacer es tratar este tema y luego pues veremos si existe una
transposición a nivel estatal o a ver lo que hace la comunidad autónoma.
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Por tanto, en ese sentido- voy a ser muy breve- simplemente destacar que existen
esas directivas europeas que, como bien saben, pues cuentan con un bloque general,
varios bloques específicos con diferentes medidas, en donde hablan de todo lo que
puede ser publicidad, buena gestión, transparencia, sistemática de recursos.
Y otro bloque de medidas específicas en donde, de alguna manera, pues también
se tratan acciones como pueden ser los criterios de selección cualitativa en relación a la
exclusión de la participación de un contrato público de las propias empresas y, también,
como puede decir el considerando cuarenta y tres, donde habla que debe de evitarse la
adjudicación de contratos públicos a operadores económicos que ya han sido declarados
culpables de corrupción y evasión fiscal, bien sea aquí o en otros países.
Con lo cual, nosotros creemos que Europa ya está trabajando de forma
importante en esa cuarta generación que destacan a nivel de directivas europeas.
Como bien saben, prácticamente el 70% de las decisiones que se toman en
Europa afectan a España, y en ese sentido pues ahora tenemos que esperar a ver hacia
qué línea se va.
En ese sentido la propuesta legislativa de la propia comisión busca, imaginamos
que a tenor de los diferentes problemas que ha habido hasta ahora, pues simplificar y
modernizar en base a la estrategia europea 2020, está intentando complementar también
en base a esa estrategia 2020 eso que muchas veces hemos hablado aquí de que falta la
estrategia del Gobierno. Pues bueno, Europa tiene una estrategia clara, de la cual
dependen otras muchas y en ese sentido están intentado complementar para dar solución
y dar cabida a los nuevos problemas que están habiendo a nivel de corrupción, de fraude
fiscal, de evasión de impuestos, etcétera.
Como bien se decía, no existe una norma a nivel estatal. El nuevo Gobierno de
España, que surja al respecto, tendrá la misión de buscar esa transposición y el Gobierno
de Aragón, en definitiva, de actuar a tal fin.
Por tanto, nosotros, el Partido Aragonés, lo que vamos a hacer es buscar
siempre, en base a toda la ley- en este caso a las propias directivas que marque Europa y
a la ley que marque el Estado- pues garantizar la transparencia, buscar todas las
acciones que vayan en aras de lo que es la rendición de cuentas de las finanzas públicas,
todo lo que tiene que ver a nivel de eficacia, eficiencia y estabilidad y luego pues que,
simplemente- lo que hemos dicho más de una vez- que las empresas cumplan lo que
marca la ley, en este caso lo que marcan las directivas europeas.
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Por tanto, sin ir más lejos- y una vez que hemos visto que se han puesto de
acuerdo de buscar y de haber tenido todos ese redito político de cara a las nacionalesnosotros, si no pasa nada, votaremos a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra, para la aceptación o no de enmiendas
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Gracias,
presidente.
Ante todo, agradecer el trabajo realizado en esta línea y el talante y el talento de
algunos de los intervinientes y las enmiendas.
Hemos refundido un texto que hemos hecho llegar a la letrada y a todos los
grupos y, no obstante, me gustaría aclarar, porque creo que ha quedado algún error de
concepto.
Señor Sancho, ahora es legal tributar en paraísos fiscales. Entonces, lo que
trabajamos es la ilegalidad y como aquí no podemos trabajarla estamos buscando cómo
aplicar las directivas europeas, aquí en Aragón, que sí que tenemos competencias y ya
tienen rango de ley porque han pasado dos años y, aunque el Gobierno estatal no ha
hecho nada, aquí tenemos y podemos hacerlo.
Entiendo que no tengo que dar lecciones a nadie, solamente hago impulso al
Gobierno.
Y entiendo también que le duela mucho que defienda a las pequeñas empresas
frente a los grandes imperios empresariales.
Muchas gracias.
[Aplausos Podemos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Pasaríamos a la votación.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Creo que no
hace falta leer el texto, ¿no? Lo tenemos todos los grupos.
No, es que es un poco rollo.
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El señor PRESIDENTE: Lea el texto, señora diputada.
¿No lo quiere leer? Pues no hace falta.
Pues iniciamos la votación. Quedaría aprobado por unanimidad.
Pasaríamos a la explicación de voto.
El Grupo Mixto. El Grupo Ciudadanos.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Me va a permitir,
señora de Santos, que le diga una cosa.
Mire, hay una cosa que sí que tengo muy clara y es que ustedes están totalmente
en contra de las grandes empresas. Pero hay una cosa que no la tengo tanto, y es que
ustedes estén apoyando en estés Parlamento a los pequeños y medianos empresarios.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Aragonés.
El Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Poco a poco ira
entendiéndonos, aunque tampoco pretendo.
Apoyamos una y otra vez, Pleno tras Pleno, a las pequeñas empresas y no es que
estemos en contra de las grandes sino que les queremos exigir las mismas obligaciones
que a las pequeñas. Esa es la gran diferencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Popular.
La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente.
Para agradecer al Grupo de Podemos que haya aceptado la enmienda y que
hayamos conseguido esa transacción y que nos permita dar una hoja de ruta para
conseguir que esas cláusulas sociales, medioambientales y de fomento a la innovación,
en este caso una clausula concreta, responsabilidad fiscal, tenga un posibilidad.
Y repetir al portavoz del Grupo Socialista, así como también al portavoz del
Grupo Mixto, que Aragón tiene competencias. Tiene competencias porque las directivas
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europeas son directamente aplicables, y si no tuviera competencias tendrían ustedes que
derogar el Decreto que acaban de publicar 1/2016, en las cuales se basan precisamente
en la capacidad de que esas directivas ya son directamente aplicables el ordenamiento
autonómico.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es debate y votación de la
proposición no de ley número 210/16, sobre medidas de refuerzo de la seguridad en el
medio rural, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, quien tiene la palabra
para su presentación y defensa.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente.
Lo primero, quiero agradecer a los policías que han venido a la tribuna y a los
compañeros. Muchas gracias por venir.
Y lo primero que quiero decir es que presentamos una proposición no de ley que,
fundamentalmente, queremos la agrupación de cuerpos de policía local para garantizar
la seguridad en el medio rural.
La seguridad ciudadana tiene, como perspectiva, el deber de garantizar los
derechos y libertades del ciudadano.
Por solidaridad, la colaboración es necesaria, y solo las políticas de seguridad
ciudadana basadas en la prevención pueden reducir el problema real de la inseguridad y
toda la acción preventiva debe estar orientada a atacar las raíces económicas, sociales y
culturales que alimentan la inseguridad objetiva y subjetiva.
Siendo esto así, entendemos que poco o nada protegidos se sentirán nuestros
aragoneses si desde el Gobierno no tomamos medidas realmente eficaces para paliar el
problema con que se encontraron nuestros municipios pequeños con la Ley de
Coordinación de Policías Locales de Aragón, pendiente de desarrollo en la mayoría de
sus puntos más importantes.
Y creemos, desde Ciudadanos, que es el momento de desarrollarla.
En la exposición de motivos hablo de varias leyes que lo permiten: la última de
Aragón, de la Constitución, del Estatuto, de la Ley de Desarrollo Sostenible del 2007.
No voy a nombrarlas todas, pero si quiero leer dos que lo dejan muy claro, que es la Ley
para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que concreta lo siguiente. «Con el fin de
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incrementar la seguridad de los ciudadanos en el medio rural, el programa podrá
contemplar medidas para promover planes de acción concertada para garantizar el libre
ejercicio de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana, referidos
específicamente al ámbito rural, facilitando la cooperación de la Guardia Civil con los
cuerpos de policía local y de estos entre sí».
«B) Mejorar la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad para mantener un
adecuado nivel de seguridad en las poblaciones de zonas rurales».
Como bien sabe, señor Guillén, que esta atendiéndome y le agradezco, el
artículo 76.3 del Estatuto de Autonomía también habla de la competencia de la
coordinación de policías. Y luego la Ley 8/2013, que el señor Suárez, que se acaba de
marchar, también la conoce muy bien porque fue uno de los que la impulsó, habla en su
artículo 17, de las agrupaciones para sostenimiento de los Cuerpos de la Policía local
que viene a reincidir en la normativa estatal ya reseñada.
O sea, legislación tenemos para poder unificar esos cuerpos y que den un mayor
servicio. Y ahora me explicaré. El medio rural en España, que integra a un veinte por
ciento de la población, y que se elevaría al treinta y cinco por ciento si se incluyen las
zonas periurbanas, afecta al noventa por ciento del territorio. Singularmente Aragón
donde, siguiendo la metodología de la OCDE que ha sido adoptada por la Comisión
Europea en relación con el desarrollo rural, queda clasificado como región
significativamente rural, ya que el 42% de la población vive en municipios rurales.
Menos de ciento cincuenta habitantes por kilómetro cuadro, que suponen a su vez el
97% del territorio total.
El hecho de que en este territorio rural se encuentre la totalidad de los recursos
naturales y una parte significativa del patrimonio cultural, artístico y arquitectónico, así
como las nuevas tendencias observadas en la localización de la actividad económica y
residencial, confieren a este medio una relevancia cada vez mayor. Tenemos
muchísimos polígonos. Tenemos la GM en medio rural. Grandes empresas, grandes
polígonos, los tenemos el medio rural. Que quedan con la Guardia Civil pero muchas
policías autonómicas queda fuera.
Aragón es, por sus características geográficas y poblacionales, un paradigma de
las políticas de desarrollo. Con números en la mano diremos que en total en Aragón
hasta doce cabeceras de comarca que cuentan con Policía local, sólo tienen veinticinco
de las treinta y tres. Tienen un número de agentes inferior al recomendado por los
estamentos policiales, que fijan un mínimo de 1,5 por cada mil habitantes. Desde
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Teruel, que cuenta con una ratio de 1,3, pasando por Calamocha, tres policías por cuatro
mil quinientos habitantes. O la Almunia, una ratio de 1,1, hasta los municipios más
pequeños donde se denuncia por el sindicato CSL que este problema podría llegar a
agravarse hasta el punto de dejaros si policía en Anteca o en Albarracín. Illueca, con sus
más de tres mil doscientos habitantes, cuenta con un solo policía local.
Con esta nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón, deja sin
espacio a los que hasta ahora eran denominados auxiliares de la policía local, que usted
Guillén, conoce muy bien, para la población. Esto es, los agentes que realizaban las
labores de la Policía local en aquellos municipios en los que, por tamaño o falta
recursos, sus ayuntamientos no habían creado un Cuerpo de Policía, como tal,
compuesto por varios hombres.
En total de los cuarenta y un municipios que cuenta con la Policía local en
Aragón, su creación sólo es obligatoria para los de más de diez mil habitantes. Catorce
de ellos funcionan como auxiliares. Eso lo sabe usted perfectamente, señor Guillén.
En el medio rural, la mayor parte de las acciones delictivas se llevan a cabo en
municipios pequeños porque la Guarda Civil no llega. ¿Qué queremos más recursos? De
acuerdo. Pero es que tenemos esta opción, señor Guillén, tenemos esta opción. En otros
casos nos encontramos con que el municipio sólo cuenta con un agente, que hace de
ocho a cuatro o de cuatro a doce, con lo cual tampoco lo puede llegar.
¿Las soluciones que queremos nosotros? La casuística es diversa, y la solución
pasa por que el Gobierno de Aragón tome cartas en este asunto. Más que nada porque
tenemos la ley. Y luego los medios poco a poco, que es lo que yo pido en mi
proposición no de ley.
Un camino ya recorrido por diversas comunidades autónomas. En Valencia ya se
ha hecho. En Canarias también, en las que se crearon cuerpos mancomunados. Una
opción que también contempla la ley, aunque tampoco se ha explorado.
Le voy a poner algunos ejemplos. Con la creación de estos grupos resultaría que,
por ejemplo, señor Guillén, si se agrupan, Pedrola, la cual cuenta con cuatro agentes,
Compinche, que cuenta otros cuatro agentes, y Alagón, con diez agentes, tendríamos
dieciocho agentes, que custodiarían tres municipios limítrofes, contando desde entonces
con un servicio de seguridad veinticuatro horas. Si eso lo unes, tienes veinticuatro horas,
y la Guardia Civil puede poner mucho más énfasis en otros que no se llega, o pueblos
que realmente no tienen, pero si quieren que esa Policía local colabore, ellos pueden
colaborar también.
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Es una opción, señor Guillén, ya le digo. La medida es un instrumento rápido
que hará que la gestión de la seguridad sea más eficiente, con lo que, además, se
aumentaría la colaboración con los municipios que cuenten con menos recursos
económicos. Todo esto, por supuesto, con la colaboración de la Guarda Civil.
Nos ha presentado el Partido Socialista dos enmiendas. Señor Darío Villagrasa,
no tenemos ningún inconveniente en sustituir el punto número cuatro. Mejora el texto,
lo vemos muy bien. Y luego lo de cambiar la primera parte, es muy parecida. Bien,
también se lo podemos aceptar. No tenemos ningún problema. Y luego en la
proposición no de ley queda bien claro. Es convocar en el plazo de tres meses. Ustedes
nos dicen que ya está haciéndose, perfecto.
Lo segundo, una vez emitidos el preceptivo informe y la propuesta que hablamos
en el primer punto del informe de la regulación normativa de su competencia y los
procedimientos administrativos oportunos destinados a fomentar y facilitar los
municipios, interesados, eso también habría que hablarlo en esta propuesta, la
agrupación o asociación con la finalidad de prestar servicios de policía local con las
correspondientes dotaciones. Esto ya lo hablarían los propios municipios. Elaborar en el
menor tiempo posible una memoria económica y un informe jurídico preliminar sobre la
materia. Luego incluyen el presupuesto 2017 en su enmienda. Está bien, se lo hemos
aceptado.
Cuando todo esté hecho si intentar llegar a un acuerdo y que se dote
presupuestariamente. No hablo para el 2017. Cuando se pueda, pero que todas estas vías
se exploren porque sería algo muy bueno para los pueblos aragoneses y, en sí, para para
todos los problemas de delincuencia que está habiendo. Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes tengan sus señorías.
Aprovecho también para saludar a los profesionales que nos acompañan. Nos
ocupa en esta tarde el debatir sobre un asunto importante, sobre todo para los que
habitamos en el medio rural, y es hablar de seguridad. No solamente de la seguridad
personal, de la que podemos hablar, sino también aquella que, en ocasiones, a golpe de
titular o a golpe de noticiario, pues nos levanta todas las mañanas, como puede ser la
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defensa de nuestros bienes, de nuestras fincas agrícolas, ganaderas, y otros tantos
problemas, como pueden darse en nuestros municipios.
Por todo ello, es un debate que debemos afrontar de manera serena, y de manera
conjunta, a su vez. Hay que reconocer que se trata de un debate complejo desde tres
puntos de vista. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista competencial y
desde el punto de vista de la eficacia.
