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El señor PRESIDENTE: Por favor tomen asiento. Iniciaríamos este pleno [a las
nueve horas y treinta y cinco minutos] con la toma de posesión de doña Deseada Pescador Salueña que va a proceder a la toma de posesión de cargo como diputada. Insto a la
señora Pescador Salueña a tomar juramento o promesa para acatar la Constitución y el
Estatuto de Autonomía.
La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Juro por mi conciencia y honor
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada de las Cortes de Aragón, con
lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del
Estado y el Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad
Autónoma de Aragón. [Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: En primer lugar querría darle en nombre de la mesa y
de la cámara d estas Cortes, felicitar a la señora Pescador y desearle el mayor de los
éxitos en esa nueva etapa como diputada de estas Cortes de Aragón. Felicidades.
Pasaríamos al siguiente punto del orden del día que es comparecencia del consejero de Hacienda y Administración Pública, a solicitud de veintiún diputados del Grupo
Parlamentario Popular para informar de manera muy concreta y específica de la propuesta del Gobierno de Aragón respecto a la modificación del vigente sistema de financiación autonómica y por acuerdo de la Junta de Portavoces a propuesta del Grupo Parlamentario Aragonés para informar sobre la propuesta del Gobierno de Aragón relativa
al modelo de financiación autonómica.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular durante un tiempo de diez minutos.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias señor presidente. Señorías.
Me alegro enormemente de que el señor Lambán, el presidente del Gobierno de
Aragón, esté en estos momentos presente porque me voy a dirigir al consejero, a su consejero de Hacienda y Administración Pública, para preguntarle de forma concreta y específica, señor consejero ¿cuál es la propuesta que tiene el Gobierno de Aragón para la
reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas?
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Yo espero que no me venga con principios generales, que no me venga con evasivas, sino que me conteste de forma concreta y específica, es decir, cuáles son los criterios que el Gobierno de Aragón va a plantear y está planteando de cara a esa reforma del
sistema de financiación autonómica.
Señor consejero, la verdad es que esta comparecencia tiene una motivación absolutamente clara. En primer lugar yo le diría por respeto a la cámara, por respeto a las
Cortes de Aragón, por respeto a los aragoneses, porque usted ha incumplido el acuerdo
de las Cortes, el acuerdo de este pleno, que era el traer antes de fin de año del 2015 su
propuesta, la propuesta del Gobierno de Aragón.
Se aprobó por unanimidad una proposición no de ley el 24 de septiembre del año
2015 y sin embargo hoy es el día que todavía usted, señor consejero, y por tanto el Gobierno de Aragón y por tanto su presidente, no han cumplido con el planteamiento, con
el acuerdo de las Cortes.
La propuesta era muy sencilla, era que trajeran unas propuestas en función de los
criterios que establece el artículo 107.5 de nuestro Estatuto de Autonomía. Le tengo que
recordar: esfuerzo fiscal, estructura territorial, envejecimiento, dispersión y baja densidad de población y, por supuesto, que tuviera en cuenta los desequilibrios territoriales.
Esa propuesta, señor consejero, y de ahí otra gravedad importante de su incumplimiento, ha impedido que por parte de las Cortes de Aragón se constituyera una comisión de estudio en función de ese planteamiento del gobierno para debatir, analizar, en
esta cámara y tener por tanto Aragón los deberes hechos que en estos momentos, por su
planteamiento, por su no cumplimiento del acuerdo de las Cortes, no se han podido hacer. La comisión de estudio, por tanto, señorías, como todos sabemos, está sin constituir.
Y además, por otro lado, señor consejero, ustedes no han mantenido las reuniones que debieran haber mantenido con otras comunidades autónomas y no me cuente
usted que en el mes de julio y en el mes de septiembre se reunieron el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no me cuente eso, porque usted no ha mantenido reuniones bilaterales con ninguno de los consejeros de Hacienda de otras comunidades autónomas
para tratar este tema tan importante que supone para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Señor consejero, yo le emplazo en nombre, me atrevería a decir, de la cámara,
puesto que todos aprobamos esa proposición no de ley, a que usted nos diga ahora cuá2
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les son sus planteamientos concretos y específicos para esa reforma del modelo de financiación autonómica y además le emplazo, creo que también lo puedo hacer en nombre de la cámara, a que usted remita inmediatamente su propuesta, la propuesta del Gobierno de Aragón, a todos los grupos parlamentarios para que podamos constituir esa
comisión de estudio y podamos trabajar en ello.
Mire, señor consejero, yo creo que usted es consciente, como el presidente Lambán porque se ha referido en varias ocasiones a la necesidad de la modificación del sistema vigente, que es un sistema insuficiente para todas las comunidades autónomas,
pero que además es especialmente malo para alguna de ellas entre las que se encuentra
Aragón, especialmente malo para alguna de ellas entre las que se encuentra Aragón.
Simplemente un dato, Aragón está recibiendo el 3,5% de los recursos que se
reparten a todas las comunidades autónomas por el Estado, estos recursos vienen a ser
alrededor de tres mil cuatrocientos millones, más o menos, tres mil cuatrocientos millones, Aragón solo recibe el 3,5%, cuando tiene casi un 10% del territorio del Estado, con
lo que supone llevar los servicios a todos los rincones de la comunidad autónoma.
Es verdad que tenemos solamente un 2,8% de población pero evidentemente
tenemos mucho territorio con lo que supone de exceso de coste en llevar los servicios a
los aragoneses.
Señor consejero, usted sabe que el funcionamiento del sistema del 2009 es malo,
tiene tres fondos: el fondo de garantía, el fondo de suficiencia global y el fondo de convergencia, el importante es el primero, el fondo de garantía, que es el que sirve para
hacer frente a los servicios básicos de Educación, Sanidad y Servicios Sociales.
Pues bien, ese fondo, señorías, se reparte en el 97% para la población, 97% para
la población, solamente un 1,8 para la superficie, solamente un 0,6 para la dispersión y
luego un 0,6 para la insularidad, que no nos afecta.
Pero es que, además, si se analiza el 97% de la población, resulta que población
en general el 30%, la protegida el 38% mayor de 65 años que esto nos afecta mucho a
Aragón el 8,5%. Y sin embargo, la población entre cero y dieciséis años el 20,5. Entre 0
y 16 años el 20,5, y el 8,5 —población de más de 65 años— que es un tema que nos
afecta especialmente a la Comunidad Autónoma de Aragón.
Señor consejero, usted sabe que nosotros tenemos poca población, pero que tenemos mucho territorio. Y esto nos implica —y voy a poner solo un ejemplo, se puede
poner muchos— el incremento de coste de servicios. Llevar la ayuda a domicilio. Tanto
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que les gusta hablar ustedes muchas veces de los temas sociales y las emergencias. Llevar la ayuda a domicilio a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón su
pone un sobrecoste de un 14% respecto a la media de las comunidades autónomas en
España. Un sobrecoste de un 14%.
Señor consejero, está habiendo movimientos varios en relación con la reforma
de la financiación autonómica. El consejo de ministros el día 8 de abril acordó crear un
comité de expertos, aunque hay otro comité de asesores que ya venía trabajando en ello.
El Congreso también tomó un acuerdo el pasado día 12 de abril. Pero lo que más nos
preocupa, señor consejero, son los movimientos que está habiendo en otros sitios. Son
los movimientos que está habiendo en la comunidad autónoma de Cataluña, son los movimientos que está habiendo en la comunidad autónoma de Valencia; por cierto, donde
ustedes se relacionan a menudo.
Estos estudios que han hecho y que siguen haciendo fundamentalmente trabajan
con la población. Fundamentalmente. Pero también nos preocupa que un importante
grupo de economistas —no voy a dar nombre—, un grupo importante de economistas
está trabajando también con una propuesta para la reforma del sistema de financiación
donde prioriza absolutamente también la población. Aunque habla de población ajustada, en definitiva, hay un planteamiento ahí de habitante ajustado donde pondera alguna
otra cuestión, pero en definitiva es perjudicial para la Comunidad Autónoma de Aragón.
Mientras el presidente Lambán —y por eso me refería a él— está todo el día
valga la expresión despotricando contra el sistema de financiación vigente, lo cierto es,
presidente Lambán, hasta ahora la Comunidad Autónoma de Aragón y el Gobierno que
usted preside no han hecho nada todavía en positivo para la reforma de ese modelo de
financiación autonómica.
Señor consejero, Aragón tiene un problema importantísimo. Yo diría que es el
mayor problema que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón junto a la despoblación,
el mayor problema estructural junto a la despoblación, que es precisamente soportar un
modelo de financiación autonómica que perjudica de forma importante a la Comunidad
Autónoma de Aragón, a los aragoneses y a llevar los servicios fundamentalmente los
básicos de educación, sanidad y servicios sociales a todos los aragoneses.
Es un problema complejo, complejo, que requiere, señor consejero, soluciones
pactadas, no imposiciones de unas comunidades sobre otras, de unos sobre otros. Requiere soluciones pactadas y equilibradas.
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Señor consejero, desde el Grupo Parlamentario Popular le decimos que estén a la
altura de las circunstancias con este problema importante que afecta a la Comunidad
Autónoma de Aragón y que, por tanto, como en tantos otros asuntos, señor consejero, se
pongan las pilas y se pongan definitivamente, que van a llevar casi un año en el Gobierno, a trabajar.
Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Gracias, señor presidente.
Señor Suárez, coincido con usted en la voluntad de consensuar y ponernos de
acuerdo en estas Cortes. Así se ha decidido en distintos momentos y en distintos tiempos para hacer una propuesta de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre el sistema de
financiación de las comunidades autónomas.
Pero permítame decirle una cosa, este sistema hace tiempo que tenía que haber
procedido a hacerse una evaluación del mismo, sobre todo, porque han culminado el
tiempo de su vigencia. Y, sin embargo, el Estado, el Gobierno de España ha retrasado
voluntariamente y continuamente este tema. Lo ha retrasado.
Es evidente, pienso que no pensaba que iba a ocurrir ni siquiera lo que ha pasado, que no iba a haber Gobierno en funciones todavía, y estamos en Gobierno en funciones todavía, y se aceleró la posibilidad por parte del Gobierno de España de poner en
marcha lo que le estaban exigiendo todas las comunidades autónomas. Una revisión ya
del sistema de financiación.
Y no solo por los datos que dice usted, sino por el sistema caótico y falta de
trasparencia que tiene ese sistema en estos momentos.
Y lo ha empeorado todo la situación de crisis porque si al sistema de financiación, que es malo, la situación de crisis que hemos padecido ha dado lugar a cantidad de
recortes y a disminución de recursos, algunos decididos por algunos gobiernos que han
preferido que hubieran menos ingresos tributarios, pues automáticamente ha provocado
una crisis en los servicios públicos muy fuerte. Sistema de financiación malo, recortes y
encima menos recursos. Es lo que está diciendo Europa en estos momentos para analizar
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la situación del reino de España cuando plantea que tenemos un déficit excesivo, que
estamos fuera de estabilidad, etcétera.
Y, claro, el sistema de financiación dice usted es lo que es claro. Es lo que es,
esa es la situación. Pero yo ya le digo y le anuncio, lo digo para…los ritmos lamentablemente o afortunadamente no solo los marca la Comunidad Autónoma de Aragón.
Los ritmos los marca fundamentalmente el Gobierno de España. Y ahora está acelerado,
¿por qué?, posiblemente porque hay elecciones y algo habrá que decir. Y es verdad, y es
verdad, que en la situación actual, bueno, pues estamos donde estamos.
¿Qué ha planteado el Gobierno de España en estos momentos? Pues que se constituye una comisión de expertos para hacer una propuesta. Y ha dicho que las comunidades autónomas propongamos los expertos. Bueno, ellos ya propondrán los suyos, ya
lo doy por supuesto. Pero eso hace tiempo que se tenía que haber hecho. Y además, ha
puesto en marcha el mecanismo para que en el consejo de política fiscal y financiera se
informe por parte de todas las comunidades autónomas sobre la valoración que hacen
las comunidades autónomas sobre su sistema de financiación, sobre el actual sistema de
financiación y propuestas a plantear.
Y ya le adelanto: hoy mismo tendrá usted toda la documentación de todas las
comunidades autónomas de España, incluida la de Aragón, que está en el consejo de
política fiscal y financiera para hacer esa evaluación, que no es la definición de lo que
va a pasar necesariamente, pero sí es un evaluación para conocimiento del conjunto de
las comunidades autónomas.
Y no se preocupe usted, nosotros ya sabemos que hay muchas, o algunas comunidades autónomas que coinciden exactamente con los mismos problemas estructurales
que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón y que están definidos cuando se habla de
sistema de financiación en el artículo al que hacía referencia usted del artículo 107.5 del
estatuto de autonomía, en el que coincidimos con usted. ¡Cómo no vamos a coincidir!
No solo que defendemos esos mismos principios, sino que estamos convencidos que lo
que hay que hacer es una propuesta conjunta de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Pero hay que hacerla con la habilidad suficiente para poder moverse a nivel de
todo el Estado para ganar la posición. ¡Qué eso es más complicado! Ponernos de acuerdo aquí va a ser fácil. Ganar la batalla en España es más dura y habrá que ganarla también. O habrá que llegar al equilibrio adecuado para defender los intereses de Aragón,
que creo que es lo que hay que hacer sin ningún tipo de dudas.
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Así que le facilitamos la documentación a todos los grupos, a disposición de todos los grupos para que en esa comisión que se tiene que constituir o que se decidió en
estas Cortes que se constituiría para empezar a evaluar las propuestas que se llevarán
sobre ese sistema. Y en la propuesta que traemos el Gobierno queremos que sea un trabajo conjunto del conjunto de los grupos de esta cámara para proponer y hacer una propuesta.
No va eludir el Gobierno ninguna de sus responsabilidades como no puede ser
de otra manera.
En cualquier caso, ya le adelanto: esa documentación hoy mismo la tendrá usted.
Alguna parte de esa documentación ya le adelanto, que procede del anterior Gobierno
de esta comunidad, que hizo una propuesta evaluando la valoración que hacía del sistema. Pero igual que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón lo han hecho en
todas las comunidades autónomas. Y esa documentación en relevante en cierta manera
para conocer por qué camino o por qué trayectoria podemos empezar a coincidir con
algunas comunidades autónomas.
Pero la batalla va a ser más compleja. Como bien conoce usted, hay que ganar la
batalla total. La batalla total de cambiar un sistema que, evidentemente, está agotado, no
tienen ninguna posibilidad, pero que sí, sin embargo, nos hace, permite hoy a conocer
muchas cosas. Hoy ya conocemos muchas más cosas de las que se conocían hace cinco
años. Muchísimas más.
La información es más completa y se tiene una información muy especial sobre
todos los temas que va a permitir estudiar mejor cuál es la realidad de lo que pasa y de
las consecuencias que está teniendo todo el sistema del conjunto de las comunidades
autónomas.
Es verdad que lo que dice usted, bueno, cuando se oye a la Generalitat o a Cataluña…bueno, Cataluña, a la Generalitat, o los valencianos etcétera, pues plantean que
están mal financiados.
Pero fíjese, hoy hay un elemento nuevo que está en el tablero. Hay un elemento
nuevo que está en el tablero, y que nadie habla en la financiación de las comunidades
autónomas porque nadie lo preveía que iba a avanzar a semejante velocidad.
Y es la deuda. Hoy es más grave, dentro de este sistema de financiación, la deuda de las comunidades autónomas. Ese sí que es un problema de tela marinera.
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Porque, claro, hay algunas comunidades autónomas que tienen una deuda por
encima del 40% de su PIB.
La Comunidad Autónoma de Aragón tiene una deuda alrededor del 20% de su
PIB.
Las comunidades que tienen una deuda del 40% dicen que están fatal financiadas, pero no hablan de su deuda. Su deuda significa que ese exceso de deuda que tienen
sobre el conjunto de España, significa que esa deuda se la han gastado porque han gastado mucho más que los demás.
No digo nada, que cada uno se quede quieto. Pero cuando se habla de sistemas
de financiación, no se olviden, porque hoy está todo el mundo hablando por detrás de la
deuda. Y es tan importante hablar de la deuda, hay que incorporarla al sistema de financiación. A la fuerza, porque si no la deuda es lo que pretenderán algunos que resuelva el
problema de algunas comunidades autónomas y no el de otras. Que es lo que en la práctica está pasando, por la puerta de atrás.
Y lo que no se puede consentir ya en España es que el sistema de financiación de
las comunidades autónomas no sea transparente.
¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? La falta de transparencia, yo
entiendo que el Gobierno pues tiene un lio. Tiene un lio y dice, «tengo que financiar a la
Generalitat». ¡Hombre que si la financia!, sin que se entere nadie. Sin que se entere nadie no quiero decir que sea clandestino. Si uno busca, busca, busca, lo encuentra.
Deudas, miren ustedes las cifras, vamos, el volumen de la deuda de todas las
comunidades autónomas se concentra en dos o tres comunidades autónomas.
Y esa situación es tan real que hay que incorporar nuevos elementos, señor Suárez. No solo lo simplifiquemos, porque la batalla es más global en este momento.
Yo soy de los que defienden- y espero que empiecen a coincidir conmigo- de
que el Estado se tiene que quedar una parte importante del porcentaje de la deuda de
todas las comunidades autónomas, pero en porcentaje de PIB de comunidad autónoma,
no diferenciado para cada una de las comunidades autónomas.