Por tanto, debemos afrontarlo también con una dosis importante de seriedad y
que este debate, y que la senda de trabajo en aumentar esa seguridad en el medio rural,
no sirva para alimentar o para generar una sensación de inseguridad en el medio rural.
Sino que estas son nuevas vías que podemos explorar, precisamente para implementar y
para mejorar también la seguridad de los ciudadanos.
Me referiré, en primer lugar, al marco jurídico, del cual el señor Domínguez
también ha hecho un perfecto relato. Y es que contamos con la competencia derivada
del artículo 104 de la Constitución y la distribución competencial en el artículo 148.22
de nuestra Carta Magna, en la cual nuestro Estatuto de Autonomía, el de Aragón, en su
artículo 76, decide asumir esa competencia de seguridad.
Es muy importante porque otras comunidades autónomas que han intentado
implementar medidas de este tipo, no han podido, porque explícitamente en sus
Estatutos de autonomía no los recogía. A su vez, ha habido un desarrollo, una ley
orgánica, tanto estatal, en el año 1986, como en el ámbito competencial la comunidad
autónoma de Aragón, en el año 2013. Y ahora pues es momento también de generar y
de implementar el desarrollo reglamentario y legislativo de esa ley, que tenemos que
utilizar como base y como frontispicio.
Así pues, tenemos que ser conscientes de que en este punto se enmarca esa
primera enmienda que le comentamos a usted, señor Domínguez, en la que nos decía de
convocar una reunión. Esa reunión se convocó el 17 de febrero y se debatió esa
reglamentación que es necesario ahondar y profundizar.
Por tanto, tenemos todos que avanzar en ello. Y es que, en el desarrollo
reglamentario, en virtud de ese artículo 17, al cual usted aludía, el desarrollo de las
agrupaciones y el seguimiento de los cuerpos de seguridad local en el medio rural. Y
permítame también coloquialmente que me refiera yo como la posible agrupación o la
posible creación de lo que vendríamos a denominar una policía local en los municipios
pequeños que podría adoptar esa fórmula jurídica de la mancomunidad. Una fórmula
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que ha servido para otra serie de servicios en nuestro Aragón, de setecientos treinta y un
municipios y que en esta cuestión vendría a reflejarse en la seguridad en el medio rural.
Por todo ello entendemos que es importante que en el desarrollo reglamentario
existan estudios, memoria económica, informe jurídico. Y, con toda esa información,
cuando tengamos de manera nítida y de manera clara cuánto cuesta, qué competencias
tiene, cómo se puede relacionar con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Estado,
dónde puede actuar cada uno y en base a qué título jurídico, sean también los
ayuntamientos los que tiene que ser los protagonistas de la toma de estas decisiones para
la mejora de seguridad en el medio rural.
Todas estas medidas vienen a pretender una serie de objetivos, y es que podamos
lograr entre todos el adecuar y el establecer un marco de información técnica y ajustada,
para que los ayuntamientos puedan decidir informadamente, que se puedan
homogeneizar criterios medios y competencias, para estas futuras agrupaciones de
policías locales.
Y en virtud de ese artículo 17, pues también podamos desarrollar y explorar
todas aquellas condiciones como: que los municipios pertenezcan a una misma
comunidad autónoma, que sean limítrofes, que no superen los cuarenta mil habitantes.
Y a su vez, también, desarrollar un Estatuto de la mancomunidad en la Comunidad
Autónoma Aragón, para poder implementar este tipo de agrupaciones.
A su vez, también tenemos que tener en cuenta varios riesgos como podría ser:
el riesgo de la atomización de determinados cuerpos de seguridad, la dificultad de
adecuar a todas las competencias que pudiéramos entender que desde el medio rural
necesitamos o a que el establecer medidas de este tipo pudieran generar la no
homogenización y la simetría entre las agrupaciones.
Pero todo esto será un debate rico y un debate necesario con el desarrollo
reglamentario, con toda la información, y reitero, y voy acabando señor… [Corte
automático del sonido.] … los ayuntamientos y el afán -como usted bien se referíapuedan con toda la información decidir…
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor diputad VILLAGRASA VILLAGRASA: … sobre la seguridad en el
medio rural. Algo para que el Gobierno de Aragón trabaja y seguirá trabajando a lo
largo de la legislatura.
213

Sesión Plenaria 19/05/16
Transcripción provisional realizada por empresa externa
«Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección y carece por tanto del valor de una publicación oficial»

Gracias.
[Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario Mixto
tiene la palabra.
La señora diputada LUQUÍN CABELLO: Gracias presidente.
Señor Domínguez, el Grupo Mixto va a apoyar la iniciativa después de la
explicación en el marco jurídico que usted ha enmarcado la iniciativa, y luego el señor
Villagrasa que además ha hecho todo el desarrollo reglamentario. Lógicamente,
entendemos que lo que estamos hablando es de la aplicación de una ley, de su desarrollo
reglamentario y, sobre todo, que seamos capaces de crear las mejores herramientas e
instrumentos para garantizar lo que creo que todos aquí tenemos claro, que es la
seguridad en el medio rural.
Con ese objetivo se desarrolló lo que hace referencia a las propias leyes. Con ese
objetivo el propio Estatuto de Autonomía, artículo 76 del Estatuto de Autonomía, tal y
como ustedes han señalado. Es que el que dice que corresponde la comunidad
autónoma, la coordinación de la actuación de las policías locales aragonesas.
Y por lo tanto, yo creo, que en estos momentos esa ley que ya está aprobada, la
ley 8/2013 que es la que hace referencia a todo el tema de la coordinación de las
policías locales de Aragón. De lo que estamos hablando, como somos capaces a través
de los agentes implicados, de las instituciones, lo que hace referencia.
Yo creo que tenía razón el señor Villagrasa cuando hacía referencia, como usted
señalaba también, a la Federación Aragonesa de Municipios, Provincias y Comarcas.
Estamos hablando de unas características muy concretas de los pueblos en Aragón.
Por lo tanto, que seamos capaces de encontrar los mejores instrumentos, vía
agrupación o vía mancomunidad, como se pueda decidir para que realmente al final lo
que consigamos sea ese servicio, y que por lo tanto traslademos al medio rural que nos
tomamos en serio la seguridad, su seguridad. Porque usted lo ha señalado, hay un
problema a veces evidente por falta de recursos, otras veces por falta de coordinación de
ser capaces de trasladar esa seguridad, no sólo a la ciudadanía, sino también a todo lo
que tiene que ver con su entorno.
Yo creo que en estos momentos la iniciativa, lo que pone encima de la mesa es
que existe el marco legislativo y que lo que hace falta es que se desarrolle ese marco
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legislativo, a través del desarrollo reglamentario. Y que, por lo tanto, entre todos y todas
seamos capaces, como digo, de crear aquellos instrumentos y herramientas útiles para
garantizar, lo que debe ser ese objetivo fundamental.
Yo entiendo, señor Ramírez que diga señor Domínguez, entiendo que
lógicamente viendo una ley que es del 2013 y que nos encontremos en el 2016, usted se
haga la pregunta que nos solemos hacer habitualmente, ¿por qué no se llevan a cabo
esos desarrollos reglamentarios que permiten garantizar que, efectivamente, esas leyes
que se nos llena la boca, que desarrollamos aquí y que directamente luego son las que
permiten ese marco para poder garantizar las competencias?, o por lo menos los
objetivos que se marcan.
Sabe que lo suelo nombrar habitualmente, y que soy muy fan declarada del
Conde Romanones que decía: “ustedes hagan las leyes, que ya me encargaré yo de
hacer los reglamentos”. ¿Entiende por qué era importante hacer los reglamentos y
desarrollar los reglamentos? porque al final ellos son, los que al final, van poniendo las
actuaciones, los medios y realmente todas las acciones para que esas leyes, que en sus
objetivos generalmente tienen buenas intenciones, al final se plasmen en la realidad.
Espero, que ustedes, creo que han llegado a un acuerdo con las diferentes enmiendas
que ha presentado el señor Villagrasa.
Y por lo tanto, señor Domínguez, contará con el voto afirmativo del Grupo
Mixto y ojalá y esperemos y deseemos que no tenga que volver a presentar una
iniciativa en esta línea. Porque realmente entre todos hayan sido capaces de encontrar el
mejor instrumento, para no perder el objetivo fundamental que es garantizar la
seguridad en el medio rural.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario
Aragonés tiene la palabra.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias presidente.
Quiero decir que teníamos dudas acerca de cuál era el objetivo de esta iniciativa,
porque no veíamos muy bien la relación directa entre el título de la proposición no de
ley y, luego, lo que desarrollaban en el petitum. Ahora, es verdad, que una vez que ha
explicado, ha hecho la explicación el señor Domínguez, vemos un poco más cuál es el
fondo de la cuestión.
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Lo que sí que quiero decir es que la seguridad en el medio rural, como bien
saben, la seguridad propiamente dicha, no depende tanto de la Policía Local sino de la
Guardia Civil. Como ustedes han dicho, las funciones de la Guardia Civil las
conocemos todos son: garantizar la seguridad ciudadana, la seguridad vial, el orden
público, la seguridad y protección del medio ambiente, etcétera, etcétera.
Por otro lado, el concepto que desarrollan ustedes en el petitum, como digo, que
es diferente de lo que a nuestro juicio es diferente de lo que plantean el título, son las
funciones de la policía local que son: proteger a las autoridades de las corporaciones
locales, ordenar el tráfico, hacer cumplir la normativa de las ordenanzas de los
municipios, vigilar y cuidar los espacios públicos, etcétera, etcétera.
Como ven, son funciones bien diferentes las de los dos cuerpos, aunque es bien
cierto que ambas son completamente necesarias y que, desde el Partido Aragonés,
valoramos y apreciamos toda la labor que desarrollan los dos colectivos. Entendemos
que si están hablando de seguridad en el medio rural, pues también tendrían que incluir
a la Guardia Civil en lo que es esa propuesta. Porque a día de hoy, como bien ha dicho,
el gran problema que hay en el medio rural, pues son los robos que se producen en
naves, en explotaciones, en casas de campo y que, además, causan graves desperfectos,
además de desconfianza, pérdidas económicas, etcétera, etcétera.
Ese es el problema que habría que afrontar, tal y como le he dicho, y hay que
tener en cuenta también esa función de la Guardia Civil. Por lo que entendemos que
también deberían de haber propuesto o se debería de haber incluido en algún punto, el
que se dotaran de más plazas de Guardia Civil en el medio rural o que las que ya están
creadas se cubran, para garantizar la seguridad como decimos de todos habitantes de
Aragón.
Yo por eso quiero hacerle plantear una enmienda in voce, para instar a la
Delegación de Gobierno, a que refuerce la presencia también, a su vez, de efectivos de
la Guardia Civil en el medio rural porque creemos que implementa muy bien la
propuesta que ustedes traen aquí de las agrupaciones de Policía Local.
En cuanto a ese tema, propiamente dicho, de las agrupaciones. En primer lugar,
decirles que la comisión de coordinación, como bien ha hecho, la enmienda el Partido
Socialista de las comisiones de la Policía Local de Aragón, es un órgano de
participación que lo que hace es informar y realizar informes sobre propuestas que lleva
el Gobierno a esa comisión.
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Entendemos que ustedes con su propuesta, lo que pretenden es realizar ese
desarrollo normativo que facilite que los ayuntamientos se pongan de acuerdo en prestar
ese servicio de carácter supramunicipal, y que lo soliciten una vez acordado entre ellos.
Por lo que el proceso entendemos que debería ser hacer ese desarrollo reglamentario,
que los ayuntamientos se pongan de acuerdo y, una vez tomado ese acuerdo, el solicitar
el visto bueno del Ministerio, que es al fin y al cabo quien lo tiene que dar.
Y por último, pedir esa autorización al Gobierno de Aragón que es el que tiene
que autorizar la creación de ese servicio. En cuanto al tema de agrupar servicios, pues
estamos de acuerdo, cómo no vamos a estar de acuerdo si al fin y al cabo la
comarcalización es eso, es agrupar servicios para hacerlos más efectivos.
Con todo esto, les quiero trasladar, que bueno, es interesante que se puedan
constituir esas agrupaciones siempre que se pongan de acuerdo esos ayuntamientos,
porque el fondo entiendo que es prestar esos servicios de manera más eficaz, que todo el
medio rural puede estar cubierto por estos cuerpos, como digo. Y bueno, siempre que se
consensuen, entendemos que es una iniciativa que podemos apoyar y esperamos que
pueda aceptar esta enmienda in voce que les hemos aportado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario
Podemos Aragón tiene la palabra.
El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Gracias presidente, buenas tardes.
Saludar, cómo no, a las personas que nos visitan.
Señor Domínguez, yo, la verdad, es que me ha pasado como a la portavoz del
Partido Aragonés, me he quedado un poco descolocado, viendo un poco la exposición
de motivos que usted decía. Municipios que no dispongan separadamente de recursos
suficientes para la prestación de servicios de Policía Local, y luego los ejemplos que
usted ha puesto que son municipios que ya disponen de Policía Local. En cualquier caso
entiendo que pueda ser complementario a la hora de esta iniciativa.
Y nos parece correcto que se plantee una iniciativa con el fin de impulsar un
desarrollo normativo reglamentario previsto y que todavía no se había llevado a cabo en
nuestra comunidad. Entendemos, señor Domínguez, que este impulso para que se
puedan constituir agrupaciones o asociaciones de varios municipios para compartir
policías locales se debe, como ustedes exponen, a reforzar la seguridad en el medio
rural. Y es que es verdad que en los últimos años hemos visto como los delitos en el
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medio rural aumentaban, fruto seguramente de la crisis que seguimos viviendo y al
mismo tiempo por la falta de efectivos de los cuerpos de seguridad pública,
fundamentalmente de la Guardia Civil. Porque no hay que olvidar que la Guardia Civil
es -se puede decir de alguna manera- la especialista en seguridad en entornos nuevos
urbanos en el medio rural.
En los términos municipales de pequeñas poblaciones, gran parte de los delitos
son en viviendas aisladas, en la periferia de esas poblaciones, en explotaciones agrícolas
y ganaderas. Y también en el entorno natural, con delitos calificados de
medioambientales. Por ello pensamos que lo ideal es el aumento de efectivos de la
Guardia Civil, algo muy alejado a lo que ha ido pasando en los últimos años y con la
poca sensibilidad que han tenido los sucesivos gobiernos centrales.
En cualquier caso nos parece bien su propuesta y que el Gobierno de Aragón
desarrolle el marco normativo adecuado para que estas agrupaciones o asociaciones se
puedan formalizar. Quizás en algunos casos, como los que usted ha reseñado, que
seguramente tendrán estudiado, y en otros, algunos municipios se puedan encontrar
acomodo en estas asociaciones o agrupaciones y nos parece correcto su iniciativa.
Votaremos sí, pero simplemente recordar que esto puede ayudar a la seguridad en el
medio rural pero desde luego no es la solución o por lo menos no es la única solución a
la falta de seguridad en el medio rural.
Muchas gracias.
[Aplausos Podemos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra.