Porque eso es muy importante, porque eso sí que iguala- en condiciones de
igualdad- al conjunto de las comunidades autónomas.
Pero bueno, es una reflexión a debatir, a discutir.
Porque, claro, ahora estamos en una situación que nos lo complica todavía todo
más, señor Suárez. Yo lo digo de acuerdo con los análisis de los puntos que afectan más
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a Aragón, de acuerdo. Pero no nos olvidemos que hoy tenemos problemas mucho más
complejos que hay que afrontar. Un tenemos un sistema que el sistema tributario de las
comunidades autónomas es poco relevante, muy poco relevante.
Hay que afrontar un cambio radical de ese sistema. No puede ser que las comunidades autónomas compitan por ver quién no paga impuestos. Y ¡fíjese!, haya cada
una. Pero si nosotros nos quejamos de que Irlanda resulta que desgrava fiscalmente para
que las empresas se vayan a Irlanda, tiene narices que aquí haya comunidades que resulta que pongan determinados impuestos a cero para se nos vayan las familias a esas comunidades a declarar los impuestos.
Bueno, algo hay que reformar de este nuevo sistema para que sea más consistente y, de alguna manera, coincida la situación global.
Y hay que hacer una corresponsabilidad fiscal mucho más fuerte de las comunidades autónomas, mucho más fuerte.
Pero esa corresponsabilidad, quiero decir, hay muchos elementos nuevos en estos momentos, nuevos, que hay que incorporar a ese debate a parte de los que prevé,
lógicamente, el artículo 107 del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Pero todas esas cosas, ya le adelanto, he propuesto a la comisión de estudio o al
equipo de trabajo al que contratamos un estudio para traerlo a estas Cortes, que en el
plazo de dos semanas desde que decidan las Cortes- digo que se le dé un poquito de
tiempo para que puedan comparecer en estas Cortes- para conocer la opinión de los grupos y para dar a conocer cuál es la situación, en estos momentos, de la financiación del
conjunto de las comunidades autónomas.
Y entonces, a partir de ese trabajo, tengamos en cuenta una cuestión muy simple,
yo la quiero recordar. El Estado ha puesto en marcha la financiación de las comunidades
autónomas, por lo menos de palabra, de palabra no sé si de verdad, pero de palabra sí.
Ha puesto una comisión de expertos que haremos también propuestas.
Pero ha puesto, al mismo tiempo, en marcha la solución del sistema de financiación de otras Administraciones, corporaciones locales y también en Aragón, por qué no
decirlo, la Ley de Capitalidad que está en el Estatuto de Autonomía.
Yo solo quiero recordar una cosa. O resolvemos el conjunto de los problemas a
la vez, o estamos resolviendo mal el problema de la financiación.
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Todos los problemas tienen que ir resueltos a la vez, y lo recuerdo porque de vez
en cuando se descuelga uno que parece que va más deprisa que el otro. O van todos al
mismo camino, o se resolverá mal.
Pero, en cualquier caso, el de la financiación de las comunidades autónomas, el
responsable principal, el principal responsable es el Gobierno de España, y en esto tengo que decirle que creo que no ha hecho las tareas de una forma adecuada. Se ha olvidado que tenía que haberlo acelerado mucho más antes. Es verdad que, a lo mejor, no
podía prever que tendría todavía un Gobierno en funciones durante tanto tiempo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. [Aplausos PSOE.]
Tiene la palabra el señor Suárez.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor consejero, es evidente- y así se planteó
en la Ley de Sostenibilidad que modifica la Ley de Régimen Local- que la financiación
autonómica tiene que ir unida a la reforma de la financiación local. O, lo que es lo mismo, la financiación local a la reforma de la financiación autonómica.
Por tanto, eso es evidente.
Ahora mire, usted ha introducido hoy- yo no sé si lo ha hecho con ánimo de,
como siempre, de desviar un poco la atención y echar balones fuera, al Gobierno de
España, a no sé qué- pero ha introducido un concepto que me preocupa enormemente
que se mezcle en la reforma del sistema de financiación autonómica, que es la deuda.
Me preocupa enormemente. Una cosa, señor consejero, es que usted tenga que
tratar el problema de la deuda que, efectivamente, es un problema y otra cosa distinta es
que para establecer un nuevo sistema de financiación autonómica haya que mirar la
deuda de cada comunidad autónoma.
A eso, yo me opongo, y el Grupo Popular se opone. Porque a usted se le ha escapado además, sin querer. Es evidente que en esa deuda hay comunidades que han gastado, que han gastado muchísimo más, no de lo que podían, en excesos, en excesos, en
gastos suntuarios, como se llama, y no voy a poner el ejemplo de Cataluña ni con las
embajadas, ni con cuarenta mil cosas, porque yo creo que lo conocemos todos.
Aquí hay comunidades autónomas que han hecho un gran esfuerzo y que, efectivamente, tienen una deuda.
10

Sesión plenaria 5/05/2016

(Transcripción provisional realizada por el Servicio de Publicaciones de las Cortes de
Aragón)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Mire, Aragón, que ha hecho siempre un gran esfuerzo, en la deuda está por debajo de la media de las comunidades autónomas.
No me introduzca usted ese planteamiento en la modificación del sistema, señor
Gimeno, que estamos por debajo por el esfuerzo de Aragón. Y más desde la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
No me introduzca eso, que estamos por debajo de la media y, además, no puede
ser un elemento a tener en cuenta en el nuevo sistema de financiación autonómica.
Otra cosa- y ahí coincido con usted totalmente, cien por cien- es que, efectivamente, hay un problema de la deuda, en general, en toda España y evidentemente ahí
puede haber planteamientos de que el Gobierno se haga cargo, en fin, ahí lo hemos hablado usted y yo en varios ocasiones, pero no me mezcle ese tema, por favor, porque
como tengamos en cuenta ese asunto- como las balanzas fiscales, lo mismo- como tengamos en cuenta ese asunto para modificar el sistema, ¡apañaos va Aragón! Y lo digo
aquí, en el día de hoy.
Porque, claro, al final, señor Gimeno, a mí me preocupan muchas cosas.
Le voy a decir una cosa. Me preocupa enormemente que el próximo Gobierno de
España- y sé que va a sonreír- tenga un carácter más bien inclinado o protagonizado por
el Partido Socialista. Lo digo sinceramente. Porque el modelo 2009 del señor Rodríguez
Zapatero, se hizo a imagen y semejanza de Cataluña, a imagen y semejanza. Por eso,
parte del problema. Cataluña ha seguido generando la deuda que ha tenido. ¡Fíjese!
Modelo e imagen y semejanza de Cataluña, que tengo que recordarle que con el
modelo del 2001 del inefable señor Aznar, la superficie pesaba un 4,2%, frente al 1,8%
del señor Rodríguez Zapatero. O la dispersión un 1,8%, frente al 0,6% del señor Rodríguez Zapatero. Porque, claro, se hizo un modelo a imagen de la Comunidad Autónoma
de Cataluña.
Y por eso le digo que me preocuparía, me preocupa. Estoy seguro que será mejor para esto un Gobierno protagonizado por el Partido Popular, un Gobierno de España,
que no del Partido Socialista.
El modelo del 2001, sí, el modelo del 2001 fue pactado, pactado en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera, por el señor Aznar.
El modelo del señor Rodríguez Zapatero fue impuesto por las comunidades autónomas, entre otras la de Aragón que entonces gobernaba, encabezaba, el Partido Socialista, fue impuesta.
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Las comunidades, desde luego, donde gobernaba el Partido Popular no lo votaron a favor, como usted sabe. No lo votaron a favor.
Por tanto, yo creo que en ese sentido me permitirá yo crea que es mejor un Gobierno de España encabezado por el Partido Popular para arreglar esto.
Pero, de cualquier forma, señor consejero, le digo una cosa, le digo una cosa. El
modelo de financiación autonómico no tiene que posicionar dos bandos, azules y rojos,
¿de acuerdo?
Hay dos bandos naturales: los que tenemos un problema de coste de servicios
por mucho territorio, por despoblación, por envejecimiento, y aquellas comunidades,
que normalmente son las más ricas aunque son las que más gastan, que son las que tiene
más población. Esos son los dos bandos.
Por eso yo le decía que usted tiene que reunirse con los consejeros de esas comunidades autónomas para hacer, permítame también la expresión si quiere, un lobby
para defender esos criterios para intentar llegar a un acuerdo con todas las comunidades
autónomas, pero desde luego sobre la base de que otras comunidades autónomas, como
ha sucedido con el modelo vigente, no impongan el modelo a la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Gracias, señor presidente.
Señor Suárez, doy por supuesto que en este tema nos vamos a poner de acuerdo.
Coincido con usted en que hay comunidades autónomas que coinciden con nosotros.
Por ejemplo, Castilla y León, Asturias,… hay más, hay más comunidades autónomas
que van a coincidir con nosotros sin ninguna duda. Pero además tenemos que ganar la
batalla. No vale ya «sí, sí», pero hay que ganar la batalla, y la batalla a veces no sólo se
gana porque tengamos los apoyos de algunas comunidades, fundamental, con algunas
comunidades autónomas porque coinciden, evidentemente, en el coste de los servicios
que para nosotros son más altos o diferentes de otros costes de servicios. Eso es una
obviedad.
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Pero, claro, en la discusión técnica que se está empezando a abordar sobre estos
temas…, y oiga, ¿por qué no empezamos definiendo cuáles son los costes de los servicios en términos homogéneos ya en cada sitio? Empecemos…, que ése es el principal
debate que hay que empezar a producir. Que cuando se analice la realidad del coste de
los servicios, que hoy es fácil determinar ya, digo, hay tanta información ya que hoy es
fácil determinar lo que cuesta abrir una escuela en Aragón o lo que cuesta abrir una escuela en Valencia. Hoy ya se sabe, y se puede saber, y lo que hay que ver, analizar esos
costes de los servicios para empezar a evaluar —no digo que empecemos de nuevo porque no empezamos de nuevo, obviamente—, para evaluar todos esos costes que serán
un elemento sustancial a la hora de buscar el consenso entre todos, porque es evidente
que lo fundamental es los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. Y es verdad que en algunos sitios esos servicios públicos cuestan más que en otros. Pues evalúese otra vez y en estos momentos en todas las comunidades autónomas qué cuesta un
servicio público, qué cuesta un hospital o no en Extremadura, en Aragón, en Cataluña…, o en grandes núcleos de concentración, que es verdad que son diferentes. Todo
eso es verdad pero ya hay elementos para empezar a trabajar. Y vuelvo a insistir que es
perfectamente compatible con los principios establecidos en nuestro Estatuto de Autonomía. Eso es así.
Entonces, quiero decir que, desde ese punto de vista, a mí me parece que por ahí
nos vamos a encontrar pero hay que ganar la batalla dialéctica que se va a producir lógicamente y compleja. Va a ser compleja porque, fíjese lo que le digo, y larga. Lamentablemente va a ser larga. Y digo va a ser larga porque no sólo es ponernos de acuerdo en
el tema de las comunidades autónomas en el coste de los servicios; el problema es que
nos tenemos que poner de acuerdo en problemas territoriales complejos que todavía
tenemos que resolver políticamente en este país en este momento que pesan mucho en la
definición final del sistema de financiación. Y además hay que abordar, no para decir
que vamos a quitar los sistemas forales, que no los vamos a quitar, pero que hay que
ajustar también todos esos sistemas para que se parezcan en la aportación a los costes
generales que se tienen en España por el conjunto de las comunidades autónomas. Quiero decir que en ese contexto y en esa situación, bueno, pues tenemos lo que tenemos.
No se olvide… Yo ya sé… que no quiero distraer, la deuda es muy importante.
Yo ya lo empiezo a notar. Lo empiezo a notar porque si no se resuelve el tema de la
deuda no se resuelve el sistema de financiación. Ya se lo adelanto. No se va a resolver
13

Sesión plenaria 5/05/2016

(Transcripción provisional realizada por el Servicio de Publicaciones de las Cortes de
Aragón)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
porque es muy difícil, porque pesa tanto ya que es que tenemos los bolsillos llenos de
plomo. Algunos ya están hundidos. Algunos hacen inviable las comunidades autónomas. Están en quiebra. Bueno, las comunidades autónomas, como somos administraciones, tenemos la gran fortuna que no nos podemos en quiebra. Pero algunas de las comunidades autónomas hoy, actualmente, en España son inviables. Si acudieran al mercado,
a los mercados financieros no tendrían financiación, o tal coste que sería inviable la
posibilidad de mantener esa financiación.
Lo que nos está ocurriendo ahora, como consecuencia del efecto de la deuda y
de la crisis, que las comunidades autónomas nos hemos encontrado en una situación de
mucha menos capacidad y de autonomía. Pero eso lo saben ustedes muy bien. Digo lo
saben muy bien porque su presidenta anterior, que luchó hasta el último minuto, y me la
hundieron; digo con el tema de la autonomía fiscal y de la autonomía financiera. Porque
el Gobierno de España se obsesionó excesivamente en resolver el problema de la financiación pero lo hizo a costa de quitar autonomía a las comunidades autónomas. Bueno,
ésta es la dura realidad de las cosas que pasan, y eso le pasó al gobierno anterior. Vamos, lo vivimos todos y no había solución. A eso, la alternativa… no había solución
porque el coste era tan alto que no había solución para mantener ese tipo de posiciones.
Así que, desde ese punto de vista, no se preocupe, vamos a coincidir, vamos a
acelerar el ritmo si ustedes quieren; si todos los grupos lo quieren no va a quedar otro
remedio. Ahora, acompasemos luego ese ritmo al posicionamiento de lo que va a ocurrir
en España, porque nos guste o no nos guste la manija de la cosa esta y la batuta la tiene
el Gobierno de España. Ya sé que hablar de comunidades autónomas y que el Gobierno
marca el ritmo…, sí, pero es que hay que poner de acuerdo a todas las comunidades
autónomas para hablar de sistema de financiación de comunidades autónomas para hablar de sistema de financiación de comunidades autónomas y, como bien sabe usted, de
los otros sistemas de financiación de las corporaciones locales y en nuestra comunidad
autónoma también de la capital de Aragón, que es la ciudad de Zaragoza.
Pero nos quedemos en lo concreto, traigamos a los expertos para formar la posición conjunta, articulemos el mecanismo para influir a nivel nacional y tengamos toda la
información para que ustedes… [corte automático del sonido]… intereses de Aragón
como los va a defender este gobierno. No tengan ninguna duda.
[Aplausos.]
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
A continuación, tiene la palabra el Partido Aragonés por un tiempo de ocho minutos.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidente.
Nosotros también hemos pedido la comparecencia del consejero de Hacienda
para abordar el tema para nosotros tan crucial como es la de la financiación autonómica
porque en el único debate que ha habido en esta legislatura sobre financiación autonómica este grupo parlamentario presentó una enmienda para que se encargar a la Universidad de Zaragoza un estudio, enmienda que fue aprobada por unanimidad, estudio que
no se ha traído a estas Cortes.
Por lo tanto, siendo un tema tan crucial para los aragoneses creemos que debería
ser igual de importante e igual de crucial para este gobierno, para estas Cortes, para este
consejero y para el presidente del Gobierno de Aragón, que parece ser que, bueno, pues
que no es una prioridad por lo que vemos.
De cómo salgamos reforzados en este debate, de cómo salgamos reforzados… si
me deja escuchar el señor Sada… de cómo salgamos reforzados en este debate y de lo
que seamos capaces de conseguir en Madrid va a depender asegurar el sistema de bienestar aragonés. Por eso, yo entiendo que este tema es un tema complejo y es un tema
que primero hay que saber explicar a la ciudadanía porque ya entiendo que le preguntamos a un ciudadano en la calle cuál es su mayor problema en el día a día y seguramente
no nos va a decir que es de la financiación autonómica. Sin embargo, no quita para que
todos sepamos en estas Cortes que es un tema crucial y que es un tema importantísimo,
tan importante que, como digo, va a depender el sistema de bienestar aragonés de que
obtengamos una mejor financiación en esa nueva revisión del modelo de financiación.
Por eso tenemos que hacer un ejercicio de pedagogía y saber explicar a todo el mundo
que la única manera de pagar los actuales servicios públicos y de mejorarlos es consiguiendo una justa financiación autonómica.
Y podemos estar debatiendo en este Pleno de múltiples iniciativas de insuficiencias financieras, pero todos somos conscientes de que todo lo que se aprueba en este
Pleno va a ser difícilmente posible llevarlo a la práctica sin una justa financiación autonómica. Porque es evidente que hay que revertir el modelo de financiación porque se ha
tratado de manera injusta a esta comunidad autónoma desde los inicios de estos debates.
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Y, segundo, tenemos que ser capaces de conseguir que se eleve una sola voz al
Consejo de Política Fiscal y Financiera de exigir un único modelo aragonés de financiación autonómica que esté consensuado y que responda a las aspiraciones aragonesas de
gobernarnos a nosotros mismos con los fondos suficientes. Y se ha entendido, además,
y defendido por el Gobierno de Aragón con uñas y dientes para el siguiente quinquenio.
Es tan importante la financiación autonómica que resolverlo resolvería el déficit
estructural que tiene este gobierno y que sólo con mejorar levemente el modelo actual,
como digo, resolvería muchos de los problemas financieros que tiene el actual Gobierno
aragonés y el que tuvo también el anterior. Y no hace falta ser aragonesista para defenderlo, aunque estaría bien que todos se sumaran a este aragonesismo, al menos de los
partidos que tienen representación sólo en esta comunidad autónoma. Pero, como digo,
deberíamos, nosotros y sobre todo ustedes, los que tienen representación nacional…,
porque el problema no es el nuestro, nosotros no tenemos que dar explicaciones a nadie
en Madrid o en Barcelona, pero ustedes sí, y ese ha sido el eterno problema y la batalla
que hay que ganar, que los pesos de votos de otras comunidades autónomas no pesen
más que los intereses de los aragoneses y, como digo, no hace falta ser aragonesista para
defenderlo porque simplemente con defender a ultranza el Estatuto de Autonomía nos
sobraría, con defenderlo a ultranza, porque lo bueno de todo esto es que nuestra comunidad autónoma ya tiene los mecanismos para llevarlo a cabo, ya los tiene, el artículo
107.5, el artículo 108.
Desarrollar esos artículos podría facilitar a Aragón los recursos necesarios para
compensar lo que nosotros creemos que es una gran deuda histórica del Estado con esta
comunidad autónoma.
Podemos hablar ahora y sacar el tema del déficit pero nosotros no vamos a estar
de acuerdo con ese tema, nosotros creemos que los que han hecho mal las cosas se les
tiene que penalizar.
Y para ello debemos introducir por lo tanto criterios correctores de reparto a
partir del factor territorial, además de poblacional, porque el modelo vigente no nos
beneficia, no beneficia a Aragón, mientras llegan a esta comunidad autónoma cuarenta
millones, a otras les está llegando cuatrocientos.
Y esto pasa porque hay dos tipos de comunidades autónomas, las que aportan y
las que reciben y nosotros somos de las que aportamos. Y yo entiendo que haya que ser
solidarios pero también hay que ser solidarios primero con nosotros mismos.
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Aragón está infra financiada y eso es una evidencia. Llevamos décadas exigiendo que se reforme el modelo de reparto de fondos y sigue siendo una asignatura pendiente y otras comunidades como la vecina Navarra, y gracias a la foralidad, obtiene
casi dos mil millones de euros más que la Comunidad Autónoma de Aragón y Aragón,
en nuestro propio Estatuto de Autonomía, también dice algo parecido que nuestra vecina Navarra y dice que somos especiales, dentro del régimen común, pero especiales, por
lo tanto que se respete lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía.
Pretendemos que se reconozcan los sobrecostes que estamos soportando al costear los servicios públicos en Aragón porque hay una necesidad de llegar a una población que está dispersa porque hay un territorio muy extenso y porque el censo demográfico está envejecido.
Y el elevado coste de financiar y costear estos servicios públicos al territorio,
unido a esa infra financiación, nos lleva a un déficit estructural que a su vez lleva a que
año tras año se eleve la deuda pública de esta comunidad aragonesa.
Por eso nosotros no queremos renunciar a lo que dice nuestro Estatuto, somos
especiales, y aquellos diputados que llevan más tiempo que yo en estas Cortes saben
que el artículo 108 proviene del 48 y cuando se reformó el Estatuto en los años noventa
se hablaba de un cupo, de un cupo global, se hablaba de cupos, o sea, ya tenemos, porque ya hicieron muy bien el trabajo los cinco grupos parlamentarios que había en ese
momento, que ya idearon el marco financiero aragonés de ese modelos de financiación
autonómica y sin embargo hoy seguimos discutiendo de lo mismo.
Lo dice nuestro Estatuto, hay que atender al esfuerzo fiscal, a la estructura territorial y a la poblacional, especialmente al envejecimiento, la dispersión, la baja densidad de población y a los desequilibrios territoriales.
Por lo tanto exijamos con contundencia que se cumplan las normativas, las normas que nos hemos dado en nuestro propio Estatuto de Autonomía y además dejemos
ya este eterno debate y presionemos y exijamos, también a nosotros mismos, el cumplimiento de nuestro propio Estatuto de Autonomía y que además con consenso y con
unanimidad exijamos que las herramientas que nos hemos construido se cumplan y hacerlas valer en Madrid.
Por lo tanto, nosotros no vamos a cejar en este empeño con la financiación autonómica, igual que no lo hemos hecho con la deuda histórica y con otras muchísimas
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cosas, pero también vamos a estar ojo avizor a lo que pase y tampoco vamos a aceptar
financiaciones pensadas en términos electorales y de pesos políticos.
Queremos los mismos servicios y de la misma calidad, se viva donde se viva, ni
más ni menos, igual o al menos lo mismo que los que están mejor que nosotros y tampoco vamos a estar de acuerdo con algunas propuestas de economistas que están proponiendo un modelo de financiación que perjudica los intereses aragoneses, economistas a
los que el señor Montoro está acostumbrado a encargarle acuerdos e informes, esos,
tampoco vamos a estar de acuerdo con ellos.
Gracias. [Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. Grupo Parlamentario Mixto
tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias señor presidente. Buenos
días señorías.
Señor consejero, apuntaba maneras esta comparecencia que parecía más que
servía para tirarle a usted de las orejas de que el gobierno, eso es lo que me ha parecido
oír por esta ala del hemiciclo.
Y la verdad es que se lo digo así, para lo que he escuchado me ha parecido un
simple tirón de orejas porque aquí se han vuelto a dar los datos que si repasamos el diario de sesiones se oyeron en septiembre, se oyeron en…, pero los podríamos extrapolar
también al 2015, al 2014, al 2013, al 2012 y al 2011.
Porque el problema de la financiación es un problema muy viejo, muy viejo, y la
realidad es que aquí hoy nos cansamos de oír por parte del Partido Popular que el sistema que se implantó en el 2009 era un sistema muy malo y que después no se ha revisado, eso también lo decimos nosotros, no se ha revisado, y ya el problema de la financiación era un problema extremadamente grave para Aragón y ya lo era en el 2011, en el
2012 y en el 2013, que además reconociendo ahora todos los datos que está reconociendo el Grupo Parlamentario Popular, si se los hubiera trasladado allí, creo que hubieran
tenido poco problema, si los hubieran trasladado a Madrid hubieran tenido poco problema para poder entablar este debate porque con una mayoría absoluta yo creo que
podían haber simplificado mucho las cosas.
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Es verdad que el señor Montoro decía que el momento económico no era el adecuado. El señor consejero ya lo ha contestado sin que yo le hiciera la pregunta pero le
voy a hacer una pregunta, ¿cree usted que ha habido ambiente, que hay ambiente en este
momento, un ambiente político adecuado para poder entablar este debate? Yo creo que
no.
Porque aunque los datos son los mismos, los problemas estructurales de Aragón,
la despoblación, la dispersión de los municipios, ¿cuánto cuesta llevar los servicios a
todos los habitantes? El problema es que para que esto pueda tener un resultado y de
que de este debate salga una nueva financiación, no solo en estas Cortes, porque yo estoy convencida, después de oír lo de hoy, que no tendríamos muchos problemas en ponernos de acuerdo, si todos en el frontispicio estuviéramos pensando en Aragón, dudo
después de que cuando realmente se haga este debate todos estemos pensando en Aragón en estas Cortes.
Porque la realidad siempre ha sido otra, porque después hay intereses que les
pueden a diputados y diputadas de esta cámara y no se centran solamente en los problemas que tiene Aragón, los aragoneses y las aragonesas.
Como le preguntaba, señor consejero, no ha habido un momento, un clima adecuado, un clima político para poder, porque Madrid dice pero no pone los instrumentos
encima de la mesa para poder resolver este asunto.
Ha introducido usted aquí un debate que parece que no le ha gustado mucho o un
término a tener en cuenta, un término que parece ser que al señor Suárez no le ha gustado mucho que es la deuda. Yo, señor Suárez, creo que la deuda tenemos que empezar a
afrontarla ya y yo creo que tenemos que ser muy beligerantes en esto y empezar a pensar que la deuda hoy por hoy es inasumible, es inasumible, y que tenemos que hacer
algo porque la deuda no solamente se crea porque se invierte más o porque se gasta
más, la deuda se ha creado porque hay un sistema de financiación totalmente insuficiente y la Cámara de Cuentas lo ha dejado muy claro y mientras esta deuda no se revise es
imposible de pagar en las condiciones que está, es una cosa que tiene que ir a la par, y
mientras no se revise el sistema de financiación autonómica, porque una cosa ha llevado
a la otra y la otra va condicionada a la primera, desde luego que no podremos hacer nada.
Yo, señor consejero, solamente le hago un ruego y es que a la hora de…, creo,
como le he dicho, que aquí no tendremos demasiados problemas si todos miramos por
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Aragón, por los aragoneses, por las aragonesas, por la calidad de los servicios y porque
esta comunidad autónoma crezca.
Solamente le pido una cosa, que cuando se llegue a Madrid que se defienda con
la misma beligerancia que lo hacemos todos aquí y todas.
Y desde luego, señor Suárez, no creo que con un gobierno presidido por el Partido Popular en el gobierno central la comunidad autónoma salga mejor parada que lo que
ha salido hasta ahora.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señor presidente.
Pues bueno, empezar indicando que, sinceramente, en el escenario en que se
produce este debate nos parece realmente curioso el interés. Nos parece realmente curioso el interés, y es que he de decirle, señor consejero y señores del Partido Popular,
que obras son amores y no buenas razones.
Aquí lo curioso es el afán por acometer cambios por parte del Partido Popular y
por parte del Partido Socialista para tratar de llegar a un acuerdo o llegar a un modelo de
financiación autonómica mucho más equitativo, mucho más justo, cuando llevan ya
años en el Gobierno y este tema no se ha acometido. Es más, casi podríamos decir que
muchas veces se ha tratado por intereses, que eran otros completamente distintos, como
era la necesidad de gobernar o por cuestiones puramente electorales.
Y ahora ya le dije una vez, se lo vuelvo a repetir que ha aparecido un nuevo actor que es Podemos, que precisamente ha alcanzado una posición en aquellos territorios
que tienen una posición o que tienen unas intenciones completamente distintas a las que
tenemos en Aragón y a los que veremos en función de lo que salga en el Gobierno de
España cómo van a tratar, cómo van a aportar.
Desde luego, aquí hemos hablando todos, sobre todo los que están hablando creo
que tenemos claro que se trata de la igualdad de todos los ciudadanos en todo el territorio. En eso vamos a estar de acuerdo.
Pero hay una cosa que sí que le quiero decir, señor consejero, y es que espero
que esto no sirva de excusa. Espero que este tema de la financiación autonómica, since20
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ramente, no sirva de excusa para bajar la guardia, para justificar realmente ciertos errores presupuestarios o esconder promesas que no se podían cumplir, no se pueden cumplir sin comprometer las cuentas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Espero que no sirva de excusa para un descontrol de las cuentas de la Comunidad Autónoma de Aragón y que no caiga usted en la tentación de gastar más y luego
pedir más. Simplemente le pediría que en este asunto no se descuidase porque he revisado su discurso inicial, su discurso inicial ante la Comisión de Hacienda y, obviamente,
ya trataba el tema de la financiación autonómica.
Pero este tema no ha salido mientras usted estaba encantado con las cuentas de
la comunidad autónoma y vemos que aparece precisamente ahora cuando no le llega.
Aquí da la impresión de que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Esa
es la realidad, esa es la impresión que na.
Y se lo digo porque el señor Lambán sí que mandó a los líderes nacionales una
carta que más bien parecía la carta a los reyes magos. Una carta en la que obviamente
decía que había que revisar la financiación autonómica. Una carta en la que decía que
no se podía cumplir con el déficit, algo que usted ha dicho contrario, o contrario a lo
que usted ha dicho. y desde luego, la parte de la deuda en la que puede que se tenga
cierta parte de razón, que tenga que acometerse y que, desde luego, cuando se acometa
sí que le pedimos —y en eso vamos a estar de acuerdo con usted— que se haga de una
forma justa y con relación al PIB.
Lo mínimo es que en este asunto, obviamente, no nos volvamos a quedar descolgados, no vayamos a quedar por detrás de los demás. Pero preocupa muchas veces
las cifras. Y preocupan las cifras como las que dio el señor Lambán en el discurso del
día de San Jorge en el que dijo que faltaban nada más y nada menos que quinientos,
seiscientos millones.
La verdad es que tenemos un auténtico problema. El problema lo conocemos
todos, se ha dicho aquí. Hacen falta más recursos, hace falta un reparto ajustado al coste
real por habitante, pero realmente también le digo una cosa: No hemos oído en este
momento, no hemos oído en esta comparecencia cuál es su propuesta real con respecto
al modelo que va a perseguir por parte de su Gobierno. ¿Cuál va a ser ese modelo?
Habla usted de tener más responsabilidad impositiva. ¿De qué estamos hablando? ¿De que nos devuelvan el IVA? ¿De que nosotros tengamos cierta posibilidad de
delimitar un tramo del IVA? ¿Es de eso de lo que estamos hablando? ¿Estamos hablan21
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do de reducir los fondos de financiación? Sabemos que tenemos el fondo de garantía, el
de suficiencia global, el de competitividad, el de cooperación. Un auténtico caos que el
Partido Popular y el Partido Socialista que ahora están tan preocupados han montado en
los últimos años.
Y una pregunta adicional: En ese nuevo modelo de financiación autonómica,
¿qué sucederá con el FLA, señor Gimeno? Porque esa es una pequeña trampa que existe
en este momento, algo que está salvando y que está causando principalmente las mayores asimetrías: financiarse a financiación cero porque no podemos atender a los mercados. Entiendo que en ese nuevo modelo de financiación autonómica habrá un nuevo
modelo también de financiación y me gustaría saber cuál es su posición.
Desde luego, hay otra cuestión —y también lo dije ya en una intervención anterior—, espero que esto no supongo que otros temas que están ahora mismo en la cámara, como es el reparto de competencias y el reparto de recursos a nivel de comunidad
autónoma se ve arrastrado y se ve retardado, precisamente, con la excusa de que no tomemos todavía un modelo final de financiación autonómica porque si no esto será simplemente el cuento de nunca acabar.
Cierto es, obviamente, ya le digo, que desde Ciudadanos tenemos un interés real
que nosotros proponemos un modelo, un modelo que vaya en la línea de la igualdad de
los territorios, de corregir los desfases actuales. Desde luego, un modelo en el que conste los servicios mínimos iguales con un coste evaluado y que sea a cargo del Estado; con
un resto proporcional a la población con coeficientes de corrección que sean justos; y
luego ya hablaríamos de esa cesión de [¿¿¿????]; y, por supuesto, de los convenios que
hay en este momento que no nos parecen nada justos.
En todos estos temas, sinceramente, me habría gustado oír en esta comparecencia cuál es la posición exacta y concreta que va a tener el Gobierno de Aragón.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra.
El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, señor presidente.
Permítanme que cambie un pelín de tercio en mi intervención porque a pesar de
lo que hoy ha podido venir a contar aquí el señor Gimeno, el señor consejero sobre có22
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mo se abordó este punto en el consejo fiscal y financiero que yo esperaba que hubiera
sido un poco más jugoso, pero no ha sido así, que es claro que tiene relevancia, por
supuesto. Pero yo pienso que —o mi partido piensa— que el futuro sistema de financiación autonómica tiene mucho más que ver, o tiene mucho menos que ver con los actuales trabajos del consejo que con el resultado de las futuras elecciones. A la vista está de
que no se ha avanzado en la medida en que no ha habido un nuevo Gobierno.
Porque cuando volvemos a sacar este tema todos los partidos, sobre todo a nivel
estatal nos ponemos de repente a andar de puntillas. Permítame que lo diga así. No por
el debate en sí, sino por lo que sobrevuela, sino lo que hay detrás de este debate.
Si hace falta mayor solidaridad, si una mayor participación en los ingresos del
Estado, qué criterios queremos ponderar más o menos. Todo esto en realidad…porque
la insatisfacción perenne con el sistema de financiación es consecuencia de un problema
mucho mayor, incluso aunque ahora hayamos conseguido meter un elemento completamente nuevo que es el de la deuda. Me parece que lo hacemos en términos equivocados al intentar creer que es un criterio más del sistema de financiación, cuando yo creo
que es una consecuencia de lo mismo que es consecuencia la insatisfacción con el sistema de financiación, que es un problema mucho mayor que hay detrás que es…que
genera todas las distorsiones que es, digamos, lo que genera todas las distorsiones en el
plano de la financiación territorial y que este debate es lo que realmente amenaza con
destapar que es la falta de consenso y redefinición del modelo de Estado actual que tenemos en España en dos vertientes [¿¿¿esenciales???]. El modelo social de Estado y el
modelo territorial de Estado. Ambos profundamente entrelazados.
El primero, como ya saben todos ustedes, surge, el problema cuando se ve amenazado el pacto social sobre el que se sustenta nuestro sistema político, el estado de bienestar que garantiza pensiones, asistencia social, sanidad, educación, ayuda a la dependencia, a todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo.