El señor diputado CELMA ESCUÍN: Señor presidente, señorías.
Muy buenas tardes a las personas que nos acompañan.
Bueno, en primer lugar, es evidente que votaremos a favor porque esta ley, o
sea, esta PNL no hace otra cosa más que impulsar el cumpliendo de una ley que se
impulsó durante la anterior legislatura, que además uno de sus creadores está aquí el
anterior consejero, el señor Suárez. Una ley que modificaba la de 1987. Hubo muchos
intentos de reforma de la Ley de 1987 y no se consiguió hasta la legislatura pasada, que
además reformaba e innovaba muchos apartados importantes como el desplazamiento
de los policías locales, la agrupación posible de policías locales.
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Pero a pesar de que estamos de acuerdo con el espíritu de su proposición no de
ley, entendemos que es necesaria la presentación de la enmienda in voce en la línea
además que ya le ha adelantado la diputada el Partido Aragonés con la siguiente
motivación. La Policía Local no deja de ser una fuerza colaboradora de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado y por lo tanto además es necesaria esa colaboración con
la Delegación del Gobierno para determinados temas en el ámbito de la seguridad rural.
Y por eso presentamos una enmienda in voce, que no hace falta que se la lea, porque ya
se le he comentado previamente y creo que podemos llegar a una transacción.
Y luego por último, una reflexión. Mire, hablamos de seguridad rural y hay
muchos ejemplos en nuestros pueblos, sobre todo en el ámbito de la agricultura y de la
ganadería. Un compañero mío me comentaba hace unos minutos que, en fin, que le
robaron trescientos aspersores hace dos días. En fin. Tenemos todos ejemplos cercanos
por los que hacen importantes que haya iniciativa de estas características.
Pero una reflexión importante en el marco de la seguridad, nuestro país, nuestro
país, España, está entre los países más seguros de Europa y por tanto entre los países
más seguros del mundo. Por lo tanto una vez más, asuntos de estas características son
importantes pero no hay que elevarlos a un problema general y que afecte en el día a día
de los aragoneses y de los españoles. Y además, si observamos el CIS de hace muy
pocos días, observamos también que el ámbito de la seguridad no está precisamente
entre los problemas que más agobian a los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma.
Por lo tanto, vamos a apoyar su iniciativa entre otras cosas porque impulsa una
ley que salió en la legislatura anterior y porque es importante la seguridad entre otras
cosas porque si vivimos en un marco de libertad, pues inseguridad no es libertad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Señor Domínguez tiene la
palabra para fijar su posición sobre las enmiendas.
El señor diputado DOMINGUEZ BUJEDA [desde el escaño.]: Muchas gracias
señor presidente.
Como he dicho antes, aceptaremos las dos enmiendas del Partido Socialista.
Sustituiremos el punto número cuatro por el que pone el Partido Socialista en su
enmienda. Y luego sustituir "convocar en el plazo máximo de tres meses una reunión de
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la Comisión de Coordinación" por "proseguir reuniendo periódicamente". Son las dos
del Partido Socialista.
Y añadiremos un punto más, que son la enmienda in voce del PAR y del Partido
Popular, que son prácticamente la misma. Se lo voy a leer, señor Celma y a la señora
Guillén y ustedes deciden. "Es instar a la Delegación del Gobierno a que implemente el
refuerzo de la Guardia Civil en el medio rural". Simplemente, -perdone. No.El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño.]: Estamos de acuerdo.
Perdón señor presidente.
El señor diputado DOMINGUEZ BUJEDA [desde el escaño.]: Es que es lo que
es la esencia lo que tú me has…
El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño.]: O sea, estamos de
acuerdo…
El señor PRESIDENTE: Espera, luego, luego
El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño.]: es que no sé si me la ha
dado el…
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Domínguez, que lo aclare
luego el señor Celma lo de la enmienda in voce.
El señor diputado DOMINGUEZ BUJEDA [desde el escaño.]: Son las dos muy
parecidas, vuelvo a repetir…
El señor PRESIDENTE: Señor Domínguez, que manifieste el señor Celma si
coincide con lo que dice usted.
El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño.]: Que estamos de acuerdo
con esa enmienda, pero la nuestra además añade "que hay que seguir promoviendo
desde el Gobierno de Aragón la colaboración necesaria en materia de seguridad
ciudadana con la Delegación del Gobierno de España en Aragón". No es exactamente lo
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mismo que haya colaboración entre el Gobierno de Aragón y la de Delegación del
Gobierno con intensificar los medios por parte de la Guardia Civil,
El señor diputado DOMINGUEZ BUJEDA [desde el escaño.]: Más o menos
es.... Bueno, desde mi punto de vista más o menos es muy parecida, no voy a poner un
punto de la Delegación del Gobierno, otro de la Delegación del Gobierno y voy a perder
la esencia de la PNL.
Pongo esto: "instar a la Delegación del Gobierno a que implemente el refuerzo
de la Guardia Civil en el medio rural", es un punto que queda como quinto punto.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Domínguez.
Iniciamos la votación. Se aprueba por unanimidad.
Explicación de voto. ¿Grupo Mixto? No. ¿Grupo Ciudadanos?
El señor diputado DOMINGUEZ BUJEDA [desde el escaño.]: Querría
agradecer a todos los grupos el apoyo a esta PNL, sobre todo por el bien del medio
rural. Y por supuesto agradecer por supuesto. Y al señor Celma, igual lo único que ya le
digo, era muy parecido. Y al resto de grupos exactamente los mismo. Hasta la señora
Guillén que le ha costado, le ha costado y le ha costado. [Risas.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Domínguez. ¿El Grupo Parlamentario
Aragonés? ¿El Grupo Parlamentario Podemos? ¿El Grupo Parlamentario Socialista?
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño.]: Gracias
señor presidente.
Por cortesía parlamentaria agradecerle, señor Domínguez, el que haya tenido a
bien aceptar las enmiendas del Partido Socialista. Y también puedes decirles a sus
señorías, que hay un perfecto artículo en la revista administrativa del año 2015 del
profesor Alcántara Reich, que hablaba precisamente de esta cuestión y creo que será una
buena base para ese desarrollo reglamentario, que es el que tenemos que hacer.
[Murmullos.]
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. ¿El Grupo Parlamentario
Popular? No hace uso de la palabra.
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Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es debate conjunto y
votación separada de las siguientes proposiciones no de ley. Proposición no de ley sobre
la aprobación de un plan director para el Hospital de Jaca, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, y proposición no de ley sobre el Hospital de Jaca, presentada por
el Grupo Parlamentario Aragonés. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular en
primer lugar.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias presidente.
Señorías presento en nombre del Grupo Parlamentario Popular una proposición
no de ley que tiene como objetivo, tal y como se recoge en el petitum de la proposición.
En primer lugar elaborar y aprobar en el plazo de seis meses un plan director o plan
estratégico para que vaya en consonancia con la anterior moción que hemos aprobado.
Un plan estratégico del Hospital de Jaca, que garantice la cartera de servicios
establecida para el Hospital de Jaca y reconocida por el consejero de Sanidad el 7 de
marzo de 2016 en respuesta parlamentaria a esta diputada y a la que antes hacía
referencia que establezca además el Plan de recursos humanos, el plan de medios
diagnósticos y materiales, el cronograma de ejecución y el compromiso presupuestario
necesario para garantizar la ejecución del mismo.
Implicar en el punto dos en la elaboración y aprobación del Plan estratégico del
Hospital de Jaca, al equipo directivo del hospital, el comité de empresa y los consejos
de salud de las comarcas de la Jacetania, el Alto Gállego, el Sobrarbe y, supongo que
habría que incluir también, de las Altas Cinco Villas o las Cinco Villas.
Tomar con carácter urgente las siguientes medidas con el objetivo de garantizar
la cobertura de los servicios asistenciales del Hospital de Jaca con parámetros de calidad
y viabilidad, hasta la aprobación del plan estratégico.
En primer lugar, recuperar con carácter inmediato el servicio de partos y las
urgencias obstétricas, la devolución o dotación, señora Moratinos, de un nuevo
mamógrafo para sustituir el que ha sido retirado del Hospital de Jaca. Yo en este
sentido sí que quiero aclarar algo.
Sé que desde la dirección de sector se ha dicho que la reposición del mamógrafo
era a cambio del aparato de ecografías que había que comprar para la unidad del dolor
del Hospital San Jorge. Esto no es un chantaje, no es un aparato por otro, no es Jaca o
San Jorge, San Jorge o Jaca. No estamos hablando de un TAC, de un escáner o de un
gran aparato, estamos hablando de dos pequeños aparatos que pueden ser perfectamente
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asumibles, pero no podemos volver a poner al Hospital de San Jorge contra el Hospital
de Jaca.
A recuperar la realización de ecografías con presencia diaria de un facultativo, a
renovar y mantener la oferta de análisis clínicos. Yo entiendo que en este punto está
implícita que cuando finalice el contrato se licite un nuevo contrato pero si es necesario,
lo recogemos así en la propuesta. Licitar cuando finalice el contrato actualmente en
vigor, el nuevo contrato de oferta de análisis clínicos e incrementar la presencia de dos
facultativos de urgencias de plantilla, las veinticuatro horas.
Les adelanto ya, que de cara a armonizar -como he dicho antes esta propuesta
con la moción debatida anteriormente- cambiaré la denominación de plan director, por
la de plan estratégico.
Señora Guillén votaremos a favor de su proposición no de ley presentada por el
mes de septiembre, cuando empezaba los problemas del Hospital de Jaca y que se ha
visto arrastrada por esta iniciativa.
Señorías, hace escasamente un mes, decía yo en esta misma tribuna, que en el
mes de julio del 2011 -cuando el Partido Popular llegó al gobierno de la comunidad-, en
Jaca no había ni radiólogos, ni partos. En septiembre de 2015, otra vez con un
gobierno socialista, en Jaca volvía a no haber ni radiólogos, ni partos. No ha pasado ni
un año desde que el Partido Socialista y Chunta Aragonesista asumieron el Gobierno de
la comunidad y el Hospital de Jaca vuelve a estar seriamente en peligro. Mucho se ha
hablado hoy aquí de Jaca, hace muchos años señora Cabrera que se habla aquí, del
Hospital de Jaca.
Otra vez, pero permítanme que haga un breve repaso a la evolución de los
acontecimientos desde el pasado mes de septiembre, primero con la suspensión de los
partos en el hospital, la no cobertura de las plazas de radiología, que permitía la
realización continua y la lectura de pruebas diagnósticas, la reciente retirada del
mamógrafo sin explicación alguna.
Me reconocerá ustedes, señora Martínez, que esta era una maniobra de
distracción realizada,
no tenía tampoco ningún sentido retirar en este momento un mamógrafo obsoleto pero
me llama la atención que sea precisamente su partido, la Jacetania, quien levantara la
voz y alertara de un tema que en el fondo no tiene tanta trascendencia, cuando las
mamografías se están realizando con los camiones, como en todos los sitios. Pero me
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parece una clara maniobra de distracción sobre los problemas reales del Hospital de
Jaca.
Se ha producido, también, la citación de pacientes del Hospital de Jaca para
intervenciones quirúrgicas en hospitales privados, que podían realizarse en Jaca cuando
no había lista de espera o la citación de usuarios en el Hospital San Jorge para la
realización de consultas y preoperatorios que hoy pueden seguir realizándose en el
Hospital de Jaca. Todo ello está desembocando en el paulatino desmantelamiento de
este hospital.
En diez meses, desde el inicio de la legislatura el Departamento de Sanidad ha
cerrado servicios sanitarios, ha desmantelado medios diagnósticos del hospital no está
cubriendo las plazas vacantes que garanticen no sólo la calidad de la asistencia sanitaria
que presta el Hospital de Jaca, sino también el sostenimiento y la viabilidad del hospital
y todo ello, señorías, sin que el consejero, el director gerente, o exgerente de sector, el
director gerente del Salud hayan dado muestras de buscar soluciones. Ni siquiera de
escucharlas o negociarlas con los profesionales del Hospital de Jaca y los servicios del
Hospital San Jorge de Huesca.
De todas formas, en los servicios del Hospital de Jaca -yo quiero aclarar una
cosa por lo que se ha dicho antes aquí-, los servicios del Hospital de Jaca desde el
momento en que están integrados en el Salud, son parte del Hospital San Jorge; lo que a
lo mejor no se ha llevado a cabo, ha sido desde el momento de la integración la
coordinación entre los servicios del Hospital de Jaca y el Hospital San Jorge, pero ya
son parte de esos servicios.
Hoy el hospital, dada la deriva que están tomando los acontecimientos y ante la
acción u omisión de los máximos responsables sanitarios de la Comunidad Autónoma,
corre el riesgo de acabar convertido en un centro de especialidades antes de finalizar la
legislatura, perdiendo su carácter hospitalario. El propio consejero lo dijo aquí en la
interpelación que tuvo el viernes, el último viernes de Pleno de la señora Cabrera, dijo
que se garantizaría la cartera de servicios que se pudiera garantizar, cubriendo con
especialistas que subieran a pasar consulta. Esa declaración de intenciones es clara, si
los especialistas suben a pasar consulta, el hospital se nos queda en un centro de
especialidades y deja de ser un hospital.
La ubicación física del Hospital de Jaca da servicio a cuatro comarcas
pirenaicas, en un entorno de montaña, además, y con una importante actividad
económica basada en el turismo y en el deporte. Estos servicios, además de la población
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a la que el hospital da servicio, hacen imprescindible la sostenibilidad de la
infraestructura hospitalaria, garantizando servicios sanitarios de calidad a los habitantes
de las cuatro comarcas afectadas y, por supuesto, a todos sus visitantes.
Acabo, como he acabado en el debate de la moción del Grupo Podemos, espero
el apoyo a esta propuesta de todos los grupos parlamentarios representados en estas
Cortes porque sólo así podremos blindar al Hospital de Jaca como hospital y no
acabaremos la legislatura tristemente hablando del centro de especialidades de Jaca, que
es en lo que a este ritmo, vamos a acabar convirtiendo el Hospital de Jaca, nada más y
muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias señor presidente.
Voy a leer algo: “El Hospital de Jaca es puramente político y los habitantes de la
Jacetania exigen unos privilegios que ningún otro habitante del sector tiene.”
Este es uno de los muchos comentarios que circulan por la red, acerca del
Hospital de Jaca. Cosas como éstas son las que tenemos que oírnos, a veces, los
habitantes del medio rural aragonés. Es triste, pero eso es lo que piensan muchas
personas que no viven el día a día de los pequeños y medianos municipios de Aragón y
que no padecen la falta o la escasez de determinados servicios.
También les digo que no tengo ninguna duda de que si esas mismas personas
vivieran la realidad en el medio rural, su planteamiento sería bien diferente. Lo que no
puede ser es que el propio consejero o determinados cargo del sistema de salud, den
soporte a esas erróneas creencias. Y digo den soporte, porque eso es lo que consiguen o
están consiguiendo con su gestión en este caso particular del Hospital de Jaca y me
explico.
La realidad a día de hoy es que a menos servicios, menos usuarios y a menos
usuarios, no cuadran los números y si no cuadran los números, se cierra el hospital o se
convierte en otra cosa.
Sinceramente, por la actitud del consejero podría decirse que parece que para él,
este hospital no tiene razón de ser y si no, pues no nos explicamos el desmantelamiento
que se está llevando a cabo.
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Con la iniciativa que presentamos aquí hoy desde el Grupo Aragonés, no
pedimos que se le dé al Hospital de Jaca ninguna nueva atribución, lo que pedimos es
que no se quite lo que hasta ahora ha habido, porque es necesario para seguir atendiendo
con garantías a todos los usuarios que pertenecen a esa área de influencia.
Como ya se ha dicho aquí hoy, el Hospital de Jaca cuenta con una población en
la zona en el área de influencia de unos treinta y tres-treinta y cinco mil habitantes. Pero
no tenemos que olvidar a los turistas, a esa población flotante que en épocas turísticas
de verano y de invierno suponen incrementos muy importantes. Sirva de ejemplo que
durante un día de esquí de temporada alta podría hasta duplicarse esa población.
A más, a más hay que tener en cuenta que esos turistas, vienen aquí a desarrollar
unos tipos de actividades, como son el esquí, como son los barrancos, como es el
senderismo, como es la escalada que conllevan un riesgo evidente.
Con todo esto, espero que haya quedado claro que el Hospital de Jaca, no es un
capricho de nadie, mucho menos de los Jacetanos o de aquellos que vivimos en los
valles de al lado. El Hospital de Jaca es una infraestructura completamente necesaria
para los habitantes y para los turistas del Pirineo.
Por dar algún dato por ejemplo, creemos que se debería de tener en cuenta, a la
hora de tomar decisiones sobre este centro, que entre el 60% y el 70% de la patología
común que tenemos las personas, podrían ser atendidas en Jaca si el servicio estuviera a
pleno rendimiento con las especialidades que tenía antes. Esto liberaría a otros centros
de recibir a esos pacientes y por lo tanto serviría también para aliviar las listas de
espera.
En cuanto al tema de la falta de especialistas que alega el señor consejero,
bueno, pues permítanme que les diga que la falta de especialistas no es exclusiva de este
hospital ni de la provincia de Huesca, ni de Aragón, ni siquiera de España. Es un
problema global que va mucho más allá. Y los señores del Gobierno y el señor Celaya
que no está aquí para poder escucharnos, les digo que para poder, hay que querer y eso
es lo que falla en mi opinión al consejero.
Nosotros, como ya he dicho antes, pusimos encima de la mesa una posible
solución ya en su día en cuanto al tema de los especialistas, a través de una proposición
no de ley en la que pedíamos incentivos médicos para cubrir esas plazas. Un mecanismo
que podría funcionar muy bien, que fue aprobado de manera unánime y que recibió el
respaldo de toda la Cámara y que esperamos que se desarrolle.

226

Sesión Plenaria 19/05/16
Transcripción provisional realizada por empresa externa
«Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y
corrección y carece por tanto del valor de una publicación oficial»

Hay un problema que se podría sumar al de la falta de especialistas en este
hospital y que desconozco si se ha tenido, se está teniendo en cuenta por parte de los
responsables y por parte del señor Celaya, es el hecho de que parte del personal que
todavía queda en ese hospital, pueda pensar en marcharse a día de hoy. ¿Por qué? Pues
porque a día de hoy no pueden realizar su trabajo. Y me refiero por ejemplo a las
matronas, porque si no hay ginecólogo, no hay partos. Y si no hay partos, pues las
matronas no pueden trabajar. Con lo cual, como entiendo que no están ahí para poner
tiritas, es un servicio que se debería de restablecer.
Con todo esto, el resumen es que tenemos un hospital perfectamente dotado en
medios materiales, pero escasamente dotados en medios humanos, lo cual hace que no
se estén prestando los servicios que se debieran.
Los paganos de todo esto, de todo este tema los conocemos todos, son los
servicio de traumatología, radiodiagnóstico, ginecología, obstetricia, entre tantos otros
que no se están prestando como debieran o que directamente no se prestan.
Quiero prestar especial atención al tema de los partos que por cierto esta semana
se tuvo que atender un parto de urgencia que por suerte fue bien.
Miren, esto de aquí. [La interviniente muestra unas fotos.] ¿Todos saben lo que
es verdad? Esto es Monrepós, Monrepós cualquier día de invierno. Retenciones de
ocho, diez, trece kilómetros. Esto también es Monrepós, desprendimientos, cortes de
carretera de equis horas. Esto también es Monrepós: nieve dificultad para subir la
carretera, retenciones. Y esto también es Monrepós. Este es el puerto que tienen que
pasar todos aquellos que acuden al Hospital de Huesca en las circunstancias que
ocurran, también en la de urgencias.
Nosotros, como ya he dicho antes, creemos que no se debe de pasar por esta
situación que se tiene que solventar cuanto antes y que pedimos que se reponga de
inmediato y definitivamente, la asistencia sanitaria en el Hospital de Jaca de acuerdo
con la cartera de servicios completa que estaba asignada a este centro. Además también
pedimos que se gestione la mejora de la cartera de servicios, la mejora de las
condiciones de los trabajadores y usuarios y en general la atención prestada.
Queremos que todo lo que se pueda atender en Jaca, se atienda en Jaca. Así lo
están solicitando también todos los pueblos de la zona que están apoyando estas
reivindicaciones con sus alcaldes a la cabeza y de todos los colores políticos. Porque,
miren, esto es un nuevo ataque al medio rural, como el retraso del Hospital de Alcañiz,
como la reducción a las aportaciones a las comarcas, como la no inversión en carreteras
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para vertebrar el territorio, como el recorte y abandono de espacios protegidos, etcétera,
etcétera.
El otro día salió en el programa de Oregón TV, de Antena Aragón, una
referencia al Hospital de Jaca en un sentido jocoso, -no sé si la vieron- pero como a mí
me pareció acertada pues la traigo aquí para que la escuchen todos. Decía uno de los
que interviene en el programa: “Seguro que el que tiene que tomar la decisión de poner
ginecólogo en el hospital ni vive en Jaca, ni va al ginecólogo”. Pues efectivamente así
es.
En definitiva, que se cumpla la cartera de servicios y que se cubran las plazas
pendientes. Ni más ni menos, eso es lo que estamos solicitando. Que no se transforme el
Hospital de Jaca en un ambulatorio ni en un centro de salud. Eso es lo que pedimos. No
valen más parches, se necesitan soluciones definitivas porque estamos hablando de una
situación urgente e importante y porque estamos hablando de miles de aragoneses y de
turistas que merecen el mejor servicio.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
A perdón, el Grupo Parlamentario Socialista que ha presentado enmienda.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias señor presidente.
Lo primero quería agradecer a la señora Susín, sin que sirva de precedente, el
haber hecho esas modificaciones en el punto número tres de la proposición no de ley.
Aunque también les quería decir que sorprende mucho el interés que muestran a día de
hoy el Partido Popular y el Partido Aragonés por el Hospital de Jaca porque -como ya se
ha dicho anteriormente- los problemas no son de ahora, ni mucho menos. Se arrastran
desde hace tiempo y no se solucionaron.
Pero no nos cabe ninguna duda que se han incrementado con esa incorporación
de los centros del CASAR al Salud el pasado 1 de enero de 2015, que por cierto y
curiosamente, no fue hasta el 17 de junio, unos días antes de la incorporación del nuevo
Gobierno, cuando se hizo realmente esa integración.
Todos los ciudadanos que tenemos como referencia el Hospital de Jaca,
percibimos que desde esa incorporación sobre el papel, pero que fue sólo sobre el papel
y que curiosamente -insisto- se llevó a cabo con un gobierno PP-PAR. La situación del
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hospital ha ido de capa caída. Corría prisa asegurarse ese titular en un año electoral,
pero no existió ningún tipo de coordinación tan demandada actualmente entre el
Hospital de San Jorge y el Hospital de Jaca. No hubo previsión de las necesidades de
personal y está claro que de aquellos barros, estos lodos.
Pero vamos a dejar de remontarnos a lo que ocurrió en años anteriores porque lo
que realmente necesitábamos los ciudadanos de la Jacetania, del Alto Gállego y del
Sobrarbe son soluciones de calidad, duraderas en el tiempo, no parches. Necesitamos sí
que se cumpla, que se garantice esa cartera de servicios que tenemos establecida desde
hace años. Necesitamos saber si realmente vamos a poder ser atendidos en Jaca y con
qué frecuencia.
Y además necesitamos saber que vamos a poder reducir o eliminar al máximo
esos tiempos de espera en las consultas y por supuesto evitar esos desplazamientos a
otros centros hospitalarios que conllevan gastos, pérdida de tiempo y de autonomía. En
estos temas son en los que nos tenemos que centrar porque esas son las demandas y las
necesidades de los ciudadanos.
Y por si no lo saben les voy a comentar avances porque sí, sí que ha habido
avances. Por fin se han dado instrucciones claras a los servicios de admisión para que
controlen las citaciones y éstas se realicen en el Hospital de Jaca y no se deriven
sistemáticamente a San Jorge, como se venía haciendo. Por fin comienza a haber
coordinación entre los dos centros, San Jorge y Jaca, y los responsables de las distintas
especialidades para poder contar con esa ansiada, esperada y necesaria planificación de
frecuencias de asistencia en el Hospital de Jaca.
Por fin se está potenciando la cirugía mayor ambulatoria, por fin se ha
solucionado y sí que está solucionado el tema de farmacia. Porque esto sí que era
ridículo, había que bajar a buscar los medicamentos al Hospital de San Jorge. Y como
expuso el consejero en su intervención de hace quince días, son más los servicios en los
que se está trabajando para garantizar la cartera de servicios.
En este sentido, en el fondo de la proposición no de ley presentada por el
Partido Popular, estamos totalmente de acuerdo. Nos parece correcto hablar de Plan
director o el cambio que se ha hecho ahora de Plan estratégico y que incluye a esa
planificación de recursos humanos, recursos materiales así como las distintas estrategias
y plazos de ejecución.
Como ya hemos comentado se está trabajando en esta planificación y por
supuesto se está realizando con todos los agentes implicados. En cuanto al punto
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número tres de su PNL creo que ya ha quedado lo suficientemente aclarado pero sí que
quería hacer algunas puntualizaciones.
Devolver el mamógrafo que se retiró es inviable y lo saben, lo sabemos todos
porque fue retirado porque estaba obsoleto, hacía meses que no se utilizaba y el
Departamento de Sanidad tiene previsto dotar de un nuevo equipo al Hospital de Jaca.
Porque lo más correcto por lo tanto, como ya hemos dicho, sería hablar de dotar pero
seamos serios. No provoquemos más enfrentamientos y más dudas entre el Hospital de
Jaca el Hospital de San Jorge. En cuanto a las ecografías, existe un anillo digital, con lo
cual no es necesario esa presencia diaria.
Y en cuento a la propuesta del Partido Aragonés, esperamos que la enmienda
que le hemos presentado sea aceptada. Pero una cosa sí que le quería decir, señora
Guillén. Tenemos que ser serios, tenemos que ser serios. Está claro que tenemos que
reivindicar, pero hay que ser coherentes y no hay que alarmar en exceso a la ciudadanía.
El hospital tiene carencias sí... [Corte automático de sonido]... pero no tiene
deficiencias en los servicios. No podemos decir que los servicios se prestan de forma
deficiente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada…
La señora diputada MORATINOS GRACIA:… Carencias en la cartera de
servicios sí, deficiencias no.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. [Aplausos PSOE.]
El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias señor presidente.
De nuevo debatimos del Hospital de Jaca. Y bueno entiendo que la filosofía de
estas dos proposiciones no de ley es la misma que compartía o que comparte con la
moción aprobada al principio esta tarde, con lo cual nuestro voto va a ser favorable.
Ya hemos dicho por las cuestiones que a mi Grupo Parlamentario de Chunta
Aragonesista y de Izquierda Unida nos parecen imprescindibles para la defensa del
Hospital de Jaca y por qué debería seguir existiendo.
Y lo hemos dicho ahora y lo decimos con toda la vehemencia que se pueda decir
y también lo decíamos en la legislatura pasada y seguiremos diciéndolo siempre que se
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ponga en entredicho la viabilidad del Hospital de Jaca. Y por tanto, su perdurabilidad, el
mantenimiento de su cartera de servicios y la forma de gestionarla.
La verdad señora Susín, le reconozco su parte expositiva en la proposición no de
ley y a pesar, a pesar de lo extensa que ha sido, mire le voy a… tenemos ya un histórico
en el Hospital de Jaca. Usted en su memoria y yo en la mía y aún así se le han olvidado
cosas, hay cosas que usted no ha mencionado.
Hay una cosa que me ha parecido muy interesante y es la primera… en el cuarto
párrafo que dicen que: “la crisis económica y la falta de objetivos claros respecto a este
centro está reconociendo que el anterior gobierno no tuvo jamás unos objetivos claros
con el centro hospitalario de Jaca.” Me alegro señora Susín de que por fin empecemos a
reconocer lo que en otras épocas no se estaba reconociendo.
Usted habla hoy también de los problemas que ha tenido el mantenimiento de la
cartera de servicios, a partir de septiembre del 2015. Si quiere yo le recuerdo los que
hubo solamente en el año 2014: Oftalmología, digestivo, cierre de los quirófanos en el
Hospital de Jaca solamente tres semanas al mes, porque solamente se mantenían una
semana al mes para la cirugía programada.
Y también se ha olvidado de incluir otra fecha en esta proposición no de ley, y es
la fecha de 18 de diciembre del 2014, el día que se aprobó la Ley de integración del
Casar. Ese día que el Grupo Chunta Aragonesista y el Grupo Izquierda Unida votamos
en contra de esa ley.
Señora Susín, ¿por qué votamos en contra de esa ley? Lo primero porque no
resolvía para nada, para nada los problemas que tiene el Hospital de Jaca. Tampoco lo
resolvió la creación del Casar, pero sobre todo por la inseguridad laboral que dejó a los
a los trabajadores del Casar. Muchas gracias señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario
Ciudadanos tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias señor presidente.
Por segunda vez, a lo largo esta sesión plenaria, volvemos a tratar el tema del
Hospital de Jaca. De la necesidad de garantizar la cartera de servicios que fue
reconocida por el consejero, el señor Celaya, en respuesta a una pregunta parlamentaria
de 7 de marzo del 2016, en la necesidad de preparar un plan estratégico, que cuente con
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la participación de los diferentes colectivos afectados y que no sólo sea redactado de
manera unilateral por la consejería.
Y nuevamente, igual que hemos hecho hace un rato, votaremos a favor. Y me
alegra escuchar que parece que el resto de los partidos también y no votamos una u otra
cosa dependiendo del color de quien lo presente.