Sistema que estos últimos años se ha visto puesto en jaque no solo por las políticas de recorte, podíamos decir, si no lo que lleva detrás estás políticas de recorte que es
la supeditación de este pacto social a otras consideraciones como puede ser la estabilidad presupuestaria. Me parece bastante grave el hecho de que hoy aquí estemos tratando
el tema de redefinir nuestro sistema de financiación autonómica y no se haya puesto en
duda en ningún momento la ley de estabilidad y sostenibilidad financiera como parte de
este debate. Me parece muy grave.
23
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Lo hemos escuchado, incluso lo hemos dicho infinitas veces. Se ve claramente
cuando el objetivo de déficit autonómico hace recaer en las comunidades autónomas
que gestionan estos servicios la mayor parte del esfuerzo y de los recortes. Pero, sin
embargo, no lo hemos puesto en duda; y por tanto, tenemos un problema grave con
nuestro modelo social de Estado.
Por eso dije que ambos problemas tanto el social y el territorial están entrelazados porque convergen en este punto.
Podemos decir que los cálculos de los costes de los servicios deben ser actualizados, o que los criterios de reparto revisados, pero eso no soluciona el malestar que
siempre genera porque no es algo que un acuerdo del consejo político fiscal y financiero
pueda solucionar y que tiene que ver con que nos hemos topado también con los límites
del actual modelo territorial, que ya no responde a las necesidades y los sentimientos de
todos por igual dentro de España.
Lo vemos, como el caso más grave, con el recurso al Estatut de Cataluña, obviamente, pero también esta insatisfacción al sistema de financiación es otra manifestación.
Es necesario volver a abrir este melón, en mi opinión, volver a repensar qué España queremos si creemos que la solidaridad y el bienestar de la población deben fundar
nuestra forma organizarnos. Obviamente, si empezamos a hablar de lobbies, si empezamos a hablar de cupos, si empezamos a hablar de condiciones especiales para las comunidades autónomas, creo que estamos hablando de una cosa muy distinta a lo que
entendemos por solidaridad.
Es decir, lo que necesitamos es volver a sentarnos y generar un nuevo modelo,
con un consenso tal que no debamos volver a este debate recurrentemente.
Si decimos, una y otra vez, que la sanidad esta estructuralmente mal financiada,
obviamente el problema es que, efectivamente, el modelo lo cronifica y lo perpetua de
esta manera.
No obstante, no digo que no podamos- ya para concluir- [corte automático del
sonido] de Aragón a esta solución.
Queremos plantearnos de Aragón dentro de qué Estado Español queremos. Incluso podemos empezar a debatir por qué falla el actual sistema de financiación, para
empezar, y mientras tanto. Pero para Podemos la solución pasa por abrir este debate y,
digamos, en un marco de un proceso constituyente.
24

Sesión plenaria 5/05/2016

(Transcripción provisional realizada por el Servicio de Publicaciones de las Cortes de
Aragón)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos Podemos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor consejero.
Como habrá podido intuir, hoy no estamos hablando de financiación aunque sí lo
parece. Si no que lo que el señor Suárez pretendía es tirarle de las orejas porque no había traído ninguna propuesta aun.
Bueno, nuestro grupo parlamentario tampoco va a pasar de puntillas sobre este
tema.
En principio, mi intervención va a estar basada en tres aspectos muy claros.
Primero, los acuerdos hasta ahora, en este Parlamento, en estas Cortes. Después,
qué es lo que dijimos en septiembre. Y, en tercer lugar, sí que vamos a establecer lo que
sería aspectos fundamentales de nuestro modelo de financiación autonómico.
El 24 de septiembre, aprobamos una proposición no de ley sobre financiación
autonómica, sobre todo basado y fundamentado en el artículo 107.5 de nuestro Estatuto,
y señalaba, fundamentalmente- y esto es ya por todos sabido, este es el acuerdo- que se
atendería, especialmente, al esfuerzo fiscal, la estructura territorial y poblacional de
nuestra comunidad, el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de población, así
como los desequilibrios territoriales.
Resumiendo: Territorio, distribución de la población en el mismo y estructura
poblacional.
También, en marzo de 2014, había dos aspectos fundamentales sobre los que
existía consenso para la reforma del sistema.
Cuestiones de índole económica y presupuestaria y el cumplimiento de la senda
de estabilidad presupuestaria.
Nuestro grupo parlamentario, ya en septiembre, dijo algunas de las cuestiones
relevantes que en la próxima reforma del modelo tendrían que entrar en juego.
Dijimos que debía conjugarse multilateralidad y bilateralidad. Dijimos que una
premisa de nuestro Estatuto era la financiación suficiente para que los servicios públicos
fueran asumidos, cumpliendo con el objetivo de nivelación y solidaridad interterritorial.
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Dijimos que, del mismo modo, se consideraba importante que en el proceso de reforma
los textos que presentaran o que presentara la Administración central tenían que tener,
además de mucha concreción normativa, tenían que tener estimaciones oficiales de los
resultados del nuevo sistema para que se pudiese reducir la incertidumbre sobre las implicaciones financieras de la nueva norma.
Curiosamente, desde la aprobación de la PNL hasta el 15 de abril, no había habido ningún Consejo de Política Fiscal y Financiero. No se había podido abordar este
tema y tampoco se había reunido el grupo de trabajo en el que se analizaba el efecto de
la aplicación del actual sistema.
Grupo de trabajo que se creó en 2013, que se reunió a principios del 2014, señor
Suárez, año en el que se tenía que haber reformado el modelo y que- usted que habla de
plazos- llevamos dos años de retraso por parte del Gobierno central.
El Gobierno de Aragón emitió un informe que se tiene que refundir y se refunde
con el del resto de las comunidades autónomas, y es el que se tendría que estar analizando.
El señor consejero dice que ahora va a estar a nuestra disposición. Lo estudiaremos y veremos qué es lo que contiene.
En definitiva, se han disuelto las Cortes, veremos qué es lo que ocurre con la
nueva situación política.
Y, como les decía, además de las dos cuestiones de consenso planteadas, nuestro
grupo parlamentario sí que recogía una serie de cuestiones en el programa para las elecciones autonómicas que consideramos importantes.
¿Qué consideraba? ¿Qué es lo importante para nosotros?
Pues que el nuevo modelo entre a fondo en el análisis del coste de la prestación
de los servicios en los distintos territorios.
Que el nuevo modelo contemple, además de las necesidades de gastos de los
servicios públicos fundamentales, los costes vinculados a la prestación de dichos servicios racionados, con dispersión geográfica, número de núcleos de población, territorio o
presencia de economía de escala.
Nuestro modelo también tiene que considerar todas las variables de la demanda,
las relacionadas con el coste unitario de provisión de los servicios, así como cualquier
otra que pueda incidir fundamentalmente.
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Un modelo que apueste por una mayor autonomía y responsabilidad tributaria.
Un modelo que busque el equilibrio con el actual sistema de privilegios forales, manteniendo su singularidad pero con mayor solidaridad interterritorial por su parte.
Un modelo que contemple que cualquier mejora de las condiciones financieras
del Estado debe contar con una distribución al 50% entre el Estado y las comunidades
autónomas.
En definitiva, como ustedes pueden apreciar, de eso se trata.
Nuestro grupo parlamentario apoyaremos que, a través del consenso entre grupos parlamentario de esta Cámara y entre territorios, acordemos un modelo basado en la
suficiencia financiera y en la justicia y solidaridad interterritorial.
Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El señor consejero tiene la palabra.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Gracias, señor presidente.
Por supuesto, coincido con la intervención del portavoz del Grupo Socialista. Y,
a la señora Martínez plantearle y decirle, bueno, ¿hay ambiente para establecer este debate?
Yo creo que en estas elecciones y después de estas elecciones va a ser uno de los
puntos fundamentales de los acuerdos a los que se va a llegar políticamente, y los que
van a definir una parte importante de lo que va a pasar en la política territorial y, lógicamente, en la política financiera del conjunto de las comunidades autónomas.
Lo creo y estoy convencido tal como está definido el panorama político, que no
sé si es mejor o es peor, pero la situación que tenemos es la que tenemos y, como consecuencia de lo cual, fíjese usted con la de grupos propios que van a aparecer en cada comunidad autónoma que se presentan a las elecciones, usted calcule la situación que se
va a generar.
Va a haber un grupo o grupos que se presentan con definición valenciana, grupos que se presentan con definición catalana, grupos que se presentan con definición
gallega.
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Digo, va a haber tantos grupos que, de alguna manera, para configurar una solución política- que ya es complicado hacerlo con tantos grupos- pues automáticamente la
definición política va a exigir un debate sobre política territorial y sobre política de financiación de comunidades autónomas.
Por poner ejemplos concretos. Yo soy partidario del conjunto de las intervenciones que se plantean- que el señor Martínez no se preocupe, que esto no es ninguna excusa para gastar más, si no se puede gastar más, ya sabemos cuál es el techo de gasto, no
se preocupe- si el Estado incumple el techo de gasto, los demás lo incumpliremos y si
no, pues no. Pero, en cualquier caso, este año no parece que haya incumplimiento del
techo de gasto. Este año. Y a finales de año ya le adelanto lo que va a pasar. Va a ser
más duro. Pero he dicho a finales de año, ¿eh? A finales de año, antes no. Ya se lo adelanto también.
Por ahora, nos hemos movido bien. Hemos tenido las habilidades necesarias para
ganar una parte de la batalla. ¡Fíjese lo que le digo!, para ganar una parte de la batalla.
Seguimos atentos para ganar las demás batallas.
Y una de las demás batallas- y sí que quiero entrar- yo soy de los que defienden
que yo prefiero un sistema, a nivel de la Comunidad Autónoma de Aragón, consensuado
con el conjunto de los grupos. Lo prefiero así. No habría ningún tipo de problema en
que el Gobierno definiera una posición, pero creo que estamos en condiciones, porque
hay base suficiente para el acuerdo sobre este tema, y creo que en la comisión que ya
está decidida que se constituya en estas Cortes, tendrá capacidad- con todo el apoyo
técnico que necesite- para formular ese planteamiento conjunto.
Pero que, al final, todo sistema de financiación- ¡que no se engañe nadie! - es un
sistema de financiación para financiar los servicios públicos básicos: la sanidad, la educación, los servicios sociales y algo más. Pero algo más que, evidentemente, tiene que
existir siempre, pero que esa es la parte fundamental y aquí alguien preguntaba ejemplos
concretos.
Yo con el señor Vicente, que siempre discuto muy amablemente porque introduce el debate global, siempre que últimamente introduce, sobre todo, sobre el tema de la
estabilidad, siempre lo plantea que el problema de fondo es ése, el estado social.
Yo le doy dos definiciones de esas dos cosas. Fíjese, que a lo mejor nos ponemos de acuerdo. Fíjese, y lo que yo defiendo, de la España federal que yo defiendo se la
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voy a explicar en dos palabras que están en la Constitución actual: caja única de la Seguridad Social. Espero que usted esté de acuerdo. Eso es lo que entienden los españoles.
Fíjese, ¿qué es lo que define la España que yo creo, no las Españas raras de las
que se envuelven en la bandera y cosas de esas, que ésas no me interesan? La caja única
de la Seguridad Social, porque es la garantiza un sistema de pensiones a todos los españoles, a todas las comunidades autónomas, y si no existe esa caja única le garantizo que
no está garantizado. Esto es así. Ése es el modelo federal que yo defiendo, pero en lo
concreto, en lo que se entiende en lo concreto.
Y le pongo otro ejemplo también muy federal pero de otra forma. Éste lo veo al
revés. ¿Cómo deben financiarse las comunidades autónomas y el Estado? Con una
agencia federal que acuda al mercado a financiarse, con todas las comunidades autónomas y con el Estado. ¿Igual estamos de acuerdo, señor Vicente? En las dos partes, de
acuerdo. La que no estoy de acuerdo con los matices que ustedes… Yo me he leído su
programa electoral anterior; no sé cuál es el de ahora; no lo sé, como van a ir con otros
grupos o no sé quién no sé cuál va a ser el programa. Estaban ya más en el centro, ahora
no sé si están más a la izquierda. No lo sé. Pero en cualquier caso ese programa que
tenían antes defendían ustedes… lo de constituyente ya lo habían suavizado mucho, ya
casi no existía. Ahora no sé si va a existir o no porque como se han hecho un poquito
más rojos ahora pues igual ahora plantean el tema constituyente un poquito más fuerte.
No lo sé. Pero en cualquier caso, con esos matices que yo le estoy planteando, me interesan los aspectos en los que nos ponemos de acuerdo, los otros… que estamos de
acuerdo.
Y hay una cosa que sí que le voy a decir. mire, la estabilidad presupuestaria se
puede interpretar de distintas formas. Los distintos países lo hacen. Hay interpretaciones
de otros países que yo comparto y hay interpretaciones que se aplican en España que no
comparte. Yo les juro que la estabilidad presupuestaria es positiva para garantizar el
estado de bienestar si se interpreta de una forma adecuada. Si se interpreta de una forma
inadecuada no tiene ni pies ni cabeza. Pero a lo mejor también nos podremos poner de
acuerdo en eso. Así que vamos a ver, no para… en esa frase tan grandilocuente de su
líder que dice que le ofrece la vicepresidencia… Hombre, primero habrá que tener la
presidencia para ofrecer la vicepresidencia. ¿No le parece?
Muchas gracias.
[Aplausos.]
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, comunicarles a los señores y
señoras diputadas que el punto séptimo del orden del día, la moción correspondiente, se
deja sobre la mesa para el siguiente Pleno.
Por tanto, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es comparecencia
de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, por acuerdo de la Junta de Portavoces
y a propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para informar sobre cuál va a ser la
hoja de ruta del retorno a Aragón de todos los bienes de Sijena (pinturas murales de
Sijena y las 44 obras restantes del citado Monasterio) y los del Aragón oriental (conjunto de 112 obras de arte de las parroquias del Obispado de Barbastro-Monzón, y parroquias de Peralta de Alcofea, El Tomillo y Berbegal, del Obispado de Huesca), que se
encuentran retenidos en Cataluña, y que tiene la palabra en este momento la consejera
de Educación, Cultura y Deporte.
La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN):
Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Señores diputados.
Señora Gaspar, como portavoz del grupo proponente.
Comparezco a petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Aragón para conocer la hoja de ruta y explicar cuáles han sido las distintas acciones para defender, como
no puede ser de otra manera, que el Gobierno de Aragón la defensa que hace de los bienes y del patrimonio
Y permítame comenzar con las palabras de una de las figuras más notables de
nuestra tierra que además está de plena actualidad. Decía Ramón y Cajal que en la máquina social hay que ser motor, no rueda, y ésta ha sido nuestra brújula desde el inicio
de esta legislatura.
Este gobierno tiene una sensibilidad exquisita, y yo creo que apasionada, en la
defensa de nuestro patrimonio, de nuestro patrimonio tangible e intangible, porque somos conscientes de que es el conducto para vincular a los aragoneses con su historia,
porque encarna el valor simbólico de nuestra identidad cultural y es clave para conocernos, entendernos y establecer relaciones. Y desde la toma de posesión hemos sido motor
y no rueda en la defensa de nuestra memoria pasada y de nuestros testimonios presentes.
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Y lo hemos hecho en todos los ámbitos. En lo inmaterial, con la defensa de nuestras lenguas y costumbres, con la puesta en valor y el reconocimiento del derecho de
miles de ciudadanos que hablan y que defienden su lengua; y en lo material, con la recuperación de archivos fotográficos, como el Borobio, el legado de Pilar Bayona o el
fruto de la reunión ya que tuvimos el pasado martes con los herederos de Ramón y Cajal
y que va a permitir dignificar nuevamente, a través de la figura de Ramón y Cajal, el
legado, disfrutar del legado del Nobel Cajal.
Del mismo modo, hemos dedicado muchos esfuerzos, todos nuestros esfuerzos y
recursos a recuperar los bienes que se encuentran en litigio con Cataluña. Como ya dije
en mi anterior comparecencia, lo hemos hecho en diferentes vías (en la judicial y en la
institucional política), sin que una suponga la renuncia a la otra y con un fin común:
agotar todas las vías y buscar los resquicios que permitan desbloquear el conflicto y
traer todos los bienes a casa.
Vamos a analizar cómo está la situación de cada uno de los litigios.
En primer lugar, los bienes que forman parte del conjunto del Real Monasterio
de Santa María de Sijena, cuya situación actual se encuentra definida por dos pleitos por
la vía judicial civil. El primer pleito, el que afecta a noventa y siete bienes muebles, que
por sentencia firme del 8 de abril del 2015 del Juzgado de primera instancia número 1
de Huesca se declara la nulidad de pleno derecho de las compraventas de las religiosas
de Sijena y la Generalitat con tres compraventas anuladas (años 1983 y 1992 y año
1994). De este modo, la sentencia devuelve su propiedad a las religiosas y dispone que
se trasladen dichos bienes al Real Monasterio de Santa María de Sijena.
Bien, frente a esa sentencia, con fecha 22 de mayo de 2015, el Gobierno de Aragón, a través de sus servicios jurídicos y del letrado señor Gimeno, solicita la ejecución
de dicha sentencia. Se despacha la ejecución de sentencia cuyo auto insta a la ejecución
el 25 de septiembre, como todos recuerdan, y a la que la Generalitat, a través de sus
servicios jurídicos interpuso una oposición apelando a un conflicto de competencias en
la que dudaba de que el Juzgado de Huesca fuera el competente en determinar la sentencia. Aquella oposición fue anulada, desestimada por el Tribunal Supremo.