Hace un ratito he dicho que recordaba las palabras del consejero de Sanidad, del
señor Celaya, en las que decía que “los problemas eran puntuales, con algunos
profesionales y que se daba en la atención de urgencia, entre otras, las urgencias
ginecológicas.
Bueno, pues estos problemas, que son puntuales, ahora sí que me va a permitir el
lujo de hablar un poquito de ellos.
Desde el 18 de febrero se dejan de atender partos en el Hospital de Jaca. Y hoy,
tres meses después de esa fecha, se siguen sin atender partos en Jaca. Un problema que
el consejero califica de puntual y a nosotros ya nos empieza a parecer que se alarga en
el tiempo. Y que como sigamos así y no se dé una rápida solución, pues al final algo
puntual se convertirá en definitivo.
Respecto a la atención de las urgencias ginecológicas. No es verdad que se dé
atención a todas las urgencias ginecológicas.
En el Hospital de Jaca no se atienden legrados ni por aborto, ni por retención
placentaria. Y tampoco se realizan partos, salvo que la dilatación esté muy avanzada o como dicen las matronas- “ya toquen pelo” porque en esas situaciones se corre el riesgo
de que el parto se produzca en la ambulancia mientras se traslada al Hospital de Huesca.
Cosa que pasó, iba a pasar en la madrugada el 17 de mayo y por eso se atendió un parto,
de manera excepcional, en el Hospital de Jaca.
Estas situaciones, que el consejero Celaya dice que son puntuales y que dice que
no ocurren, ¡sí que ocurren! y estas situaciones no garantizan la cartera de servicios que
tiene reconocida el Hospital de Jaca.
Que esto junto a otros problemas, como se ha hablado del mamógrafo y de
muchos otros, desde luego, tienen que ser solucionados. Así que votaremos a favor tanto
de la proposición no de ley presentada por el Partido Popular, como de la proposición
no de ley presentada por el Partido Aragonés, en el que se pide que se dé solución de
manera inmediata y urgente a este tipo de problemas y este tipo de problemas sí que
existen. Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El grupo Parlamentario
Podemos Aragón tiene la palabra.
La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: Sí señor presidente,
intervendré desde el escaño puesto que intentaré ser clara y espero ser breve.
Se ha presentado previamente una moción desde mi grupo parlamentario, desde
Podemos Aragón, dimanante de una interpelación del Pleno pasado, donde defendíamos
aspectos similares a los que ahora se defienden. Por lo tanto, nuestro voto será a favor, a
favor de dos propuestas que creemos que empujan y que mejoran la lucha ciudadana
que se está dando por el apoyo del Hospital de Jaca.
Por el apoyo a un hospital público, a una sanidad pública -como ya he citado
anteriormente- el otro día realizamos una interpelación donde hacíamos un recorrido
sobre la historia de este hospital, sobre la historia del Alto Aragón y creemos que la
historia futura del Hospital de Jaca tiene que ser su continuidad. Con una cartera de
servicios, con un plan de empleo digno.
Y que al fin y al cabo, atienda a las necesidades de las jacetanas, de los jacetanos
y de todas las comarcas que dependen de este hospital, por lo tanto -como afirmada- se
dará nuestro voto a favor en estas proposiciones no de ley. Porque entendemos que son
unas proposiciones no de ley que suman para que se lleve a cabo todas las cuestiones,
que ya adelantamos hace unas horas en nuestra moción. Muchísimas gracias señor
presidente. [Aplausos Podemos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario
Aragonés tiene la palabra para fijar su posición sobre las enmiendas.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el escaño]: Sí presidente.
Aceptaremos la enmienda que plantea…
El señor PRESIDENTE: Por favor, señores diputados…
La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el escaño]: Sí, decir que
aceptaremos la única enmienda que tenemos a la proposición no de ley presentada, que
es del Partido Socialista.
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El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario
Popular para fijar su posición sobre las enmiendas.
La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: En realidad señor
presidente, más que enmiendas, son cuestiones que hemos estado hablando la señora
Moratinos y yo y porque queden claras para el resto de grupos:
Es sustituir “plan director” por “plan estratégico” y en el punto 3.b. cambiar
“devolución” por “dotación”. En el punto 3.d. cambiar “renovar y mantener” por “licitar
cuando finalice el contrato actualmente en vigor el nuevo contrato para mantener la
oferta de análisis clínico.” Y en el punto e después de “urgencias” añadir “de plantilla
veinticuatro horas al día.” Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. Hacemos votación separada,
entiendo que no habido una única… Votación separada.
Votamos la proposición no de ley presentada, en primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Popular. Iniciamos la votación. Queda aprobada por unanimidad.
Pasaríamos a la presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés. Iniciamos la
votación. Queda aprobada por unanimidad.
Pasaríamos a la explicación de voto, Grupo Mixto no hace explicación de voto,
Grupo Ciudadanos tampoco, Grupo Parlamentario Aragonés, señora Guillén.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el escaño]: Sí presidente.
Querría agradecer el apoyo unánime de todos los grupos a esta proposición no de ley,
que el Partido Aragonés presentó el 30 de noviembre del año pasado y entendemos que
es positivo para el territorio. Es positivo para el área de influencia del hospital. Es
positivo para los jacetanos, para la gente de Alto Gállego, de parte de Sobrarbe y del de
las Altas Cinco Villas. Con lo cual, nos alegramos de este impulso, y esperamos que se
vayan restituyendo todas las especialidades a la mayor brevedad posible. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario
Podemos Aragón no hace uso de la palabra. El Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias a los grupos proponentes
por haber aceptado esas modificaciones. Y gracias también, en nombre del territorio de
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referencia, por el apoyo mostrado hacia el Hospital de Jaca. Pero, insisto, como he dicho
en mi anterior intervención, esperamos que no sea algo coyuntural, algo del momento,
porque realmente los ciudadanos de estos territorios necesitamos este hospital. Lo
merecemos y, además, contamos ya con unas infraestructuras y unas excelentes
instalaciones sanitarias.
[Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. Señora Susín, tiene la
palabra.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidente y agradezco a todos
los grupos parlamentarios el apoyo a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Y
yo, de verdad, le deseo al Grupo Parlamentario Socialista que sé que el convencimiento
es para el mantenimiento del Hospital de Jaca y de toda la cartera de servicios en
defensa de los ciudadanos de las comarcas afectadas. Deseo que tengan éxito con el
Consejero porque, mucho me temo, que lo conoceremos y pasará a la historia por ser el
consejero que cerró el Hospital de Jaca. De verdad, que les deseo éxito. Nada más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. Pasaríamos al siguiente punto
del orden del día que es debate conjunto y votación separada de las siguientes
proposiciones no de ley: proposición no de ley sobre el voto rogado, presentada por el
Grupo Parlamentario Podemos Aragón, y proposición no de ley sobre medidas para
facilitar el derecho a voto en las próximas elecciones generales del mes de junio,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto Chunta Aragonesista. Tiene la palabra el
Grupo Podemos Aragón.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidente. La memoria siempre es
condición sine qua non para una democracia. Si una democracia olvida a los que se van,
se olvida los que no lo habita y si, cual madre desesperada, no habita ese desasosiego
porque vuelvan, no merece ser llamada democracia. Una democracia digna es aquella
que une, aquella que repara, aquella que cuida a los que se van, que los recuerda y que
no los olvida. Esa falta de apego hacia los que se van, hacia las que no están, y no
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estando sean siempre compatriotas, denota la pobreza, la juventud y la inmadurez de
nuestra joven democracia española.
Muchos de nosotros, mi generación, sobre todo, hija de la transición y nieta de
emigrantes, pensamos que las imágenes de barcos zarpando en busca de nuevas tierras y
de tierras en las que forjar un futuro, pues eran algo del pasado. Que marchar y salir de
España o, en el caso concreto, marchar y salir de Aragón en búsqueda de un futuro, era
praxis propias de una guerra y que no pasaría en nuestro tiempo.
Mi generación habitábamos ese inconsciente colectivo de saber que el amor,
hijos y frutos de tierra de emigrantes. Y, sin embargo, nunca pensamos que fuéramos a
ser realmente fieles seguidores de sus pasos. Y menos habiendo cumplido todas las
pesquisas del contrato, del pacto social que nos exigió la transición. Nosotros
cumplimos nuestra parte y hubo otros que no cumplieron la parte del contrato.
El efecto material de la ruptura de este pacto social, como todos ya sabrán, ha
sido el exilio forzado de muchas jóvenes y de muchos de los españoles y aragoneses,
que hoy no se encuentran en nuestra tierra. Un 56% más de los españoles viven en el
extranjero en los últimos cuatro años. 2,3 millones de expulsados de nuestra tierra por
culpa de la crisis. En Aragón, ocho mil jóvenes aragoneses de entre dieciséis y treinta y
cuatro años, han dejado Aragón.
Aragoneses que viven en el desarraigo, que viven en la explotación laboral
detrás de una barra de un bar o encima de un andamio, de aquellos que recorren Europa.
Aragoneses que aprenden y que enseñan a sus hijos una lengua que nunca será una
lengua propia. Una lengua aprendida para sobrevivir. Y una lengua hablada con un
acento aragonés que no se quita. Como signo último de resistencia y de arraigo frente al
olvido.
Algunos de nuestros convecinos exiliados han tenido mejor suerte que los que
han acabado detrás de la barra de un bar y han conseguidos ser trabajadores en centros
de investigación. Porque, aquí, nos hemos dedicado a regalar mano de obra cualificada
de manera barata, un chollo para gobiernos, como el alemán, que decía que les había
tocado un golpe de suerte con nosotros.
Cualquier responsable que se precie debería dedicar su política a asegurar que
esta gente pueda volver, que puedan regresar. Y cualquier gobierno, digno de tal
nombre, debería preocuparse, como mínimo, de permitir la posibilidad de elegir otro
gobierno que sí los represente, que sí se preocupe por ellos y que sí que considere su
salida un exilio.
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Y no lo digo yo, que soy, aquí, recién llegada en esto del debate parlamentario,
es algo que decidimos entre todos, en el acuerdo con el que nos dotamos mediante una
Constitución. Porque es el artículo 68 de nuestra Constitución el que reconoce y dice “la
ley reconocerá, y el Estado facilitará, el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles
que se encuentren fuera del territorio español”.
Lo que pasó en el 2015, en cada uno de los comicios electorales de ese 2015,
podría tildarse, no sólo de un egoísmo y de desapego de nuestras administraciones
públicas hacia los que se fueron, sino de un hecho claramente inconstitucional y
reprobable por todos aquellos que se llamen, o que se quieran llamar demócratas y
constitucionalistas.
Que, en las últimas elecciones generales del 20 de diciembre, sólo el 4’7% de
nuestros españoles que viven en el extranjero, de esos dos millones de potenciales
votantes, pudieran votar, pues es el mayor ejercicio de censura encubierta. Que sólo el
4’7% pudieran votar, es un ejercicio que debería de avergonzarnos a todos.
Desde el 2011, todos los representantes de los poderes públicos han abandonado
a su suerte a estos emigrados en la hora del ejercicio de su derecho. Les han arrebatado
un derecho fundamental en lo que a democracia corresponde.
Y han sido unos y otros, porque esta dificultad para votar pende de la
modificación de la Ley Electoral del 2011, que presentó el Partido Socialista, y que
salió aprobada con el apoyo del Partido Popular. Una nueva normativa basada en un
infierno burocrático. Un infierno de censos cerrados de manera retroactiva, papeletas
que nunca llegan o a veces llegan tarde, información contradictoria en unos y otros
portales oficiales, en el peor de los casos, información no actualizada, falta de personal
de los consulados. Toda una muestra de dejación de funciones en lo que la
administración corresponde.
La palabra a rogar nunca estuvo mejor utilizada, ningún otro contexto que en
este del voto rogado. Porque nuestros españoles y aragoneses en el extranjero tienen que
rogar días libres, tienen que rogar y conseguir un vehículo o dinero para desplazarse a
aquella ciudad en la que esté el consulado. Tienen que rogar que no haya mucha cola en
ese consulado, o rogar que ese día sí que esté abierto. Tienen que rogar o rezar, para que
las fechas que han encontrado en Internet, o que le se les han facilitado, sean las
correctas y, en última instancia, rogar para que la papeleta llegue a tiempo y puedan
votar, puedan ejercer su derecho. Rogar para votar, todo un ultraje.
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Tener o no el derecho a votar, tener o no el derecho a participar en la gestión de
lo común, tener o no el derecho al sufragio activo es, desde los orígenes de la
democracia en Grecia, la diferencia fundamental entre ser ciudadano y ser un súbdito.
Negar o dificultar el voto es negar o dificultar a nuestros españoles y a nuestros
aragoneses el rango de ciudadanos con pleno derecho. Y eso es un ultraje.
La función pública ha sido culpable, y todos nosotros hemos sido culpables, de
la imposibilidad que estos ciudadanos han tenido de ejercer su derecho. Y será la
Comisión de Investigación Estatal, aprobada en el Parlamento estatal, la que determine
el grado de culpabilidad.
Entre tanto, ¿qué pedimos hoy, como Podemos Aragón, aquí, en esta sala? Muy
simple. Pedimos que nosotros, en tanto que representantes de la administración pública
en Aragón, hagamos lo posible para remediar hacia delante y para solucionar, de cara a
estas elecciones generales, esta situación. Para evitar, en lo que nos compete, que
nuestros aragoneses en el exterior no se sientan solos, no se sientan desamparados, y
tengan toda la información disponible que les permita ejercer su derecho. Porque,
señorías, no apliquemos la mayor condena de una democracia que es el ostracismo.
Aquellos cuyo único delito ha sido querer tener un proyecto vital y, en última instancia,
querer participar en pleno derecho en la construcción de un país al que volver. Muchas
gracias.
[Aplausos Podemos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias. El Grupo Mixto Chunta Aragonesista, tiene el
turno de la palabra.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Bien, pues lo
primero, señor Martínez, quiero pedirle disculpas porque esta propuesta salió en un
programa de televisión en el que trabaja el gran Wyoming. Lo digo por si acaso, antes
de empezar. Por decir que sea oportunista, y yo coincido, en parte, con el discurso de mi
antecesora en la palabra. Es un problema el derecho al voto importante, además en esta
taxonomía, que suelo hacer, pues es la pólvora del rey, con lo que es más fácil para
todos, me explicaré.
Estamos hablando de derechos y eso es importante sin duda, y claro el censo
electoral de residentes ausentes pues tiene una dificultad que trataría de exponer y la
propuesta es bastante sencilla. Es verdad que hay casi dos millones de personas que
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pueden ejercer el derecho al voto que están fuera de España y que evidentemente esto
está creciendo con el problema de la crisis que ha expuesto también mi antecesora en la
palabra.
Hay una frase que a mí me impactó leyendo documentación sobre esto y que
luego diré quién la dijo, dice: “en los andamios europeos se habla español” y lo dijo un
compañero suyo en las Cortes de Madrid. Bueno pues es una buena definición, sin dar
más literatura, de lo que está pasando realmente ¿no? Que ha habido mucha gente
obligada, que ha tenido que marcharse y que bueno aragoneses cada vez son más y
jóvenes pues -como usted ha dicho- cifras entre quince y treinta y cuatro años hay
muchos, ocho mil, pero muchos más aragoneses en el exterior que tienen ese derecho.
Y claro este es uno de un hecho objetivo. Hay quejas fundadas de emigrantes
que encuentran problemas dificultades de todo tipo y que esto es sabido, incluso me
remito -como digo en la exposición de motivos- al informe el Defensor del Pueblo que
hay unas quejas, lógicamente en ese régimen electoral, en el voto por correo, porque
esos residentes que están en el extranjero bien permanentes o temporales tienen
problemas a la hora de ejercer su derecho.
Y esto deriva ya de la ley orgánica del 1985 y es verdad que hubo una reforma
después en el 2011 y que lógicamente, esa reforma apoyada por los grupos
parlamentarios que todos sabemos, que yo creo que no se trata de ajustar cuentas sino de
dar solución a los problemas, estaba Convergencia, PNV, PSOE y PP que eran los
partidos que en aquel momento tenían capacidad decisión.
Y lógicamente al solicitar el voto ante la Administración, como se ha expuesto
aquí, pues lógicamente el problema es que la documentación llega tarde, con retraso y
que ante esa situación de dificultad o de imposibilidad de ejercer tu derecho, la
Administración parece que no toma ninguna decisión, que hay una cierta indiferencia y
eso provoca una limitación del derecho fundamental a participar en los asuntos
públicos.
También es verdad que hay que ir al histórico, tengo que recordar a un personaje
que para mí ha sido un personaje histórico, no digo que yo sea pro, pero ha sido un
personaje histórico y que yo recuerde la última vez que lo vi, que estaba en el Senado
sentado en el Senado y era el señor Fraga Iribarne.
Y evidentemente, se intentó hacer de una manera garantista porque había un
problema a la hora de las votaciones, que había personas muertas que votaban. Y
entonces esto por un planteamiento garantista pues se fue al voto rogado, que
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evidentemente, lo que hizo fue preservar las garantías del derecho ahogando el derecho
y esa es la gran dificultad.
Por lo tanto, es verdad que a la hora de solicitar el voto pues hace falta dinero
para desplazarse, hace falta hacer unos trámites, unos plazos en quince días que es
imposible seguramente poder cumplirlos.
No se reciben las papeletas a tiempo… y luego claro, en cada sitio, en cada país,
en cada Estado funciona el servicio postal como funciona y lo dice alguien que ha
trabajo en correos durante años, uno ha tocado todos los palos.
Entonces al final, al final es un problema también original de como decía el
señor Campoy hoy de “los aborígenes de cada lugar que reparten las cartas antes o
después.”
Por lo tanto, proponer soluciones. Claro, hay que proponer soluciones y yo creo
que esa es la clave. ¿Cuáles son las una soluciones? Preservar -como ha dicho la señora
Díaz- el artículo 68 de la Constitución que la obligación es facilitar el derecho al voto y
luego hay un problema con la propia Ley de Régimen Electoral General que es el
artículo 75 que la medida es insuficiente los plazos.
En todo caso, es verdad que hay que cambiar eso y que yo creo que los propios
que votaron esta reforma reconocen que es errónea, el señor Tardá lo decía también,
citando al señor Medina, del señor Marina -perdón- del Partido Socialista.
Entonces hay que intentar arreglar esto y yo creo que es el camino a través de
una serie de propuestas, que hemos hecho en estas proposiciones no de ley y que yo
incluso creo que la propia Junta Electoral Central ya responde a estos planteamientos
que ya hizo Unidad Popular en el Congreso de los Diputados. Hay un problema de
plazos de la ley y los sistemas postales extranjeros.
Es cierto que hay unanimidad casi en las Cortes de España porque se votó una
comisión de investigación el pasado mes de abril.
Por lo tanto, dicho esto y para ser breve -porque yo creo que la tarde ya lo
requiere- la propuesta es sencilla, decimos: “realizar contrataciones que sean necesarias
para intentar conseguir en las próximas elecciones generales, en las próximas, en junio
una mejora real en las condiciones del ejercicio del derecho al voto de las personas
residentes en el exterior con objetivo de facilitar y favorecer la participación.”
Y luego dirigirse al Gobierno de Aragón para que el Gobierno de España
proceda a llevar a cabo las actuaciones que considere necesarias para conseguir la
modificación de esta Ley Orgánica del Régimen Electoral General suprimiendo 240
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creemos nosotros- porque no es la medida adecuada el denominado voto robado y darle
otra dimensión, aunque sea con carácter garantista para que el derecho a voto se
produzca en los marcos más legales posibles que obstaculiza que lamente el ejercicio de
este derecho.
Yo creo que vamos a llegar a una transacción entre todas las enmiendas y las
propuestas que habido para hacer un texto único y que podemos aprobar en estas Cortes
para darle, digamos, más potencialidad a la propuesta que hacemos al Gobierno de
España. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias señor presidente.
Señor Briz, el primer punto absolutamente oportuno, el segundo tal vez un poco
más oportunista porque hasta que no estén las Cortes constituidas, no haya una ponencia
o una comisión para trabajarlo, pues bueno al final, es un brindis al sol hasta que no esté
configurado el próximo Congreso de los Diputados.
Pero bueno, al final yo no creo que esto dependa de lo que diga el señor
Guayoming sino un poco al requerimiento de Marea Granate, que es quien puso de
relevancia que el voto rogado estaba funcionando mal.
Lo que no voy a permitir bajo ningún concepto es que se pretenda sembrar
dudas, manos negras o intereses ocultos a un trabajo de la anterior legislatura no, de la
anterior, hubo tres años de una subcomisión en la que estuvieron barajando las
diferentes posibilidades, es una ley que nace de la era Zapatero y desde luego la
apoyamos, nos solamente el Partido Popular, sino Ciudadanos y PNV.
Que se ha demostrado absolutamente insuficiente y yo creo que además nada
positiva, pero el fin lo era, el fin cuando se reunieron, cuando se hizo esta modificación
era absolutamente positivo porque se habían detectado muchísimas irregularidades -que
ya ha comentado el señor Briz- y lo que intentaban era dotar de garantías para que los
residentes ausentes pudieran votar.
El sistema no ha acertado y en eso compartimos todos que hay que reconocer el
fracaso que tuvo este cambio, sobre todo, por lo que lo decía el señor Briz, excesiva
burocracia, excesivo papeleo, falta de información, plazos demasiado ajustados y desde
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luego, que del 30% se baje al 5% a 6% en votaciones, desde luego es un fracaso de ese
sistema.
Pero también hay que tener muy claro -que yo creo que todos compartimos- el
imperio de la ley a la hora de trabajar, que uno puede pedir muchas cosas pero la
reforma de una ley orgánica tiene que hacerse con el mayor de los consensos posibles.
Esta mañana el señor Vicente decía que la reforma de la Ley Electoral de
Aragón tiene que ser con el mayor consenso y desde luego con unos mecanismos que
garanticen por un lado que sea justo y garantista y que este voto sea real, el voto de ese
residente ausente sea real y por otro lado que sea accesible y que sea lo más sencillo
posible.
El segundo punto que compartimos que debe de (….) en un contexto de reforma
de la Ley Electoral, que se le debe dar una vuelta al actual sistema, porque el que
tenemos no ha funcionado. Me gustaría decirles que al echar la vista atrás, la solución
tampoco es volver a lo que teníamos antes, yo creo que desde luego, que lo que hay
hacer es no volver a lo de antes tal cual sino que de una manera sosegada, pactada,
trabajada con todos los grupos parlamentarios que conformen el Congreso de los
Diputados en la siguiente legislatura, se llegue a ese punto medio para que las personas
puedan ejercer su derecho al voto, que es un derecho fundamental y absolutamente
necesario para la democracia y por otro lado que se establezcan ciertas garantías.
No sé si la solución será modificar el voto rogado, plazos más amplios, menos
burocracia no sé si será el voto electrónico. En otros países ya existe el voto electrónico
y podría ser una opción.
Pero bueno, que yo creo que deberían aceptar nuestra enmienda, que nuestra
enmienda del segundo punto para las dos iniciativas es en el contexto de la ponencia o
de la comisión que se estudien todos los mecanismos posibles para modificar, suprimir,
mejorar, cambiar el voto rogado.
Y me van a permitir porque aunque aún no ha intervenido el Grupo Socialista, sí
que la enmienda que han planteado me suponía algún tipo de duda, aunque luego se ha
solucionado, que desde luego instar al Gobierno de España a que el voto rogado de las
pasadas elecciones del 20 de diciembre sea ya válido para las elecciones del 26 de junio,
hombre un poco complicado. Al final también la gente podrá decidir si quiere o no
quiere. Al final lo que tenemos que modificar es ese procedimiento administrativo y lo
que tiene que hacer el Gobierno de España es estudiar, si dentro del marco existente, se
puede realizar este hecho.
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Coincidimos todos en que el sistema no ha funcionado, yo creo que si se han
leído el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados todos están de acuerdo en
que la siguiente legislatura, no sé si con una comisión de investigación o con una
comisión de estudio, se deben de ver los pros, los contra y barajar diferentes
posibilidades para cambiar un sistema que desde luego no es el que debería, pero que en
sus inicios, señora Díaz, era positivo, la idea no era coartar los derechos de los
ciudadanos que están fuera, la idea era garantizar que ese voto estuviera correcto. El
problema está en que al ser demasiado garantista tal vez se ha perdido la agilidad y la
frescura o la rapidez con la que se debería haber hecho.
Por tanto, si aprueban nuestra enmienda o llegamos a un texto transaccional, les
pediría por favor la votación separada porque con respecto al primer punto no
tendríamos ningún problema en aprobarlo y con respecto al segundo nos plantearíamos
más la abstención.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra.
La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
El derecho al voto emigrante es una reivindicación histórica de la emigración y
el exilio español que fue reconocida en 1985 con la aprobación de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General. Durante años hubo graves acusaciones e incesantes
denuncias de voto fraudulento, puesto que aparecieran votos de personas ya fallecidas.
Por esta razón, en 2011 se reformó la LOREG en base a las recomendaciones de la
Junta Electoral Central y del Consejo de Estado porque se creyó necesario y prioritario
asegurar que se evitaba el fraude y la suplantaciones.
El fin que se intentaba lograr con esa modificación de la Ley de 1985 creo que lo
compartimos todos. Sin embargo, no se tuvo en cuenta un detalle y es que a la hora de
elaborar el censo electoral, se había cometido un grave error puesto que no se realizó un
registro nuevo sino un volcado del padrón existente en ese momento, que no estaba
actualizado. Y esto es lo que provocó que aparecieran en el primer censo electoral de
registrados ausentes, el CERA, inmigrantes ya fallecidos. Y hubo personas que
aprovecharon este error.
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El sistema era bastante sencillo: las papeletas llegaban a casa de personas ya
fallecidas y cualquiera podía enviar el voto desde una oficina de correos de ese país
extranjero sin ningún tipo de control de la documentación.
Con la reforma del 2011, se obliga a los inscritos en el CERA a pedir
formalmente el derecho de voto como requisito imprescindible para poder ejercerlo -de
ahí lo del voto rogado- y sumado al largo y complicado procedimiento a seguir, ha
cumplido su objetivo de control pero también ha provocado el desplome de la
participación electoral de los censados en el extranjero.
Es indudable la importancia del voto emigrante, supone en números lo mismo
que la Rioja, Navarra y Aragón juntos, incluso hubo momentos en los que algunos
municipios de Galicia y Asturias tuvieron más votantes residentes en el extranjero que
empadronados. Y lo cierto es que el mayor perjudicado hasta ahora ha sido quien se
llevaba la mayor parte de ese voto extranjero, o sea, el Partido Socialista. Por tanto, no
sería entendible otra razón de la implantación en su día del voto rogado que la de
asegurar el control y evitar la suplantaciones.
Segunda y el modelo teórico de participación electoral, los ciudadanos participan
en las elecciones si los costes de participar son menores que los beneficios que aporta,
que gane su partido. Y los costes para este colectivo son bastante altos: se les plantean
problemas -como ya se ha dicho- de falta de publicidad y bastante desinformación que
provoca también que haya votos nulos, plazos insuficientes tanto para registrarse en el
CERA, que hay que hacerlo con tal antelación que si se convocan anticipadamente las
elecciones no da casi tiempo. En las próximas elecciones convocadas el 3 de mayo, el
plazo terminó el 1 de marzo.
Plazos insuficientes para solicitar el voto, para la recepción de las papeletas que
muchas veces no llegan por ese servicio de correos malo o incluso inexistente en el país
al que han emigrado y distancias a los consulados. Que no se le ocurra a un español en
Inuvik (Canadá) y era consultar las listas electorales o a solicitar el impreso para rogar
el voto o a votar en la urna de la embajada porque la tiene a seis mil seiscientos seis
kilómetros, setenta y siete horas de coche o diecisiete en avión.
El PSOE ha reconocido que el actual procedimiento no favorece el ejercicio de
un derecho fundamental ni fortalece el vínculo con España a través de la participación
política como marca la Constitución. Y por eso ha sido y es un compromiso electoral su
modificación y por eso desde el 2013 lleva intentando que se revoque el voto rogado
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con diferentes iniciativas parlamentarias, aunque hasta ahora la verdad es que con poco
éxito.
El pasado junio de 2015, ante una pregunta de si tenían intención de suprimir el
voto rogado, la contestación del Ministro de Interior fue que presentaran una iniciativa
legislativa conjunta con todos los grupos porque así lo marcaba la tradición. El
Gobierno desde luego no iba a hacerlo por sí mismo. Ante esta contestación el PSOE
presentó el pasado febrero una proposición de ley para reformar la normativa electoral
eliminando el carácter rogado del voto e incorporando la remisión de oficio de la
documentación por las delegaciones provinciales.
Finalmente, ante el poco tiempo transcurrido entre las elecciones de diciembre y
las de junio, solicitamos también al Gobierno que el procedimiento llevado a cabo para
rogar los votos en el 20D sea válido también para el 26J. Lo solicitamos en el Congreso
y lo solicitamos hoy aquí a través de nuestra enmienda, confiando que las personas que
rogaron votar en diciembre no estén desencantadas y sigan queriendo votar en junio
porque hace falta un cambio real ya.
Muchas gracias. [Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario
Ciudadano tiene la palabra.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente.
Como no iba a ser menos, vamos apoyar las dos propuestas, tanto la de Podemos
como la de Chunta. Creemos que es hora de buscar una fórmula eficaz y consideramos
que hay que respaldar este tipo de iniciativas porque sí es cierto que hay que encontrar
una solución conjunta y consensuada para que todos los españoles que están residiendo
el extranjero puedan ejercer su derecho al voto.