Por lo tanto, nosotros volvimos a solicitar el 1 de febrero ya de este año, en el
2016, ratificar la ejecución de la sentencia en la cual planteaba tres escenarios: uno, la
devolución de la sentencia en el momento que la jueza dicte la nueva fecha, la devolución en quince días de los bienes; en segundo lugar, si eso no se produce, una multa
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coercitiva de tres mil euros con un máximo de quince días, y en tercer lugar, el auxilio
de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Judicial.
En segundo lugar, está el pleito de las pinturas murales, y que está en este momento, después de la declaración de la madre federal de las religiosas de Sijena el 11 de
abril, está visto para sentencia.
Por otra parte, están los bienes de las parroquias del Aragón oriental, un total de
ciento trece bienes cuya situación actual el Gobierno de Aragón no es parte autorizada
en la demanda de la devolución de los bienes porque no es titular de los mismos. Los
titulares son el Obispado de Barbastro-Monzón y el Obispado de Huesca, que son los
que deben reclamarlo al de Lérida. Por tanto, el Gobierno de Aragón no puede exigir
que vuelvan con pleno derecho por no tener la titularidad, como tampoco le ha sido
otorgados los poderes para poder hacerlo, ni iniciar una vía judicial precisamente por
este motivo; como así lo ratifica la sentencia del Juzgado de Lérida de 13 de julio de
2012 en la que el fundamento se basa en que el recurrente, que es el Gobierno de Aragón, no es el competente para exigir esta devolución por no ser el legítimo propietario
de los bienes. Leo exactamente lo que dice la sentencia.
Para resolver este tema y para que el Gobierno de Aragón pudiera avanzar en la
defensa de estos bienes, hay tres posibles acciones. Una, la cesión de propiedad o acciones procesales, que los propietarios, es decir, que los obispados accedan a la petición de
ceder la propiedad y acciones procesales al Gobierno de Aragón. De este modo podría
reclamar los bienes con autoridad sobre los mismos. Se han negado reiteradamente los
obispados a ceder esos poderes pero seguimos hablando con ellos. Una segunda medida
sería que el Obispado exigiera al Museo Diocesano y Comarcal de Lérida la devolución
de los bienes de su propiedad. Si esto ocurriera, el Gobierno de Aragón podría personarse como coadyuvante en la demanda. Y una tercera medida, que tampoco se ha llevado
a cabo, es instar por parte de los obispados la ejecución canónica de las sentencias ganadas ante la Santa Sede. El 28 de abril de 2007 el Colegio del Supremo Tribunal de la
Signatura Apostólica confirmó el Decreto del 27 de septiembre de 2006 que daba la
razón al Obispado de Barbastro-Monzón. Hasta la fecha no se ha instado la ejecución de
estas sentencias canónicas.
Por tanto, además de las acciones jurídicas que ya he dicho y que entre otras
cosas estamos llevando a cabo y que continúan, y como he dicho en mi intervención
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inicial, hemos trabajado en tres vías complementarias: la jurídica, la de la propia gestión
del departamento y las acciones en la vía política e institucional.
Las acciones en la vía jurídica ya les he dicho ya. Acciones en la gestión del
departamento, que a diferencia, desde que tomamos nosotros posesión, de la legislatura
anterior en la que solo se invirtió en el monasterio de Sijena la cantidad de treinta y
nueve mil euros en concepto de eliminación de humedades en las cubiertas del monasterio de Sijena, el nuevo equipo de gobierno, este equipo de gobierno, ha invertido ya cien
mil euros en el acondicionamiento de los dormitorios para la recepción de los bienes y
ha presupuestado trescientos treinta y nueve mil trescientos cuarenta y cinco euros para
el 2016, para los trabajos de la restauración de la sala capitular donde albergarán las
pinturas, que ya está en licitación.
Acciones en la vía política e institucional. El 16 de septiembre hubo un encuentro de los cuatro últimos presidentes de Aragón para consensuar medidas. El 23 de septiembre una reunión en Barbastro con el presidente, yo misma, el obispo de BarbastroMonzón, para abordar el conflicto. 16 de octubre y 25 de noviembre reuniones con representantes del obispado de Barbastro para diseñar una hoja de ruta. El 20 de enero un
frente común con los alcaldes de Aragón oriental y Sijena, con la firma de un manifiesto
para la defensa y retorno de los bienes. El 22 de febrero reunión en Barcelona de los
directores generales de Cultura y Patrimonio. El 23 de febrero reunión del presidente
Lambán con el presidente de la Generalitat, Puigdemont, para abrir la vía política y del
diálogo. El 25 de febrero reunión en Zaragoza de los consejeros de Cultura.
Marzo y abril, reuniones de los responsables de Cultura y Patrimonio en pro de
alcanzar un acuerdo para el inmediato retorno de los bienes. Ruptura de ese acuerdo el
25 de abril, una ruptura a instancias y unilateral de la Generalitat por no tener un consenso político, fundamentalmente en el Grupo de Esquerra Republicana, que es quien
fuerza la ruptura de este acuerdo.
Durante estos diez meses se han realizado visitas a Roda de Isábena, a Sijena,
entre otras localidades, para escuchar a sus protagonistas.
Desde luego, los rasgos del convenio, que es la última parte de nuestra gestión,
quiero decir claramente, y que Cataluña rompe porque entiende que perjudica los intereses de la Generalitat y de la Comunidad Autónoma de Cataluña, tiene fundamentalmente tres rasgos: en primer lugar, respeto absoluto al proceso judicial; en segundo lugar,
traslado inmediato de una parte de los bienes, de cincuenta y tres bienes de esos noventa
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y siete que son propiedad del monasterio de Sijena, un traslado inmediato de cincuenta
y tres bienes, sin ningún tipo de renuncia, salvaguardando siempre los intereses de la
Comunidad Autónoma de Aragón; y, en tercer lugar, la apertura del diálogo, como no
puede ser de otra manera en la política, con la comunidad vecina en la programación y
en la difusión de nuestro rico patrimonio, que creo que es lo que nos debe de interesar.
Muchas veces se confunden el fin y los medios y por las declaraciones que he
podido oír este es el caso. Seguro que tendremos en la segunda parte ocasión de poder
aclarar algunas de las cuestiones. Gracias. [Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señora consejera. El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Buenos días señor presidente. Señores diputados, señora consejera.
Sería muy fácil iniciar este discurso diciendo: “ya se lo advertimos”, pero lo voy
a obviar, igual que usted ha obviado el acuerdo al que solo ha dedicado minuto y medio
escaso.
El pasado 17 de marzo usted, a petición propia y a petición del Grupo Parlamentario Popular, compareció en esta misma cámara para explicar la reunión que el 25 de
febrero mantuvo con el consejero del gobierno de la comunidad autónoma catalana en el
cual habían acordado la vuelta de cincuenta y tres bienes con carácter inmediato a Aragón.
Usted, en esas comparecencia en la que dedicó más de minuto y medio a hablar
del acuerdo, nos vendió el acuerdo como un éxito, haciendo referencia a la recuperación
de la vía política para la resolución de este conflicto, al retorno del diálogo entre dos
comunidades vecinas e indicó que no renunciaba bajo ningún concepto a la vía judicial
y menos mal que no hemos renunciado a la vía judicial.
Esa comparecencia ya generó bastante polémica dado que el señor Vila, una vez
que cogió el AVE y bajó en Cataluña, puso pie en Barcelona, empezó a hacer una serie
de declaraciones en las que se hablaba de gestión y administración conjunta, del depósito de los bienes, que eran unas declaraciones totalmente diferentes a las que se habían
realizado aquí en Aragón en una comparecencia en la que ustedes salieron de manera
conjunta y en cierta manera contradecía lo que usted nos estaba contando.
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Y estas palabras de gestión y administración conjunta y depósito de los bienes
fueron las palabras exactas que el consejero de Educación catalán, el señor Vila, dio a
respuesta en el Parlamento de Cataluña a una pregunta que le realizaron desde la CUP.
Evidentemente, siendo que teníamos declaraciones y versiones que eran contradictorias, desde esta misma tribuna los grupos parlamentarios le dijimos que todo este
tema del acuerdo nos generaba bastantes dudas y no lo veíamos claro y le advertimos
que no se fiara.
Es especialmente significativo el hecho de que no hubiera ningún documento o
acta en la que se reflejaran los acuerdos que habían alcanzado en esa reunión. Yo misma
le señalé que tuviera cuidado, que las palabras se las lleva el viento y que aquello que no
queda reflejado por escrito está sujeto a interpretación de cada una de las partes. Y efectivamente así sucedió.
Pero ahora bien, hoy no le voy a quitar el mérito, señora consejera, no seré yo
quien le eche en cara los esfuerzos y la buena voluntad que por su parte ha puesto en
alcanzar un acuerdo en un tema que al final acaba tocando la fibra sensible de todos los
aragoneses.
No vamos a ser nuestro grupo parlamentario los que le digamos que no hay que
hablar, que no hay que alcanzar acuerdos, que no hay que explorar vías de diálogo, porque ya hemos podido ver en estos últimos meses que el diálogo, la negociación y el alcanzar consensos y acuerdos es algo fundamental en esta nueva etapa política, no solo
en Aragón sino también en toda España.
Pero permita que sí que la tache de inocente. Usted fue a negociar con un gobierno catalán que no reconoce el ordenamiento jurídico español y que en reiteradas
ocasiones ha hecho gala de no sujetarse a las sentencias y dictámenes de los tribunales
españoles y por lo tanto no solo se declaran insumisos de la Constitución, de las leyes
del Estado y de las sentencias y dictámenes de nuestros tribunales, sino que además
hacen gala de ello y se sienten orgullosos de esa insumisión, y de reconocer única y
exclusivamente la voluntad del pueblo catalán, eso sí, única y exclusivamente la voluntad del pueblo catalán que vota lo que ellos quieren, no de los restantes votantes, el
51%, que no les apoyaron en las urnas.
Y fue a topar con el consejero más razonable y estas son palabras exactas de los
propios compañeros del consejero Vila.
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Pero fue a topar con un consejero que está preso de los apoyos de las CUP y
Esquerra, que son los principales referentes de la desobediencia e insumisión al Estado
español.
Respecto al borrador de acuerdo que fue rechazado por parte del señor Junqueras, me va a permitir una observación, qué parecido es ese borrador al acuerdo que ya en
el año 2006 se presentó y que no a todos los grupos de esta cámara gustó. Señora consejera, hay frases copiadas literalmente, textuales.
He de reconocer su mérito, señora consejera. Señora consejera, hay frases literales. He de reconocer su mérito de alcanzar un acuerdo con el consejero Vila en el que no
se habla ni de depósito, sino que se habla de traslado, en el que no se hace referencia ni
a la cogestión, ni a la administración conjunta, sino a la creación de una comisión paritaria que trabajará para diseñar y proponer un modelo de conservación patrimonial y
programación cultural entre ambas administraciones, máxime cuando hemos conocido
su descontento ante el primer borrador que le remitieron desde la Generalitat y al que le
transmitió usted al señor Vila la frase textual de “me estás tomando el pelo”, no sé si
esto es síntoma de un motor que se está gripando, espero que no.
Creemos que es en esa línea en la que debemos trabajar, debemos conseguir que
el patrimonio artístico e histórico pueda ser disfrutado por todos los ciudadanos a través
de su exposición y no del depósito de los mismos en almacenes de la Generalitat, aunque sean de obras menores como reiteradamente señala la consejera de Presidencia del
gobierno de la comunidad autónoma catalana, la señora Munté.
Por eso ahora yo le pregunto, señora consejera, ¿cuál es la hoja de ruta que desde
su consejería van a seguir con el tema de este acuerdo? La consejera de Presidencia, la
señora Munté, dijo el pasado 27 de abril, palabras textuales, que: “el gobierno de la Generalitat sigue trabajando para buscar el máximo consenso con el ejecutivo aragonés en
el conflicto por las obras de arte creadas en Aragón, pero que se conservan en la MNAC
y en el museo de Lérida”, ¿en qué condiciones nos vamos a sentar a seguir negociando?,
¿qué o en qué vamos a ceder?, ¿sigue su consejería con la vía del diálogo abierta?, ¿confía en la capacidad de arrancar acuerdos a sus socios de gobierno por parte del consejero
Vila que nos permitan desencallar este tema?
Y finalmente, usted ha hecho referencia a los numerosos procedimientos judiciales puestos en marcha y que gracias a dios, ya lo he dicho, no hemos renunciado a ellos.
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El 27 de abril declaró que han pedido la ejecución de las sentencias sobre la compraventa de los bienes de Sijena.
¿Sabemos o hay previsión de en qué fecha la juez va a dictar esa orden de ejecución? Una vez que se dicte la orden de ejecución ustedes dan un plazo de quince días
con una multa coercitiva por día, y usted hizo referencia a que si la ejecución de la sentencia no se producía no descartaban enviar a la unidad de protección del patrimonio de
la policía para su recuperación.
¿Tiene previsto algún plazo?, ¿nos puede dar algún detalle más?
Como ya le he dicho al principio, no es nuestra intención hacer leña del árbol
caído porque en este tema, en el tema de la vuelta de los bienes a Aragón, todos —y
digo todos y creo que ninguno de los que estamos sentados a esta cámara seamos contrario a ello— tenemos el mismo objetivo.
Y cuando desde el Gobierno de la comunidad autónoma catalana toman el pelo a
un consejero del Gobierno de Aragón y utilizan sus propias palabras, las declaraciones
que usted hizo, nos está faltando al respeto a todos los aragoneses.
Desde Ciudadanos queremos tenderle la mano para que siga insistiendo en que
se cumplan las leyes y las sentencias judiciales. Y en que finalmente los bienes regresen
al lugar de donde no debieron salir. Pero señora consejera, por favor, hagamos acciones
que permitan que esos bienes vuelvan.
Gracias.
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Muchas gracias, señora Gaspar.
Tiene la palabra, el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías.
Señora consejera, yo para empezar le quiero decir que cuenta con nuestro apoyo.
Como el Partido Popular me lo va a decir luego, ya lo digo yo. Primera cuestión.
Segunda. Yo creo que la señora Gaspar quería hablar del contrato, del convenio
y su propuesta era otra porque es un tema éste nuevo, bastante novedoso al respecto.
Yo creo que esta mañana estamos asistiendo políticamente a un debate sobre el
catalanismo. Fíjense ustedes, señorías.
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Financiación, los catalanes…y ahora aquí se resucita otra vez el muerto. Claro,
claro, Cataluña. No, es que al Partido Popular y al Partido Aragonés les da aire el anticatalanismo. No tenéis ganas, no tienen ganas de resolver el problema y apoyar a la
consejera. No, no. Tienen discurso político para hacer otra vez el mismo discurso de
siempre. Que ustedes no se sentaron en ningún caso ni con el señor Puigdemont, que no
estaba, ni tampoco con el que estaba, el señor Mas.
Y por cierto, señora Gaspar, lo dirá la consejera después, huele a 2016, hasta los
bienes serán los mismos. [La diputada Gaspar Martínez: «Y el acuerdo también»] Pero,
¿usted se lo ha leído? Porque hay parlamentarios en esta cámara que opinan del acuerdo
sin habérselo leído. Sin habérselo leído. Muy interesante, sin habérselo leído.
Y por cierto, en una lógica casuística. Una lógica casuística. Si hubiese sido tan
malo, tan malo este acuerdo Cataluña lo hubiera firmado. Si hubiera habido depósito,
hubiera habido eso, pues todo lo que ustedes dicen en sus discursos publicitarios.
Sin embargo, el señor Oriol Junqueras, que es un nacionalista con el que Chunta
no comparte muchas cosas —otras sí— lógicamente creemos que se ha equivocado porque le da munición al discurso anticatalanista.
Lamentablemente estamos en elecciones y a lo mejor todo eso influye.
Yo sí que quería resaltar en mi discurso que para nosotros es fundamental el tema de los bienes y de su identidad. Y que no nos parece adecuado en ningún caso que se
utilice como herramienta política, y eso nos parece que se está haciendo constantemente.
Era un depósito, ¿dónde ponía eso? ¿Dónde ponía que era un depósito? Era una
cesión de titularidad. En todo caso serán los jueces los que digan si hay cesión de titularidad. Pero ya se afirmaba también. Ha sido una concesión. La consejera hace genuflexiones ante Cataluña. Ese discurso…sí, sí, ese discurso está implícito. Está implícito.
No digan que no, que está implícito.
Politizar el tema, no es otra cosa. Y sin embargo aquí lo que se deja bien claro, y
eso lo suscribimos y le apoyamos de Chunta Aragonesista es que la vía judicial no se
abandona y, por supuesto, la vía política e institucional tampoco, que ustedes, algunos
de ustedes no utilizaron nunca.
Nunca. Y por lo tanto, es el momento de utilizar este planteamiento. Por lo tanto,
yo creo que la vía que tiene que continuarse es la del diálogo, la de intentar arreglar las
cosas y que los bienes vengan a Aragón de la forma que tienen que venir, que es con la
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titularidad de Aragón, tal como dicen los tribunales y las diferentes sentencias que efectivamente la iglesia no ha cumplido y que los obispos tendrían que hacer su trabajo como propietarios que son de esto.