El voto rogado fue introducido en el 2011, por cierto con un amplio consenso del
Partido Socialista y del Partido Popular, y en Ciudadanos lo que queremos es que aquí
vote todo el mundo y que todo el mundo tenga derecho a voto. Porque hay un problema
evidente y es que nuestros compatriotas residentes en el extranjero no pueden ejercer
eficazmente su derecho al voto. Les voy a poner un ejemplo. Más del cincuenta por
ciento de los ciudadanos residentes en el extranjero que piden el voto rogado, piden
poder votar y después no lo pueden ejercer. Y los que estamos en campañas electorales
y encima coordinándolas, conocemos muy bien esta problemática.
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Desde Ciudadanos fueron los numerosos correos de personas diciendo que no les
llegaba las papeletas, personas que iban a las embajadas y no podían ejercer ese derecho
porque iban a sus respectivas embajadas y no les daban ninguna facilidad a la hora de
poder votar. Aquí hay un problema, está clarísimo. Y estoy convencido que no es la
Junta Electoral Central cuyos trabajadores la verdad es que son un ejemplo de eficacia.
¿Cuál es la solución? En el año 2011 cuando teníamos tan baja participación, el
PP, el Partido Socialista y los partidos nacionalistas inventaron el voto rogado. Una
traba administrativa, tremenda. La verdad es que tremendamente... la burocracia es tan
enorme que la verdad te lo ponen tan difícil que al final la gente deja de ir. En vez de
facilitar que la gente ejerza libremente el derecho al voto, lo tuvieron más complicado,
más complicado y resulta que el voto extranjero al final llegó al 5%. Verdaderamente
que lo solicite un 50% y nos quedemos en el 5% pues la verdad -como hecho la señora
Orós- hay un problema. Está clarísimo. Hay un problema.
Es el momento que tenemos que poner todos manos a la obra y buscar una
solución eficaz y problemática y desde luego si nos ponemos de acuerdo, mucho mejor.
Tenemos actualmente unas nuevas elecciones convocadas donde nuevamente
tendremos el mismo problema, donde los residentes en el extranjero no van a poder
ejercer libremente su derecho al voto y no habremos hecho absolutamente nada para
solucionarlo. Por tanto, estamos a tiempo en solucionar este problema del voto rogado.
Para nuestros compatriotas en el conjunto del mundo y no pueden votar libremente pues
la verdad es que por estas trabas administrativas que sigamos en este tema... de verdad,
lo que no sé es cómo hemos llegado tan tarde, no sé cómo hemos llegado tan tarde.
Por supuesto vamos a apoyar la propuesta de Chunta, la propuesta de Podemos y
desde luego intentar facilitar un poquito más el voto en el extranjero porque ya les digo,
de un 50% a un 5% algo estamos haciendo mal. Contarán con nuestro apoyo.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. El Grupo Parlamentario
Aragonés tiene la palabra.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señor presidente.
Mostramos nuestra posición favorable a grosso modo a esta iniciativa aunque
matizaré algunas cuestiones porque tendríamos, bueno, pues alguna duda también con
respecto del segundo punto.
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La realidad es que casi dos millones de españoles residen actualmente en el
exterior, en ciento ochenta y tres países. Y una máxima que yo creo que todos podemos
compartir es que nadie pierde sus derechos por vivir fuera y esto que parece
incuestionable, luego en realidad pues cuando vemos lo que pasa la complejidad del
procedimiento para votar y el periodo de tiempo, etcétera, etcétera, pues vemos que,
bueno, es relativo esto que se cumpla de que por vivir fuera tengas los mismos
derechos. Porque cuando hablamos de rogar el voto, antes -como bien se ha dicho- hasta
el año 2010 directamente las oficinas del censo electoral enviaban a cada ciudadano
inscrito en su consulado directamente los votos y ya está, y se llama rogado porque a
partir de la aprobación de esto pues tienen que tomar la iniciativa de pedir por escrito y
vía postal a estas oficinas, a las oficinas del censo electoral que quieren votar.
A eso se suma el problema del periodo de tiempo, o sea que ya no es solamente
el hecho de que haya que tomar la iniciativa para que puedas votar sino que, además, se
hace en un corto periodo de tiempo, hablamos de una solicitud en veinticinco días desde
la convocatoria, eso es muy poco tiempo, especialmente cuando hablamos de países
fuera de la Unión Europea y una tercera cuestión que se añade que es la complejidad del
procedimiento.
Probablemente una complejidad derivada de un garantismo extremo, pero claro,
eso tiene sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras. Además, se añaden problemas
de que a veces no llegan las papeletas a tiempo, de hecho hay denuncias y hay
denuncias de votos por correo perdidos, entonces, en realidad yo creo que sí que es
cierto que no podemos mirar hacia otro lado y que tenemos que intentar buscar una
solución.
El problema de los tiempos es grave porque dos terceras partes,
aproximadamente, de los expatriados viven fuera de la Unión Europea, con lo cual el
problema del tiempo afecta a gran cantidad de personas de estos dos millones. Según los
datos, aproximadamente, en algunos ejemplos de algunas elecciones que hemos podido
conocer, aproximadamente, el treinta por ciento de los censados votaban antes de que
estuviese el voto rogado y en cambio ahora estamos en porcentajes, ya no hablo de las
europeas pero de unas generales, de casi un cinco por ciento. Con lo cual, ahí es clara la
diferencia en cuanto a que si tienes que tomar la iniciativa o no pues, lógicamente, la
participación varía enormemente.
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Donde más electorado a nivel global, donde más electorado ha rogado su voto,
es Francia por ejemplo y fíjense, solamente es un 13%. O sea, es poquísimo. En ningún
caso en otros países se súper se supera demasiado este porcentaje.
Desde que se introdujo el voto rogado nosotros pensamos, yo cuando leí esta
iniciativa, sinceramente, pensaba que bueno pues que se debía poner intención de ahorro
por no enviar los votos a todo el mundo directamente y, después leyendo bastantes
cosas sobre esta cuestión, tengo mis dudas porque yo no sé si simplemente era eso o
realmente alguna otra intención de cálculos de qué es lo que nos conviene más o menos
a cada uno de los partidos en función de si tomamos una decisión u otra.
Véase este ejemplo, este apoyo del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés
como otro ejemplo más de nuestra responsabilidad porque, desde luego, si fuese por esa
intención a nosotros, de fuera, votos nos vienen pocos.
Sobre el tema de la idea de introducir el voto rogado -que por cierto, el Partido
Socialista lo llevaba en el año 2008, está en la página doscientos dieciséis-, esta idea
junto con la creación de una circunscripción electoral exterior, efectivamente, siempre
esta reivindicación de hecho de anular el voto rogado va también unida con la
reivindicación de lo que aquí no se ha hablado de crear una circunscripción exterior.
Y a mí me gustaría saber qué es lo que piensan al respecto porque, desde luego,
a nosotros nos preocupa porque cuando se habla de crear una circunspección exterior,
que sería una solución a muchos problemas que se han dado como una
sobrerrepresentación de algunas provincias porque tienen una gran cantidad de personas
fuera de España, nadie dice nada cuando esto sucede y en cambio parece que no gustaba
mucho que en los municipios la balanza se decantase por una alcaldía o por otra en
función del voto exterior.
Pero no dice nadie nada con las provincias, pero cuando esto sería una solución
que a esta problemática también, crear una circunscripción exterior pero, y el Consejo
de Europa de hecho así lo aconsejó, ¿pero cuál es el problema? el problema es que hay
dos posibilidades para crear una circunscripción exterior, que se mantengan los
trescientos cincuenta diputados y, por tanto, las provincias menos representadas saldrían
perjudicadas, y yo [fuera de micrófono.]los diputados con el gasto que supone, desde
luego, nosotros no estaremos de acuerdo…
El señor PRESIDENTE: Gracias.
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La señora diputada HERRERO HERRERO: … si hay una circunscripción
exterior afecte negativamente a las provincias aragonesas.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, en función de las enmiendas
presentadas para fijar su posición.
La señora diputada DIAZ CALVO [desde el escaño]: Gracias presidente.
Hemos llegado a un texto transaccional junto con la proposición no de ley de
Chunta Aragonesista incluyendo parte de las enmiendas que había presentado el Partido
Popular, incluyendo la enmienda del Partido Socialista con la modificación que ya ha
planteado el Partido Popular.
Creo que todos los grupos tienen el texto tal y como ha quedado finalmente
redactado y creo que no es necesario leerlo y pasar directamente a la votación.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora diputada DIAZ CALVO [desde el escaño]: Sí, perdón. Aceptamos la
votación por separado de los puntos.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay dos puntos?
La señora diputada DIAZ CALVO [desde el escaño]: Hay tres.
El señor PRESIDENTE: Tres.
Iniciamos la votación. [Votación]. El primer punto de las propuestas de la
proposición no de ley.
Iniciamos la votación.
Aprobado por unanimidad.
Pasaríamos al segundo punto de la proposición no de ley. Iniciamos la votación.
Cuarenta y un voto a favor, en contra cero votos, abstenciones diecisiete.
Quedaría aprobado también el segundo punto de la proposición no de ley.
Pasamos al tercer punto. Iniciamos la votación.
Se aprueba por unanimidad.
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Explicación de voto.
El señor diputado BRIZ SANCHEZ [desde el escaño]: Agradecer la
predisposición de los grupos para aprobar esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Grupo Parlamentario Ciudadanos, no hace uso de la palabra.
Grupo Parlamentario Aragonés, no hace uso de la palabra.
Grupo Parlamentario Podemos.
La señora diputada DIAZ CALVO [desde el escaño]: Simplemente para
agradecer tanto las explicaciones de todos los grupos como que finalmente se hayan
sumado a apoyar la iniciativa y creo que, por lo menos hoy, nuestros aragoneses en el
exterior se pueden sentir un poco más aliviados y un poco más acogidos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
El Grupo Parlamentario Socialista, no hace uso.
Y el Grupo Parlamentario Popular tampoco hace uso.
Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es debate y votación de la
proposición no de ley sobre los colegios de abogados de Aragón, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, quien tiene la palabra para su defensa y proposición.
El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchas gracias señor presidente, ya
buenas noches.
Como último punto del orden del día, antes de empezar en él, lo primero quiero
felicitar a los abogados del turno de oficio que llevan los asuntos de violencia de género
porque han recibido el premio anual del Consejo General del Poder Judicial del
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que todos los años otorga el
Consejo General del Poder Judicial, y este año han decidido otorgárselo a los abogados
que prestan el servicio de turno de oficio y de guardia en la violencia de género.
Por ello, vaya para ellos la felicitación de este grupo y supongo que de todos los
miembros de esta Cámara.
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Entrando en la proposición no de ley y muy brevemente, muy brevemente, los
colegios de abogados prestan como corporaciones de derecho público que son, prestan
muchos servicios que tienen fuerte carácter social, asesorías jurídicas con asistencia
jurídica con, además, turnos de guardia en distintos servicios, no sólo con los servicios
que estos días nos traen a hablar mucho en esta Cámara, sino con los servicios de
vigilancia penitenciaria, con los inmigrantes, prestan diferentes y variados servicios.
La idea de esta proposición no de ley es, y la idea es estudiar, invitar, instar a
que el Gobierno de Aragón con estas Cortes de Aragón, los grupos de estas Cortes a ser
posibles, y por supuesto los colegios de abogados se sienten a estudiar la posibilidad de
llegar a un acuerdo para recoger con el instrumento jurídico que sea necesario -yo no
estoy en mi proposición no de ley, no estaba planteando ninguna de antemano ninguna
idea, no digo necesariamente que tenga que ser una ley, no digo que tenga que ser un
decreto-, simplemente es instar a que se sienten las partes –como he dicho- para intentar
dar un marco jurídico estable a estos servicios de fuerte carácter social que prestan los
colegios de abogados.
Y por ello, ya para adelantar y tratar de acortar el debate y poder cerrar este
tema, la idea es intentar lograr una unanimidad. Voy a aprovechar este turno incluso
para hablar de las enmiendas que han presentado tanto Podemos como el Grupo
Socialista respecto de la enmienda que presenta Podemos.
Aunque es cierto que sí que dice entra a poner un instrumento como un objetivo
de este teórico estudio, como dice que es valorando la posibilidad de una ley de
asistencia jurídica gratuita aragonesa, la voy a admitir porque aunque invita, a lo mejor,
a un resultado no necesariamente cierra o engloba que tiene que ser ese el resultado, con
lo cual me parece bien, yo tendría otras propuestas. Hoy viene en el Boletín Oficial de
Aragón, quizá, una propuesta que podría ser válida estudiándola entre todos pero como
lo que quiero es que se estudie y se llegue a un acuerdo entre todos, por eso no quiero
cerrar ya las opciones.
Acepto la enmienda que presenta el Grupo Podemos respecto de la enmienda
que presenta el Grupo Socialista, me decía que de acuerdo con la legalidad vigente y yo
lo que le invito porque, al final, si de este estudio llegase la necesidad de modificar la
legalidad vigente siempre, por supuesto, respetando las competencias que tiene esta
Cámara y que tienen las comunidades autónomas, como no podía ser otro modo, el
Partido Popular no aspira nunca a violar las competencias de los distintos organismos.
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Lo que sí que le invito es que en vez de acuerdo con la legislación vigente,
pongamos que teniendo en cuenta la legislación vigente, para que quede claro que
efectivamente en ningún momento lo que buscamos es violar la legislación pero si hace
falta modificarla dentro del ámbito a las competencias, perfecto.
Es decir, que es fácil, es sencillo, es sentar a estudiar a las partes, con ninguna
otra finalidad de intentar llegar a un acuerdo y dar estabilidad a unos servicios que al
final crean muchas fricciones porque cada X tiempo se tienen que renovar y, es cierto
que, al final todo tiene consecuencias en la calidad del servicio. Así que invito a todos
los grupos a votar a favor con las enmiendas que ya he dicho que acepto con el matiz
que le propongo al Grupo Socialista.
Y nada más y buenas noches.
El señor PRESIDENTE: Gracias el señor diputado.
El Grupo Podemos Aragón, en defensa de la enmienda presentada.
La señora diputada BARBA BORDERIAS: Gracias, gracias señor presidente.
Dadas las horas que son seré también breve.
Mucho hemos hablado estos días de la función de los colegios de abogados
como prestadores de un servicio que garantiza derechos fundamentales a través de los
turnos de oficio, a raíz de ese intento de mercantilización de la asesoría del ¿Sam?.
Estos servicios de asesoría -también hemos dicho y no voy a repetir la posición del
Grupo Parlamentario de Podemos Aragón- que entendemos que también garantizan esos
derechos fundamentales, puesto que la asesoría forma parte intrínseca de ese derecho a
la tutela judicial efectiva.
Muy brevemente le diré, señor Ledesma, que vamos a votar a favor de su
proposición no de ley. Efectivamente, la finalidad de la enmienda no era circunscribir
ese resultado de las conversaciones que, muy acertadamente, se plantean, también se
planteaban desde Podemos –en eso estamos completamente de acuerdo-, sino poner
encima de la mesa -como ya se puso en la interpelación que esta diputada tuvo la
oportunidad de hacer al señor Guillén-, que viene siendo una petición de los colegios de
abogados, la aprobación de una ley aragonesa de justicia gratuita precisamente porque
una legislación aragonesa permitiría en caso de que de esas conversaciones.