De cualquier manera, yo creo que aquí no estamos hablando de patrimonio. Yo
creo que no y me voy a quedar con ese planteamiento, y lo va a ver usted señora consejera sino de otros intereses que quieren echar leña al fuego para el enfrentamiento.
Les voy a contar una anécdota histórica que les va a gustar, ya verán, y entenderá muy bien esto, es un poco pedagogía. Cuando la conquista de España se acaba por
parte de los reyes cristianos, los que se dedicaban a guerrear y conseguir botín se les
acaba el trabajo. Y entonces, claro, tienen que reinventar un nuevo enemigo común para
seguir ganando el botín y por eso se van a América.
Pues aquí ha ocurrido algo parecido. Como resulta que aquí se acaba el debate y
el anticatalanismo hay que resucitarlo otra vez y reconocer al Gobierno de Aragón que
tiende puentes hacia esos catalanas que, por cierto, son vecinos, tienen problemáticas
comunes y territorios y cuestiones e intereses también comunes como la Corona de
Aragón en la parte histórica, pues yo creo que a ustedes no les gusta nada esto.
Insisto, señora consejera, desde Chunta Aragonesista va a tener nuestro apoyo
porque creemos que es el camino y usted no ha hecho ninguna claudicación, lo que estaba haciendo es buscar un acuerdo sensato, concreto y que pudiese facilitar la vuelta de
los bienes.
Otros no sé qué pretenden, pero desde luego esto no.
Muchas gracias.
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Muchas gracias, señor Briz.
Tiene la palabra a continuación el Grupo Parlamentario Aragonés.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta.
¡Señora consejera! No veo a la señora consejera, me gustaría poder verla.
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Señor Briz, señor
Briz.
A ver un momento, por favor.
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La señora Herrero quiere dirigirse a la señora consejera, gracias.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Señor consejera, usted se ha equivocado con este tema.
Yo no voy a hablar de todos los bienes, aunque esta comparecencia era más general, sino que quiero hablar de los bienes de Sijena y del acuerdo fallido.
Y en este tema, nuestro grupo lo tiene muy claro que usted se ha equivocado, y
el Gobierno se ha equivocado. Ha cometido un error. Ha cometido un error y se lo advertimos en su momento. Ahora, el Partido Aragonés no ha pedido su cese, no lo ha
pedido. Le damos una oportunidad, pero no nos dé usted otra oportunidad para pedir su
cese en esta cuestión porque nos parece que es un asunto sumamente grave.
Ustedes han ido de tapadillo, a hurtadillas, diciendo verdades a medias. Diciendo
verdades a medias, porque en este parlamento que tuvimos una comparecencia sobre
esta cuestión y que, además esta diputada le hice una pregunta hace dos plenos muy
concisa y escueta sobre esta cuestión a preguntas directas usted respondió con evasivas
y con medias verdades.
No, ¿verdad? Usted respondió —véase el video otra vez—, usted respondió con
evasivas y con medias verdades. Le preguntamos directamente si en el acuerdo iban a
ustedes a hablar de cogestión y hablan de cogestión. No utilizan el término, pero hablan
de cogestión. Sí. Le preguntamos directamente que cuáles eran los términos del acuerdo, y usted respondió que tal y cual, pero no nos dio en ningún momento las cuestiones,
el acuerdo concreto de lo que hubieran estado hablando.
No nos creímos en su momento, ya se lo dijimos, tres horas ha estado usted
reunida con el consejero para no escribir nada, para no llegar a ningún acuerdo por escrito. Pues señora consejera, eso no hay quien se lo crea. No hay quien se lo crea.
Eso sí, menos mal que respondió directamente que sí a una cuestión: cuando le
preguntamos si iba a salir de la vía judicial. Y a eso nos dijo que no. Menos mal, porque
si no ya lo tendríamos todo perdido. Al final se habla de gestión conjunta. Así lo ha dicho el consejero cuando después salió de Aragón y se fue a Cataluña, de gestión conjunta, de depósito de bienes…Y mire, en esta cuestión casi que nos alegramos de que Ezquerra Republicana pusiese un veto a este acuerdo. Fíjense, que nosotros no coincidimos nada, absolutamente nada con Ezquerra. Con los primos de éste…de Chunta Aragonesista que sabe que nos gusta decirle. Pero no coincidimos absolutamente nada, pero
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en esta cuestión creo que el tiempo, el tiempo nos dará la razón, que casi mucho mejor
que no se llegase a firmar ese acuerdo porque hubiese sido una cesión que, desde luego,
nos hubiera dañado a los aragoneses y a Aragón y a nuestra identidad.
Llevamos dieciséis años queriendo dialogar. Sí, señora consejera. ¡Dieciséis
años queriendo dialogar! Y la Generalitat- no digo los catalanes- la Generalitat nunca ha
querido dialogar, nunca ha querido dialogar. ¿Y a usted le parece que de la noche a la
mañana, de repente, quieren dialogar? ¿Por qué? ¿No le huele a chamusquina?
Ya se lo dijimos, huele a chamusquina.
¿Por qué de repente quieren dialogar? Pues quieren dialogar solamente por una
cuestión, porque lo ven todo perdido y ante ver todo perdido intentan llegar a algún
acuerdo en el que puedan ganar algo.
Eso son los términos en los que esos borradores que se han ido intercambiando
de acuerdos, desde luego, plasmaban esa cesión que, indudablemente, por nuestra parte
lo era porque con las sentencias que al final se cumplirán y nos están dando todas la
razón, desde luego no hablaríamos de cogestión y de gestión compartida en ningún
momento.
No dudara de la razón de Aragón cuanto más conozca el tema. Yo veo que usted
se ha estudiado más el tema y conforme vaya profundizando más en este asunto, más
convencida estará de la razón que tenemos y de que a estas alturas ya lo único que nos
queda es llegar hasta el final de la vía judicial y que se cumplan las sentencias. Y, después, que Cataluña no tenga ninguna duda que en Aragón siempre encontrara unos vecinos, unos compañeros y unos amigos, gente solidaria que, por supuesto, no tendremos
ningún problema en llegar a acuerdos posteriormente en ceder lo que sea, en compartir.
Sí, sí, pero la titularidad y los bienes son de Aragón y tienen que volver a Aragón.
Por eso, señora consejera, a mi sinceramente creo que en este tema- y tiene usted
otra oportunidad- en este tema siempre los consejeros, de todos los colores, creo que
han encontrado en esta Cámara mucha lealtad, mucha lealtad. Y, desde luego, en esta
Cámara espero que la siga habiendo, en este grupo ya le puedo decir que la hay. Siempre encontrara lealtad en este tema.
¡Cuente con nosotros!, con nosotros y con la Cámara en general, porque si usted
está trabajando un acuerdo y cree, y no lo hubiese hecho a hurtadillas y de tapadillo,
debería haber dialogado con todos los grupos parlamentarios, habernos dicho en qué
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términos concretos estaban trabajando ese acuerdo y quizá le hubiera ido mucho mejor.
Le hubiésemos dado nuestra opinión, le hubiésemos dicho cuál era nuestra postura y,
sinceramente, habiendo leído el acuerdo no hubiésemos estado a favor de que firmase
eso, porque creemos [corte automático del sonido] a los aragoneses, es que nos alegramos de que, finalmente, no hayan firmado el acuerdo.
Gracias.
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Muchas gracias, señora diputada.
A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
La señora diputada BELLA RANDO: Buenos días.
En primer lugar, señalar que Podemos Aragón lamentamos que el Gobierno de
Cataluña sea rehén de los sectores mas intransigentes en este asunto.
A pesar de sus vacilaciones, parecía que el ejecutivo aragonés y catalán se habían librado o liberado de la tutela de los sectores más cerriles. Confiamos que vuelva la
cordura, el dialogo y que los bienes de Sijena puedan mostrarse y conservarse en su
lugar de origen o en los lugares públicos de exhibición del patrimonio aragonés a la
mayor brevedad.
Hay que defender, evidentemente, los intereses de Aragón y que se cumplan las
sentencias favorables al retorno de los bienes.
No obstante, es preciso dejar algo claro. El principal plano del conflicto es político y políticamente debe resolverse, por tanto, mediante el dialogo.
Solo las partes más intransigentes y radicalizadas de ambas comunidades les
interesa mantener la confrontación para no hablar de sus propias miserias.
El dialogo siempre es positivo. La vía judicial ya sabemos que es costosa, lenta,
se eterniza en recursos y más recursos y en este caso, desde luego, hay una sentencia
favorable, efectivamente, pero la Generalitat siempre ha afirmado que agotaría todas las
vías legales para evitar la devolución.
Y aquí nos encontramos con la ruptura del acuerdo por parte de la Generalitat
para el retorno, que no para la recuperación de la propiedad, algo que debía empezar a
ejecutarse inmediatamente.
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De resultas de estos acontecimientos decir, señorías, que no nos parece una forma responsable de hacer política, la del Gobierno de Aragón, diciendo que va a llevar a
la Guardia Civil a recuperar los bienes o que va a excomulgar al obispo de Lleida. Ni es
aceptable romper un principio de acuerdo por parte del Gobierno catalán bajo presión de
las CUP, contribuyendo al clima de crispación política.
El acuerdo, era un buen acuerdo para empezar a romper el hielo. Llevará tiempo
arreglar una situación enquistada durante veinte años.
El problema, quizá, fue que usted, señora consejera, intento maquillarlo. Maquillarlo para, en primer lugar, hacerlo parecer un logro definitivo y, en segundo lugar,
ocultar las dificultades que realmente existen. Porque en este acuerdo parece ser que
solo se habla de devolución en depósito y nunca de titularidad, o si la hay pues bueno,
lo veremos y habrá que retomar este asunto de la titularidad.
Desde Podemos, no vamos a permitir que los intransigentes de la confrontación
de uno u otro lado condicionen este debate, ni que oculten tras él sus problemas de incapacidad política, de corrupción o de ausencia de proyecto.
Lo único que hacen es que nos frustremos y nos hagamos daño unos a otros mirándonos el ombligo.
Recordemos que ya fue un error salir de la euroregión Pirineos-Mediterráneo en
2006 por el conflicto de los bienes, por lo que se perdieron millones de euros y millones
de becas y millones de posibilidades para jóvenes estudiantes que ahora andan vagando
por ahí, por las tierras de Europa buscando un trabajo digno.
Para concluir, quiero señalar tres cosas. Dialogo, racionalidad y claridad.
Dialogo. Es crucial el dialogo político, pero es crucial para una cuestión, para
que se ponga en marcha el trabajo técnico que no se ha llevado a cabo hasta ahora y que
un primer acuerdo futuro que se debería hacer firme es que los investigadores e investigadoras aragoneses puedan acceder a toda la documentación necesaria.
A pesar de los interminables pleitos, sabemos que ningún investigador ha accedido a los archivos en los que se detallan las condiciones de llegada de los bienes de
Sijena a Barcelona.
Tampoco se ha investigado a fondo todas las piezas que hay. No se puede trabajar sobre trozos de inventario sin fiabilidad científica.
Dos. El Gobierno de Aragón debe dejar de lado la política de intentar apuntarse
un tanto para el Gobierno en un asunto tan complicado.
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Esto nos lleva a que, cuando hay problemas, sean los cerriles los que salgan reforzados.
Si bien la línea del dialogo ha sido adecuada, hay que privilegiar el trabajo técnico y menos los intereses publicitarios del Gobierno.
Y tres. Claridad. No hay claridad sobre todo este asunto, sobre las piezas que se
encuentran en el área reservada del Museo Nacional de Arte de Cataluña y de todo el
conjunto.
Tanto el Partido Popular, como el Partido Socialista, han sido y son- y terminounos irresponsables porque no se puede politizar este asunto ni hacer de esto un campo
de batalla.
No nos gustan los patriotas de pulsera y no nos gusta que exista el patrimonio
emigrado a Cataluña, de la misma manera que no nos gusta que a alguien le parezca
bien el patrimonio emigrado a Panamá.
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias, señora Bella.
La señora diputada BELLA RANDO: La patria es más material que inmaterial y
hay que defenderla.
Gracias. [Aplausos Podemos.]
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Muchas gracias, señora diputada.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada PÉRIZ PERALTA: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
Nos trae aquí, de nuevo, una comparecencia para explicar la defensa que el Gobierno de Aragón hace de nuestro patrimonio, de los bienes y el patrimonio, del Gobierno de Aragón y, en particular, de la consejera.
Yo le he escuchado a la señora consejera, a la señora Pérez, y ha hablado, por lo
menos, de más de veinte acciones detalladas en esta defensa. Y, sobre todo también, no
ha hablado de acciones detalladas, sino también ha hablado de presupuesto.
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En estos momentos, en este presupuesto, hay una cantidad muy importante para
el monasterio de Sijena, que es quien tiene que albergar los bienes.
Defensa que, por cierto, se está poniendo en duda en este Parlamento, pero no
por todos los grupos políticos- señora Gaspar, ha generalizado- no se está poniendo en
duda por todos los grupos políticos.
En mi intervención de hace dos meses, exprese que era un asunto muy complejo
pero que todos los grupos parlamentarios de todas las legislaturas anteriores han ido de
la mano. Y que, desde el Grupo Socialista, poníamos en valor el trabajo realizado por
todos los gobiernos anteriores.
¿Ha cambiado esto en estos momentos? Ha cambiado, señor Torres. Bueno.
El señor Bermúdez expreso con gran vehemencia en su intervención, en una
comparecencia con el presidente del Gobierno de Aragón, que efectivamente, el señor
Mas no quería reunirse con ningún presidente autonómico porque no los veía de su nivel.
¿Acaso desde este grupo se le ha reprochado que no se reuniera? ¿Se le ha reprochado que no lo recibiera?... Pero lo intentaron, lo intentaron. Efectivamente lo intentaron.
Pues bien, ahora se ha intentado y se ha conseguido, señora Herrero. Se han conseguido reuniones bilaterales que por posiciones radicales de la política catalana han
dado al traste con las intenciones del señor Vila. Y el señor Torres dijo en la comparecencia similar con la consejera que «cada negociación nos ha costado un disgusto», textual. Y yo pregunto: ¿y cada no negociación qué nos ha costado? ¿Ha avanzado algo,
hemos avanzado algo con la no negociación? ¿Acaso el pecado de este gobierno que
ustedes, varios grupos parlamentarios, no perdonan es que se haya intentado y se esté
intentando abrir nuevas vías que rompan con el ninguneo?
Lo malo de todo esto quizá, señorías, es que ya nos habíamos acostumbrado al
ninguneo, y ¡zas!, cuando aparece algo distinto, algo que se está moviendo por el trabajo realizado y que nunca había ocurrido les descoloca.
Vamos a conservar el estatus, que así a ver si hacemos la foto de la recuperación
de los bienes por la fuerza, señorías del PP. Porque las palabras dichas por el presidente
Lambán sí que las habrán escuchado. «El Gobierno está convencido de que los bienes
son propiedad de Aragón y está dispuesto a ir hasta el final por la vía judicial para demostrarlo, recurriendo al concurso de la Policía judicial si es necesario». A ver si nos
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interesa la foto esa. De acuerdo con el señor Briz. A lo mejor nos interesa. Quizá sea
una cuestión política. Porque esto quiere ser un acuerdo político para desencallar un
conflicto que lleca décadas, y la vía política es una vía complementaria. ¿Pero es que
alguien tiene alguna duda en esta cámara? Se ha dicho y se ha redicho: la vía política es
una vía complementaria. Nunca, nunca se ha renunciado a la legítima propiedad de los
bienes que consideramos de Aragón y que los tribunales resolverán en derecho.
Desde el primer momento se apartó del convenio el diálogo, y del convenio y del
diálogo el debate sobre la titularidad jurídica. Nunca, nunca se ha hablado de propiedad
y nunca ha estado encima de la mesa de negociación la misma. Y de la mal llamada
«cogestión de los bienes», mire, solamente una cosa: en ningún momento aparece la
palabra «cogestión» en el documento que se pretendía firmar. Si lo han leído, es mala
voluntad y, si no lo han leído, es mala voluntad. No hay otro camino. Conclusión…
Ah, bueno, por cierto, hay un informe jurídico que avala el acuerdo para la devolución de los bienes que en modo alguno perjudica la posición de Aragón. Lo ha dicho
el presidente, Javier Lambán.
Y, en conclusión, señorías, nunca hemos renunciado desde Aragón ni desde el
Grupo Socialista ni desde el Gobierno actual a la propiedad legítima de los bienes, de
nuestro patrimonio y de nuestras señas de identidad. Nunca se pierde el tiempo si se
dialoga y se intentan buscar soluciones.
La mentalidad a corto plazo de otros partidos quizá lo haya impedido. Nosotros
siempre hemos apostado por la política para solucionar conflictos. ¿Acaso esto puede
molestar tanto, señorías?
Gracias, presidente.
[Aplausos.]
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias, señora diputada.
A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el hombre, o la mujer, es el único animal que tropieza dos veces en la
misma piedra. Dos veces.
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Señorías, mi intervención se va a centrar fundamentalmente en lo que ha sucedido de febrero aquí porque tengo cinco minutos y en todos los expedientes no ha habido
noticias. Ha habido noticias en cuanto a las ventas ilegales de Sijena.
Señorías, en febrero y en marzo, en mi grupo dimos sendas ruedas de prensa y
hubo sendas comparecencias del presidente y de la consejera para hablar de las ventas
ilegales de Sijena. Y dejamos muy clara nuestra posición. Dijimos: «cumplimiento de
sentencias, devolución sin condiciones, no a la cogestión, respeto a la dignidad de los
aragoneses», y le dije dos veces «y sobre todo no hacer el ridículo», y lo repetí: «y sobre
todo no hacer el ridículo, señor Lambán». Lo dije dos veces, lo dije dos veces. Y le
quiero recordar que añadimos «la vía judicial no es el único camino para relacionarnos
con Cataluña pero sí que es la única garantía, la vía judicial es la única garantía para la
recuperación de las obras de arte, señor Lambán». Por eso ha firmado un convenio, por
eso quería un convenio Cataluña. ¿Por qué quería un convenio? Porque existe una sentencia sobre noventa y siete obras de arte que son ventas ilegales y querían un convenio
sobre esas y no sobre otras. No han entendido nada.
Nuestro grupo les apoyó para que sigan por la vía judicial. Eso es lo que le dijo
la presidenta Rudi, que era la vía judicial. La cogestión no es el camino. Y esto, señorías, esto no lo decimos solamente algunos grupos parlamentarios. Les voy a recordar
solamente los editoriales que hemos leído estos días en diferentes medios de comunicación. Como dato: «acuerdo imposible», «acuerdo de cogestión», «aceptar la cogestión
poniendo en riesgo los avances», «lo mío es mío y lo tuyo es de los dos», y «por dos
veces han hecho el ridículo», por dos veces han sido las editoriales. [Aplausos.]
Pero lo más triste y por eso digo, señor Lambán, que no han entendido nada, es
que usted añadiera: «si tuviera la oportunidad lo firmaría sin titubear». Pues usted firmaría un acuerdo de cogestión, y eso es lo que no podemos firmar nunca. Es un acuerdo de
cogestión.
Y, claro, que diga la señora consejera: «hemos estado más cerca que nunca».
Más cerca que nunca, no. Han tocado con las manos el ridículo y han pretendido que lo
hiciéramos todos los aragoneses. Miren, les han engañado porque ustedes se han creído
que eran los más listos de la clase. Porque usted se imaginaba en la puerta del Pignatelli
con los brazos abiertos recibiendo las obras de arte. Eso es lo que se imaginaba usted.
Yo creo que se debía acordar del caballo del general Espartero sin ninguna duda.
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Mire, que se lo voy a explicar, se lo voy a explicar, señor Lambán, porque la
consejera no se lo ha explicado bien. Hay una sentencia sobre noventa y siete obras de
arte de ventas de 1983, 1992 y 1994, sobre noventa y siete. Sobre eso redactan un documento de cincuenta y tres obras, de las que sólo iban a devolver doce. Las otras las
tiene que autorizar el Museo Nacional de Arte de Cataluña. ¿Sabe cuántas obras de arte
hay en el Museo Nacional de Arte de Cataluña? Más de veinticinco mil. Y sólo imponen
la cogestión sobre doce que son de Aragón. ¡Que no son de ellos! Que no pueden disponer de esas obras y ustedes lo querían consentir firmando ese documento. [Aplausos.]
La señora consejera ha dicho en su intervención que no quería ser el motor de la
educación y la cultura, que quería ser la brújula. Pues mire, señor Lambán, la señora
consejera tiene inconsistencia, tiene inconsistencia y falta de consistencia en su brújula
y en sus planteamientos.
Hemos retrocedido negociando, señor Lambán. Hay una sentencia favorable y
no se puede negociar sobre una sentencia favorable. Hemos perdido credibilidad y hemos perdido unidad de acción. Lo ha preguntado su portavoz hace un momento. Es la
primera vez que en este tema se pierde la unidad de acción y ya sido por su actuación.
Señor Lambán, por estas cuestiones y otras que hemos conocido cada semana en
los titulares (Ánfora, examen de sexto, el acoso a la concertada, la Escuela de Enfermería…) [Rumores.] Por cierto, habrá observado, señora Pérez, que hoy tampoco ha venido la señora Ferrando. ¿Va a hacer como hace quince días y le echará en cara que no
haya venido, como hizo hace quince días? ¿Verdad que hoy no lo va a hacer? Pues la
otra vez fue por lo mismo, señora Pérez, y usted lo sabía.
Señor Lambán, por todos estos asuntos y por querer la cogestión y porque…
[Rumores.]
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Señorías, por favor.
Por favor, señorías. Señorías, por favor, guarden silencio.
Señor Sada, si quiere luego pide la palabra, pero ahora mismo no la tiene.
Por favor, guarden silencio.
Señor Torres, acabe.
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El señor diputado TORRES MILLERA: Pero saben ustedes perfectamente que
tengo razón, y usted, señor Lambán, debería saber que el patrimonio y la educación no
pueden estar en manos de alguien tan irresponsable.
Muchas gracias.
[Aplausos.]
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias, señor Torres.
Tiene la palabra la señora consejera.
[Rumores.]
Por favor, señorías. Gracias.
Señora consejera, tiene la palabra.
La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN): Antes de pasar a contestar sus preguntas, simplemente, señor Torres, ante su última afirmación, me parece la afirmación más indecente que he escuchado en este parlamento…
[aplausos.]… más indecente y más falta de la realidad que he escuchado en este departamento. Por lo tanto, le ruego, le ruego que se disculpe, señor Torres.
Y antes de pasar a contestar a cada una de sus preguntas, me gustaría explicarles
la diferencia entre una trenza y un enredón o una maraña de hilos, porque describe bien
las posturas de este conflicto.
Una trenza es lo que hemos intentado arbitrar desde el Gobierno de Aragón, actuar en tres vías: la judicial, la institucional y la de gestión, para entrelazarlas y aumentar así la fortaleza y la resistencia de esa cuerda que tira de nuestro patrimonio desde
hace demasiado tiempo y que tenemos el deseo de que regrese a casa.
Ustedes, me refiero fundamentalmente al Partido Aragonés y al Partido Popular,
cogen las vías, las enredan a su conveniencia hablando de oídas y de leídas, que es una
irresponsabilidad supina, confundiendo a propósito términos como cogestión y colaboración, barnizando de jurídicas opiniones políticas, sus opiniones políticas, tergiversando y sacando de contexto. Hacen una maraña en la que ustedes mismos se enredan y en
la que tratan de enredar a los demás.
Y a mí francamente me causa sorpresa, me causa sorpresa, decepción e indignación, lo voy a reconocer, que haya quien ponga su esfuerzo por romper esas cuerdas y
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que hasta se alegre de que el traslado de los bienes no se haya producido. Eso, de verdad, que me produce sorpresa, decepción e indignación. [Aplausos.]
Fíjese en la diferencia de los planteamientos, desde el comienzo de la legislatura
y de las reuniones con la Generalitat hemos destacado, tanto el presidente como yo
misma, el trabajo hecho por los gobiernos anteriores en defensa del patrimonio en litigio, porque creo, y lo creo con convicción, que este es un objetivo compartido y de todo
Aragón, qué lástima, qué lástima que ustedes siguen intrincados en sus propios intereses.
Señora Gaspar, he sido respetuosa en la literalidad de su petición de comparecencia, usted me pedía explicación sobre la hoja de ruta de los bienes en litigio.
Y simplemente dos cosas, porque creo que es fundamental, fíjese si es diferente
el acuerdo frustrado por la Generalitat, porque consideraba que era negativo a los intereses de Cataluña, con el que usted ha mencionado en su comparecencia, del año 2006,
que el de 2006 se refiere a los bienes del Aragón oriental, propiedad de los obispados de
Barbastro y de Monzón, fíjese si es diferente, que no tiene absolutamente nada que ver
porque allí no hemos tenido las cesión de la propiedad.
Y otra pregunta, yo no sé, señora Gaspar, qué diría su partido, qué posición tiene
Ciudadanos en las cortes catalanas ante este acuerdo, también sería bueno conocer porque todos, la mayoría de ustedes, tienen representación en esa cámara.
Señora Herrero, usted ha dicho que estaba todo perdido y que por eso Cataluña
quería hablar. Está todo perdido, judicialmente siguen recurriendo, por lo tanto los bienes no son realidad en este momento y además ustedes lo disfrutarían, que fueron el 23
de abril a hacer su acto reivindicativo a Sijena y no pudieron disfrutar de la visita de los
bienes porque no están.
Cierto es que los bienes judicialmente nos están dando la razón pero de manera
efectiva no los podemos disfrutar.
Y señor Torres, ustedes no han hablado de las ventas ilegales de Sijena en los
meses de febrero y marzo porque usted le lleva una voluntad clara con la defensa de ese
patrimonio, a iniciativa, usted ha hablado aquí de los bienes de Sijena por las iniciativas
que este gobierno ha instado y ha iniciado, por lo tanto no intente confundir que es usted
muy hábil.
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Y le digo, por mucho repetir una mentira y por muy vehemente que lo haga, que
hay que reconocerle que lo hace usted muy bien y gritando mucho, no se convierte en
verdad.
Lo que suponía este convenio era garantizar la vía judicial y la vía administrativa
fundamentales en un estado de derecho y el informe jurídico que avala ese convenio de
colaboración así lo dice.
Por cierto, un acompañamiento en el que han estado los técnicos, señora Bella,
los técnicos de Patrimonio, los técnicos de los servicios jurídicos y, desde luego, nosotros hemos sido los portadores de las recomendaciones que nos han hecho ambos departamentos, quiero dejarlo muy claro.
Y en segundo lugar, promovía el retorno inmediato de cincuenta y tres de los
noventa y siete bienes de Sijena. Entiendo que ese es el fin que nos lleva a todos, que ha
llevado a los gobiernos anteriores y no a alimentar un litigio, politizar un tema, que, en
fin, tengo muchas dudas de que no sea el fin de algunos sectores de la población y algunos partidos políticos, el fin es que desde luego podamos disfrutar los aragoneses, podamos disfrutar en Aragón de nuestro patrimonio.
Y, en tercer lugar, abrir un diálogo institucional entre ambos gobiernos y administraciones a favor de la conservación y la difusión del patrimonio cultural.
Politizar el tema, convertirlo en un tema entre territorios de victoria o fracaso,
lleva a actitudes intransigentes que no contribuyen al entendimiento preciso y necesario,
insisto, entendimiento preciso y necesario, entre comunidades vecinas, algo que les
anuncio no voy a renunciar a hacer.
Una vez más se confunde el fin y el medio, el fin es el disfrute de los bienes, el
medio son los procesos judiciales y los diálogos iniciados. Bueno, pues parece ser que el
fin en este momento no importa y se convierte en el fin el proceso litigial y de conflicto.
Usar el patrimonio y convertirlo en un arma arrojadiza para alargar el enfrentamiento traduce que hay intereses ocultos en dicho enfrentamiento, ¿quién puede beneficiarse del enfrentamiento, quién vive de la violencia verbal y política, en qué posición
nos coloca este enfrentamiento? Entiendo que estamos llamados al entendimiento por
nuestra responsabilidad presente y futura. Por eso, señora Bella, coincido con su reflexión.
Ha sido un convenio sincero, con una clara voluntad de acercar posiciones y
absolutamente transparente. Se ha trabajado con absoluta transparencia, con el asesora51
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miento de los servicios jurídicos y además hemos dado explicaciones en las Cortes el
presidente del Gobierno de Aragón y yo misma. Los dos consejeros hemos respondido
siempre a los medios y hemos hecho público el acuerdo que se iba a firmar, lo ha hecho
esta consejera, señorías, nadie más. No se ha dado ningún paso en falso y el acuerdo ha
sido revisado por expertos y en ningún caso se perjudicaba los intereses de Aragón.
Se han intentado normalizar las relaciones entre Aragón y Cataluña que llevaban
años rotas, les recuerdo que en la anterior legislatura aunque la señora Rudi dijo que
quería hablar con el presidente, entonces Artur Mas, de los temas que podían afectar a
Aragón y especialmente del conflicto de los bienes, no tuvo oportunidad de hacerlo.
En segundo lugar, no compromete en absoluto la posición del Gobierno de Aragón ante los tribunales, el informe jurídico del letrado literalmente dice: “el texto del
convenio de colaboración en modo alguno perjudica la posición del Gobierno de Aragón en el procedimiento judicial de ejecución ni es contrario a derecho”, al mismo
tiempo que en ningún modo habla de depósito, en ningún modo habla de depósito.
Fíjense, tergiversan absolutamente y confunden a los ciudadanos haciendo interpretaciones del acuerdo, fuimos muy escrupulosos y muy precisos, por eso tardamos dos
meses en elaborar un acuerdo que a Cataluña al final no le ha parecido beneficioso para
él.
Y curiosamente incorporamos en el texto lo que dice la sentencia, la jueza, esa
sentencia que apelan ustedes para criticarnos, utilizamos literalmente los términos de la
sentencia, en la que dice, el fallo dice textualmente: “procede declarar la nulidad de
pleno derecho de las compraventas por la Generalitat de Cataluña, reintegrándose de
este modo al propietario la posesión material y por tanto el traslado de los bienes al monasterio de Sijena”, y eso es lo que recoge el documento, el traslado de los bienes, en
ningún momento se incluyen otros conceptos.
Hay declaraciones a lo largo de estos últimos días francamente elocuentes, del
señor Bermúdez de Castro que decía: “da vergüenza leer el acuerdo porque supone una
cesión de derechos y de la propiedad de los bienes a Cataluña”. Bueno, no solo no se ha
leído el acuerdo, no solo el señor Bermúdez de Castro, veo que ha habido otros compañeros que tampoco se lo han leído, no solo no se han leído el acuerdo sino que no se ha
estudiado el conflicto de los bienes pues es bien sabido que las administraciones no somos quienes decidimos sobre la propiedad de los bienes sino los tribunales, por lo tanto
una nueva evidencia de que hablan de oídas y de leídas.
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Y me preocupó mucho la reflexión que hacía la señora Rudi cuando decía que
no era comprensible que se pretenda llegar a un acuerdo por el que prácticamente las
obras nos las cedían en depósito, es decir, que la presidenta, una presidenta que asistió a
una reunión institucional con los cuatro anteriores presidentes del Gobierno de Aragón,
llame al diálogo y a la vía política meras apariencias o postureo, retrata desde luego el
desconocimiento que tiene del significado y el valor de la política.
E insisto, creo que es un acuerdo que beneficiaba a Aragón, por eso seguramente
una parte de Cataluña lo ha rechazado, insistiremos en la vía política defendiendo siempre los intereses de Aragón, defendiendo siempre la vía jurídica que, insisto, hemos, si
cabe, reforzado en este último año de gobierno, pero desde luego ni ha sido una renuncia, ni ha sido una cesión a Cataluña, ha sido un intento de intentar recuperar y disfrutar
en Aragón los bienes que tenemos.
Y por si quieren retomar a Ramón y Cajal, para terminar, razonar y convencer
qué difícil, largo y trabajoso, sugestionar qué fácil, barato y sencillo.
Muchas gracias. [Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señora consejera. ¿Sí, señor Torres?
El señor diputado TORRES MILLERA: Señor presidente, se me ha pedido que
retire unas palabras y me gustaría pedir la palabra por alusiones para contestar a esa
alusión, única y exclusivamente a la alusión.
El señor PRESIDENTE: Me lo ha transmitido la vicepresidenta.
Tiene la palabra.
El señor diputado TORRES MILLERA: Vamos a ver, yo he comentado en mi intervención lo siguiente. He dicho que hace quince días, en el Pleno del viernes de la
última sesión se acusó, se echó en cara a la diputada Ferrando, que no había estado en
dos reuniones del consejo escolar, y que es por el mismo motivo por el que no ha venido hoy. Y que los tres motivos los conoce la consejera. Y que me pareció muy mal. Me
pareció muy mal y, por eso, se ha dicho que mi actuación ha sido indecente.
Yo creo que indecente fue lo de hace quince días, y desde luego, no retiro lo que
he dicho. Muchas gracias. [Aplausos]
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El señor PRESIDENTE: Dígame ¿señora consejera?
La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN): Señor Cosculluela, insisto, insisto en la indecencia y además lo refuerza su declaración.
Es mentira. Yo dije que no había asistido la señora Ferrando en ninguna de las
cuatro reuniones que ha mantenido el consejo escolar de Aragón y que lo sabe.
Y dos. No solo es miembro del consejo escolar de Aragón la señora Ferrando,
hay un concejal del ayuntamiento de Zaragoza que también pertenece.
Por lo tanto, no intenten evitar su responsabilidad, su postureo con el pacto tapando…
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera
La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte (PÉREZ ESTEBAN): …a
un argumento tan indecente como usted ha utilizado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pasaríamos al punto siguiente del orden del día, que es comparecencia del consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, a solicitud de los 21 diputados del Grupo Parlamentario Popular para informar de manera concreta y específica
acerca de la política de vivienda del Gobierno de Aragón respecto a las personas vulnerables y en situación de exclusión social.
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular.
La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, señor presidente, y buenos
días.
Retomamos la política de vivienda sobre todo relacionada con la vulnerabilidad,
con la exclusión social. Integradas dentro de una situación que, señor Soro, oímos hablar mucho en campaña en la política del cambio y que lamentablemente en algunos
casos, pues casi un año después vemos que quienes se pusieron detrás de la pancarta
abandonaron a los vulnerables y tenían que haberla abandonado más bien para dar respuestas, para dar soluciones.