Además, se resuelva que es así actualizado al momento en el que nos
encontramos, poner luz sobre cuáles son las competencias, que cuáles son los servicios
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que presta el Colegio de abogados o el Consejo de colegios de abogados de Aragón y,
por tanto, normalizar las relaciones con el Gobierno y, sobre todo, poder ofrecer de
manera pública unos servicios que entendemos que son esenciales y que ya se vienen
prestando, o ya se venían prestando hasta que se les ha retirado, por parte del Consejo
de colegios de abogados de Aragón en su condición de corporaciones de derecho
público.
Esa, efectivamente, es la petición que hacía este grupo parlamentario recogiendo
esa petición del Consejo de colegios de abogados de Aragón pero, desde luego, en caso
de que las condiciones, de que las conversaciones entre el Gobierno -que esperamos que
se produzcan prontamente- con los colegios de abogados, lleguen a la conclusión de que
otro tipo de normativa ha de ser aprobado, nosotros no vamos a ser quienes pongan
trabas a solucionar este conflicto que entendemos que es grave y que ha de solucionarse
prontamente.
Muchas gracias. [Aplausos Podemos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.
La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias señor presidente.
Señor Ledesma, en esta tribuna un recurso muy utilizado es aquello de “tenía
una intervención reparada y por A, por B o por C la he tenido que cambiar”.
Le confieso, señor Ledesma, que ante la poca concreción de su iniciativa y la
experiencia del pasado Pleno, pensaba que hoy era yo la que iba a tener que improvisar
después de escuchar su intervención, le agradezco la intervención que ha hecho y el
tono, no ha sido así porque si ante un tema de gestión como el otro día hacíamos como
era la obligación por parte del Gobierno del cumplimiento de una directiva de
contratación fue capaz de jugar a confundir, sin importarles su actitud, si su actitud
podía estar generando inseguridad a las mujeres o alarma social, cada vez que
cuestionaba si estaba o no estaba garantizada la atención de estas mujeres.
Hoy, realmente, me preocupaba su intervención. No obstante, decirle que había,
y es verdad, que había una cuestión que me tranquilizaba, y es que hoy yo intervengo
después de usted.
¿Y sabe por qué le digo esto? pues porque hoy en su intervención no podía tergiversar
mis palabras.
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Por cierto, le he traído -porque usted me lo recomendó- subrayada la
transcripción porque usted me recomendaba que me lo había escuchado atentamente y
me decía “revíselo, revíselo”. Bueno pues bien, lo he revisado, se la voy a dejar aquí
para que compruebe lo que yo dije y lo que usted dijo que digo. Bueno pues podremos
contrastarlo y espero que en futuras ocasiones sí que me escuche atentamente, lo haga
hoy y en el resto de las ocasiones. [Aplausos PSOE.]
Y ya le digo que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en sentarnos a
estudiar, nos parece bien la iniciativa, a estudiar esas posibilidades de establecer ese
marco estable, bueno pues de una manera, de otra, será una ley, será…
Pero siempre -y por eso presentamos la enmienda dentro del marco de la
legislación vigente, de acuerdo con la transacción que me ha hecho estamos totalmente
de acuerdo- coincide con lo que yo le decía, su iniciativa coincide con lo que yo le
decía. En mi intervención les decía que había que explorar siempre nuevas fórmulas en
el terreno de la prestación de los servicios públicos porque nos había ocurrido lo que
nos había ocurrido.
El Gobierno de Aragón nos lo ha demostrado, nos ha demostrado que es posible
-incluso aplicando la misma directiva- que a la vez que es exigente con la publicidad y
la libre concurrencia en el caso de las asesorías jurídicas, se convierte en una
oportunidad para regular el concierto social favoreciendo la gestión de los servicios
públicos a través del tercer sector y así lo ha entendido y así lo ha hecho Gobierno.
En relación con los colegios profesionales, decirle que los gobiernos socialistas
siempre han contado con los colegios de abogados para la gestión de estos servicios y
que, también, en esta ocasión era su deseo y su compromiso y su voluntad seguir
contando. Con lo cual, bienvenida la iniciativa para estudiar otros cauces.
El interés del gobierno del Partido Popular en ese caso no fue el mismo, ya le
digo, como sabe la única vez que el servicio de asistencia a orientación a inmigrantes ha
estado adjudicado a alguien que no ha sido el Colegio de Abogados fue con su gobierno,
pero lo mismo ocurrió con la guardia social.
¿Sabe qué pasó con la guardia social de mujeres de víctimas que venía prestando
el Colegio de trabajadores sociales? pues que hubo que sacar la libre concurrencia, ¿y
sabe lo que ocurrió? que ganó una empresa, pero entonces no hubo la misma
vehemencia para defenderlo, había que aplicar la ley y había que aplicar la contratación
y el concurso abierto.
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En el marco que usted propone la iniciativa hubiera tenido fácil solución, no
obstante, porque mire si ustedes hubieran aprobado el pacto de Estado que hablábamos
esta mañana, cuando discutíamos o debatíamos sobre violencia de género, este pacto
hubiera permitido extender los derechos regulados en la Ley integral de Violencia de
2004 a todas las formas de violencia contra la mujer. Entre ellos, por supuesto, la
justicia gratuita. No estaríamos ahora aquí hablando de esto.
Tuvieron una oportunidad muy buena para hacerlo y no lo hicieron. Una
legislatura perdida en ese caso. También le digo, cuando hablamos de la asesoría y lo
conté el otro día pero parece que no lo intento transmitir, la asesoría asociada al turno de
guardia no se ha sacado a licitación, ¿vale? es que parece que no consigo transmitirlo.
También tuvieron una buena oportunidad para hacer ahora lo que nos piden con la
asesoría jurídica gratuita porque pudieron cambiar la ley estatal, no lo hicieron, otra
legislatura perdida.
No cambiar, hacer una ley nueva, perdón. Sabía que me iba a decir “la
modificaron”, hacer una ley nueva. Y aprovecho esta reflexión para referirme a la
enmienda de Podemos sobre la valoración de una aprobación de ley aragonesa de
justicia gratuita. Nos parece bien tal y como va a quedar la iniciativa pero sabe, señora
Barba, que cuando se ¿desciende de? la realidad con lo que se pretende en la
exposición de motivos, la justicia gratuita es una materia reservada por la Constitución
al Estado.
Pero bueno, nos parece bien que se estudie y le apoyaremos. Por tanto, estamos
de acuerdo en que esto se haga así. Votaremos a favor y no tengo nada más que decirle.
Muchas gracias. [Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias presidente.
Señor Ledesma, el Grupo Parlamentario Mixto va a apoyar la iniciativa, máxime
cuando hemos visto que se ha sido capaz de llegar a un acuerdo con las enmiendas que
había presentado tanto el Grupo Parlamentario de Podemos como el Grupo
Parlamentario Socialista. Es evidente que si en estos últimos días no hubiéramos estado
hablando tanto del Colegio de Abogados, no hubiéramos estado tanto de qué tipo de
servicios presta el Colegio, si no hubiéramos estado hablando si el Colegio es una
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corporación de derecho público y por lo tanto si es alguien que necesita tener beneficios
empresariales o no los tiene.
Y lógicamente creo que es de sobra conocida la posición de izquierda Unida con
este tema de la defensa de la importancia que creemos que los servicios que presta el
Colegio de Abogados y que desde luego nosotros también enmarcamos dentro de ese
derecho fundamental que es el acceso a la justicia y el derecho a una tutela judicial
efectiva, creemos que es una buena noticia que hoy seamos capaces de ponernos de
acuerdo y por lo tanto que sean capaces de crear, estudiar el marco considerable o el
marco necesario para garantizar al final una serie de servicios que han funcionado y que
funcionan bien.
Yo lo decía la pasada legislatura, vivimos con esa incertidumbre con el caso de
SAOJI y en esta nos encontramos con el tema del servicio de la asesoría jurídica
vinculada a las mujeres víctimas de violencia. Por supuesto que ésta se ha desgajado
otro tipo de servicio, no tiene nada que ver con las guardias. Pero yo creo que es
importante que en estos momentos seamos capaces de establecer marcos de relación en
las que se puedan normalizar porque al final lo que creo que te todos queremos defender
es que realmente se pueda garantizar el mejor acceso a la justicia y el mejor servicio
desde luego de la mejor manera.
Yo sigo pensando que el Colegio es el lugar idóneo y el acertado para poderlo
hacer así, por su propia trayectoria, por su propia realidad. Pero yo creo que no se gana
nada manteniendo unos niveles de tensión en los que al final quien se ve afectada
directamente son las personas a las que en teoría todos queremos defender. Por lo tanto,
yo creo que es importante.
Creo que es también necesario el poder abordar, se lo ha dicho la señora Barba,
es una reivindicación por parte de los abogados y abogadas el poder valorar -me consta
que usted creo que no está en la misma línea- lo que hace referencia a la posibilidad de
una ley de justicia gratuita en Aragón. Pero yo creo que también está bien para poder
llevar a cabo ese estudio y que por lo tanto se pueda abrir todo desde la tranquilidad, se
puede abrir todo teniendo claro cuál es el objetivo que al final nos trae a todos aquí y
que desde luego al final podamos solventar también lo que en estos momento yo creo
que es una brecha abierta, que no toca.
Pero que me gustaría que en algún momento sepamos exactamente cómo va a
quedarse garantizado un servicio que para Izquierda Unida sigue siendo igual de
importante y de fundamental que hace quince días. Es garantizar el servicio de asesoría
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jurídica a las mujeres que son víctimas de violencia. Porque en estos momentos -ustedes
lo han dicho- ha quedado desierto el concurso y por lo tanto queremos saber y
preguntaremos si no es así exactamente cómo se va a garantizar que las mujeres son
atendidas por lo menos igual de bien que eran atendidas cuando el servicio lo prestaba y
espero que lo siga prestando el Colegio de Abogados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario
Ciudadanos tiene la palabra.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente.
La verdad es que seré breve. Es un tema que ya lo hemos hablado por activa y
por pasiva. El servicio ha quedado vacante. Veinte años ha estado el Colegio de
Abogados prestándolo. Creo que nadie lo puede hacer mejor que el Colegio de
Abogados y con la misma prestancia que lo ha desarrollado.
Yo, el otro día por ejemplo nos hablaba -no es meter el dedo en el ojo, esto es de
consenso y es lo que espero- pero el otro día nos hablaba la señora Salvo de que había
subido un 60% las guardias en Teruel, un 40% en Huesca, un 20% en Zaragoza. La
subida es de 0,37 a 0,47, la subida es de 0,67 a 0,71. No sé si me entienden. ¿Quién lo
va a poder hacer mejor que el Colegio de Abogados? Yo, de verdad, ha quedado
vacante, señor Guillén. Siéntense a negociar. Normalicen relaciones. Creo, bueno,
entiéndame. Sabe... me parece muy bien. En este caso no, pero entiéndame. Creo que es
lo mejor que nos puede pasar al Gobierno de Aragón, a las mujeres maltratadas, al IAM,
a todo. Es lo mejor.
Se lleva veinte años. Han dado avisos de paciencia porque también han tenido
mucho tiempo de falta de cobro, tanto en un Gobierno como en otro, por los motivos
que sean. Quiero decir, de verdad, es un momento, ha quedado vacante y desde
Ciudadanos desde luego abogamos porque el Colegio de Abogados siga prestándolo y
siga haciéndolo como lo ha hecho durante veinte años y por el bien de la ciudadanía y
por el bien del servicio.
Muchos gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. El Grupo Parlamentario
Aragonés tiene la palabra.
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El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchas gracias, señor
presidente.
Bueno, nosotros también, cómo no, vamos a estar de acuerdo no sólo porque
creemos que sean los que mejor pueden prestar el servicio, sino que hay una serie de
condicionantes a tener en cuenta. Y ya no sólo porque en Aragón prácticamente ya
desde 1247 está regulado todos el derecho de la abogacía. De hecho, el Colegió de
Zaragoza, por decir algún ejemplo, fue creado en 1399, es el más antiguo que tenemos.
Es el que tiene también un reconocimiento importante sino porque al fin y al cabo está
dentro de lo que es nuestra propia historia. Habrá leído a (...) como "Antes leyes que
reyes", habremos oído hablar de "Justicia de los Fueros", etcétera.
Pero sobre todo ya un poco centrados en este tema y más allá de la definición
propia de los colegios de abogados que en definitiva pues entendemos que son esos
organismos que nosotros llamamos de corporaciones de derecho público, son los que
mejor pueden prestar ese servicio. Y no sólo en la ciudad de Zaragoza, no sólo en la
capital, sino también especialmente en el medio rural. Porque si hablamos muchas veces
de priorizar todo lo que son los derechos sociales, si hablamos de privatizar, si ponemos
un abogado mercantil que de alguna manera pues obedece a los intereses de una
empresa y estamos hablando de que el Colegio de Abogados lo que tiene es un interés
de cumplir con esa labor social importante, pues nadie mejor que ese colegio que lleva
prestando durante casi veinticinco años esa labor aquí en Aragón.
Durante cerca de veinticinco años a un coste que podemos decir que es irrisorio,
que viene de una tradición de beneficiencia, como se llevaba anteriormente, y que en
definitiva vuelvo a decir. No sólo presta labor aquí en Zaragoza o en el Paseo
Independencia, sino también en el medio rural. Es cuestión de que por bien el Gobierno
reflexione, de que se siente el Gobierno con el Colegio de Abogados. Que se cree un
marco estable, jurídico en definitiva para poder prestar ese servicio no sólo que engloba
uno de los aspectos, sino que engloba muchísimos aspectos. Y que en definitiva pues se
pueda dar solvencia a una necesidad importante para todos los aragoneses.
Nosotros por tanto vamos a votar a favor en aras de ese consenso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Entiendo, señor Ledesma, que
han hecho un único texto. Entonces pasaríamos directamente a la votación.
Iniciamos la votación. Queda aprobada por unanimidad.
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Explicación de voto. ¿Algún grupo político quiere hacerlo? ¿Señor Ledesma?
El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño.]: Brevemente.
Simplemente para poner la diferencia que hay entre el servicio que la diputada
Zamora ha dicho que hubo con el servicio emigrantes, el SAOJI, hace un tiempo.
Efectivamente, durante cuatro meses lo prestó una empresa privada mientras se sacaba a
concurso. Y la diferencia que hubo en aquel momento es que sí se presentó el Colegio
de Abogados, sí se presentaron los colegios de abogados porque no se sentía engañados,
no estaban enfadados porque no se sentían engañados. Hubo una solución, hubo una
solución, se presentaron al concurso y se les adjudicó, porque al final son los que se lo
tienen que llevar porque son los que mejor lo van a prestar.
Esa es la diferencia con lo que está ocurriendo ahora.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma. Se suspende la sesión, mañana
a las nueve media se reanudará. [Se suspende la sesión a las veintiuna horas y veintiún
minuetos.]
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