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La causa, una crisis económica de carácter internacional, un ataque por así decirlo al crecimiento económico sin precedentes y, por supuesto, también a toda destrucción
de empleo que generó situaciones duras en el umbral de la pobreza y una precariedad
social que sin embargo tuvo un claro reflejo en lo que hoy venimos a hablar que es en
materia de vivienda.
Esa vivienda, esa desprotección en materia de vivienda que es un indicio fundamental para detectar otra serie de cuestiones que impiden el mantener unas condiciones
de vida dignas y adecuadas.
En este momento, la situación aunque se pusieron en marcha muchísimas medidas en la legislatura anterior tanto por el Gobierno de España como aquí también en
nuestra comunidad autónoma, sigue habiendo la necesidad de llevar a cabo políticas
efectivas en materia de vivienda. Sigue habiendo situaciones vulnerables, situaciones
que requieren una actuación por parte de la administración para garantizar precisamente
el derecho —el derecho reconocido constitucionalmente y en el estatuto de autonomía—, el derecho a tener una vivienda digna y adecuada.
Y es lo que queremos preguntar hoy al señor consejero. En su carta de servicios
a fecha de hoy disponen de un decreto de medidas urgentes que en estos momentos está
tramitando en estas Cortes una ley con el mismo contenido, pero en su carta de servicios, señor consejero, nada más. Nada más.
Yo me he referido al trabajo realizado en la anterior legislatura. Mucho trabajo,
en el que ustedes a la vista de lo que han desarrollado, a la vista de lo que hemos visto
es en lo que se están apoyando.
Digamos que este Gobierno sigue viviendo a pesar de las críticas, crudas críticas
que a veces se han realizado de la política llevada a cabo en la legislatura anterior en
materia de vivienda, sigue viviendo de rentas con respecto al trabajo que se hizo en la
anterior legislatura. Sobre todo ese plan de gestión de vivienda social. Todo lo que derivó de la aplicación y el desarrollo de ese plan. La creación de la red de vivienda para
alquiler social. Los convenios que se llevaron a cabo con ayuntamientos de Zaragoza,
Huesca, Teruel, colegios de abogados en materia de mediación. Los convenios que se
llevaron a cabo en gestión de vivienda social con entidades sociales para precisamente
colaborar e impulsar la protección en materia de vivienda para todas aquellas familias
desfavorecidas con problemas de acceso ya sea vivienda libre, vivienda protegida.
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Muchísimas reuniones, muchísimos foros, muchas llamadas de teléfono como
usted ha dicho, mucho trabajo. No tenemos ninguna duda, señor Soro. Usted nos ha
convencido y, además, creemos que no solamente trabaja este departamento, trabaja este
Gobierno en materia de vivienda. Hay muchísimas entidades. Estoy convencida de que
todos los diputados que aquí estamos completamente convencidos, tenemos esa inquietud de que hay que seguir trabajando porque la emergencia social que generó esa vulnerabilidad, esa exclusión social a causa de estar desprovistos de la vivienda por ejecuciones hipotecarias o por lanzamientos o desahucios en el caso de impago de las rentas de
alquiler sigue vigente.
Este departamento tenía un compromiso. Este departamento tenía un programa
que se tenía que haber reflejado usted decía en unos presupuestos con unas dotaciones
presupuestarias que eran fundamentalmente el instrumento para llevar a cabo sus políticas.
Y tengo que decir que aunque es un debate que ya se ha dicho, a fecha de hoy
todavía es más acuciante, todavía es más evidente, todavía es más flagrante la infradotación presupuestaria en lo que iba a ser su niña bonita, en lo que iba a ser su proyecto
estrella, señor Soro.
Infradotación presupuestaria con la que tiene que además estar muy contento el
señor Lambán. La parte alícuota de Chunta Aragonesista en este Gobierno no le da absolutamente ninguna guerra. Poco reivindicativos, señor Soro, les vemos. Poco reivindicativos, por no decir ya la sumisión total del señor Briz que acabamos de ver en la anterior intervención. Pocos reivindicativos.
Con unos presupuestos en los que la financiación autonómica por parte del Estado se incrementa en más de doscientos millones. Con unos presupuestos en los que vía
recaudación del impuestazo con el que ustedes han gravado a todos los aragoneses, algunos de ellos, precisamente, mucho que ver en el impuesto de trasmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones, precisamente, con la trasmisión de vivienda, usted se conformó con muy poco. Usted se ha conformado con muy poco. Con dentro de su departamento coger, poner, quita y pon.
Y usted en la política de autobombo, de pose, que es lo que empezamos a ver en
esta política de vivienda que está ejerciendo el Gobierno de Aragón, vemos que poco
más que incrementar en el plan de vivienda estatal por el que se recibieron cuatro millones setecientos mil euros y que demostró ser insuficiente, usted, ¡eh!, totalmente com56
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placido dice: un millón poco más de un millón más para dotar con fondos propios este
plan.
Bueno, señor Soro, nos tendrá que decir primer cuándo se van a convocar esas
ayudas para alquiler social. En el año 2015 más de ocho mil demandas de vivienda. Usted reconoció que solamente se pudieron cubrir el 38% y que eso era necesario suplementarlo. ¿De verdad cree que con poco más de un millón se va a cubrir más del 60%
que quedó pendiente? ¿Qué están haciendo, señor Soro, por incrementar la incorporación de viviendas a esa red, a ese banco de viviendas?
Les hemos oído muchísimas veces en la legislatura pasada decir que se necesitaban más. Sí, sabemos, reuniones nuevamente con ayuntamientos, avisos de que se van a
celebrar convenios. Pero, mire, en sus tiempos, sus tiempos en la emergencia social en
materia de vivienda se pararon en el mes de julio. Y en estos momentos no se corresponden con las necesidades que muchas familias aragonesas siguen teniendo.
Ustedes no garantizan la vertebración. Ustedes no garantizan el crecimiento económico. Ustedes no garantizan la creación de empleo. Y ustedes, ustedes, no garantizan
que se vayan a cubrir las necesidades de viviendas que tienen en estos momentos todos,
muchos, aragoneses que han pasado por esas situaciones de desprotección en materia de
vivienda.
Se llevaron a cabo en la legislatura pasada esas rentas de las que ustedes están
vivienda muchas medidas, desarrollos legislativos tanto a nivel estatal como dentro
también en esta comunidad autónoma para, precisamente, paliar y garantizar la protección del deudor hipotecario.
Medidas de carácter social, medidas de reestructuración de la deuda, medidas
para reordenar la carga financiera. En definitiva, instrumentos que usted tiene en su
mano y que fue muy crítico con ellos, pero que ahora no vemos que ustedes no hayan
aportado nada.
Empezamos a ver en esta política de vivienda mucha política de pose, política de
investidura, política de decálogo incumplido que es ya prácticamente un calificativo
indisoluble de los acuerdos a los que ustedes llegaron para conformar este Gobierno. Y,
en definitiva, muy poco hecho y mucho por hacer.
Desde luego, consideramos que todos los grupos deben contribuir, deben remar
en el mismo sentido. Desde este grupo parlamentario a pesar, a pesar, de haber dibujado
en esta intervención la situación real con la que nos encontramos donde, como digo, ni
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el plan de ayudas de las convocatorias de ayudas de alquiler está todavía, ¿dónde están
los planes de ayudas para la rehabilitación?
Mire, señor Soro, estamos en un país de propietarios. Es verdad. Lo hemos hablado muchas veces y se ha debatido, pero ustedes están haciendo muy poco, muy poco,
para cambiar ese modelo.
Ustedes están haciendo muy poco para potenciar realmente acuerdos, en los que
todos hemos coincidido, para la rehabilitación, para la regeneración de viviendas y,
realmente, facilitar el acceso que tiene el derecho social, tal y como oímos decir en la
Comisión de Vivienda a la directora general, el derecho social a esa vivienda.
Ustedes, en su carta de servicios- como le decía- va a transcurrir el primer año
donde lo único que han traído y lo único que han aprobado ha sido un decreto de medidas urgentes.
Para eso no hacía falta, señor Soro, el haber llevado a cabo una política tan beligerante, el haber anunciado a bombo y platillo muchas medidas que en estos momentos
usted, como digo, se ha limitado a no defender suficientemente, no sé si ante el señor
Lambán, ante el señor Gimeno y se ha conformado con muy poco de ese incremento
presupuestario que va a tener la comunidad autónoma y muy poco para derivarlo a una
de las cuestiones que era principales para resolver.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, desde luego, tendremos muchas medidas
y vamos a seguir aportándolas. Es más, consideramos que ustedes están trabando con
una dispersión en muchos de los departamentos que no contribuyen en garantizar, en
reforzar, en impulsar el acceso a esta vivienda de las situaciones más vulnerables y de
las personas más desprotegidas.
Hay muchas medidas que espero que podamos aportarle. Me esperare a la segunda intervención y espero que ustedes, desde luego, nos vengan a traer algo nuevo a
ese decreto que hemos visto desde finales de año y que poco más consta en el trabajo
que se ha realizado de forma efectiva y para solucionar problemas reales.
Muchas gracias.
[Aplausos PP.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Consejero, tiene la palabra.
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El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO
DOMINGO): Señor presidente. Buenos días, señorías.
Señora Vaquero, diez minutos para decirme solo una cosa, que el decreto ley que
convalido esta Cámara y que se está tramitando ahora como proyecto de ley, no sirve
para nada, que es muy poca cosa. Eso es lo que ha dicho usted.
Ahora se guarda las medidas. Estoy deseando terminar mi intervención para oír
sus medidas que seguro que nos dan luz. Eso es lo que ha dicho.
El decreto ley no vale para nada y seguimos haciendo lo que hacía el Partido
Popular.
¡Fíjese si vale para poco el decreto ley! ¿Sabe lo que ha hecho el Partido Popular, el Gobierno en funciones- afortunadamente, esperamos que siga en funciones ya
poco tiempo y cambie el Gobierno- sabe lo que ha hecho respecto a este decreto ley que
usted hoy le quita importancia? Decirnos que es inconstitucional. Fíjese si vale para
poco que el propio Gobierno central dice que nos hemos pasado.
Mire, un decreto ley que redactamos para no generar frustración, para quedarnos
dentro del ámbito competencial de la historia de la comunidad autónoma, al Partido
Popular le parece mucho.
Sabe que están recurriendo, absolutamente, todas las medidas que las comunidades autónomas estamos adoptando en materia de vivienda. Todas y cada una de las medidas.
Mientras tanto no hacen nada. Son el perro del hortelano. No toman medidas
audaces en materia de vivienda en el Gobierno central y todo lo que las comunidades
autónomas intentamos hacer desde los Gobiernos autonómicos, sencillamente lo intentan paralizar.
Ese es, señora Vaquero, el Partido Popular, intentar que no podamos, de verdad,
afrontar la emergencia social, emergencia habitacional.
Solo el decreto ley, sobre todo el decreto ley, señora Vaquero.
Vamos a ver. No hemos hecho nada. Todo lo que está en el decreto ley, ¿sabe
por qué lo tuvimos que hacer nosotros por decreto ley, por vía de emergencia? Porque
ustedes no lo habían hecho. Sencillamente es por eso. En el decreto ley hacemos algo
que ustedes no hicieron cuando estaban gobernando, que era asumir un compromiso
político que estamos cumpliendo, diciendo que los poderes públicos deben garantizar,
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deben proveer de una alternativa habitacional a todas las personas en situación de vulnerabilidad.
Eso no lo decían ustedes. Lo hemos dicho, ahora lo dice el ordenamiento jurídico. Y nos dotamos de instrumentos que ustedes no aprobaron, señora Vaquero, ustedes
no aprobaron cuando tuvieron la oportunidad cuando gobernaban para, de verdad, llevar
a la práctica este compromiso público, con toda la gente que vive en Aragón, de que
nadie en Aragón se quedara en la calle.
Aprobamos medidas en sede judicial que ustedes no aprobaron. La suspensión
de los lanzamientos en situación de especial vulnerabilidad.
Le recuerdo que esto es algo que reclamaban las plataformas, que reclamaban
quienes sufren los lanzamientos y era, por cierto, un compromiso electoral de varios
partidos, de los partidos que gobernamos y que apoyan al Gobierno, con las plataformas.
Y aquí está, suspensión de los lanzamientos, no durante un plazo sino hasta que
se ofrezca una alternativa habitacional.
Señora Vaquero, esto usted sabe bien que es así. Eso no lo hicieron ustedes, lo
hemos nosotros.
Más medidas también con carácter procesal. Para poder cumplir nuestra obligación de buscar esa alternativa habitacional, decimos también en el decreto ley que ahora
se está tramitando que los órganos judiciales nos tienen que comunicar todas las demandas.
Es más, hemos hecho una medida única en el Estado español y es decir que, para
evitar el lanzamiento en casos desahucio, el Gobierno de Aragón puede hacerse cargo
de la renta. Evitar, cuando es un tercero el propietario que no cobra la renta, evitar ese
lanzamiento. ¿Cómo? A través de fondos públicos, asumiendo desde la comunidad autónoma el pago de esa renta. Ganar tiempo para evitar que esa persona, esa familia se
vaya a la calle.
Eso, señora Vaquero, tampoco lo hicieron ustedes.
Colaboración con entidades financieras, que es la clave del decreto ley. Queremos que las entidades financieras, que han sido parte del problema, sean parte de la solución y estamos hablando y negociando con las entidades financieras.,
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Siento que no hayamos cerrado los acuerdos. No es sencillo. Pero, como le digo,
estamos hablando y estoy convencido de que veremos resultados. Algo que ustedes
tampoco hicieron y que le aseguro que ha sido una gran idea.
Mire, hay una cuestión que a ustedes les debía parecer bien porque no hicieron
nada. A nosotros nos parece inmoral, sencillamente, que haya viviendas vacías de las
que se echó a sus propietarios por no pagar la hipoteca y que esas viviendas estén ahora
en mano de entidades financieras o de sus sociedades inmobiliarias, sigan vacías y nos
parece, sencillamente indecente.
A ustedes, entiendo, les parecía bien porque no hicieron nada.
Nosotros sí que hemos hecho. Le hemos dicho a las entidades financieras: nos
tienes que comunicar todas esas viviendas que sean de tu propiedad, que estén en Aragón, que procedan de ejecuciones hipotecarias y que estén desocupadas. Me las tienes
que comunicar, y estas obligado a cederlas a la familia, a la unidad de convivencia que
te digamos. Esa familia pagara una renta social no superior al 30% de sus ingresos y la
diferencia con lo que paguemos a la entidad financiera, esa diferencia la asumiremos
desde el Gobierno de Aragón.
Entiendo que no le guste. No lo hicieron. Supongo que esto le parece política de
extrema izquierda. Pero mire, esto es lo que hicimos y con muy buen resultado, por cierto.
¿Sabe cuántas viviendas nos han comunicado las entidades financieras hasta el
momento? Cuatro mil trescientas treinta y dos. Ya tenemos datos de cuatro mil trescientas treinta y dos, que ustedes no consiguieron esos datos, que sabemos que están en esta
situación, propiedad de entidades financieras, vacías, procedentes de ejecuciones hipotecarias.
Hemos seleccionado más o menos la mitad- mil novecientas ochenta y nueveque entendemos, por la ubicación y las condiciones que conocemos, en principio, de
esas viviendas, que podrían destinarse a políticas sociales de vivienda.
No estoy diciendo, señora Vaquero, no me acuse luego de decir lo que no he
dicho, le estoy diciendo que hemos detectado casi dos mil viviendas y ahora vamos a
visitarlas y a inspeccionarlas.
Ojala podamos poner a disposición de las políticas sociales de vivienda una cantidad importante.
Se me ha olvidado decir lo del presupuesto. Vuélvaselo a leer, señora Vaquero.
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Mire, cuando me dice lo de las carreteras, pues sí, hubo una reducción de créditos. En mi política social de vivienda hubo un incremento sustancial, muchísimo más de
lo que ustedes destinaban a políticas sociales. Le aseguro que con la dotación que tenemos podemos hacer frente a esto y a todo lo que le voy a contar.
Pero es que eso no es opinable. El incremento de la dotación publica, de los presupuestos para vivienda es un hecho, no es opinable. Es un dato objetivo que está publicado, incluso, en el BOA. Le recomiendo que se lea los presupuestos de la comunidad
autónoma, el apartado de vivienda.
Como le digo, ya hemos empezado, el 18 de abril empezamos ya a visitar, los
técnicos, estas viviendas para ver cuáles de esas viviendas podemos poner, como le digo, a disposición de las políticas sociales de vivienda.
Hemos creado, también, algo que no hicieron ustedes, el registro de viviendas
desocupadas, de estas viviendas desocupadas de las que estoy hablando, para poder controlar que las entidades financieras cumplen con su obligación de comunicárnoslas y de
ponerlas a disposición de las políticas sociales de vivienda.
Hemos asumido nuestras competencias, algo que ustedes no se atrevieron, porque cuando llegamos al Gobierno en materia de vivienda nos encontramos una dispersión que nos hacía perder fuerzas, se nos iba la fuerza a todas las entidades, a todas las
instituciones. Cada Administración su bolsa de vivienda. Tomamos el toro por los cuernos y dijimos: ejercemos la competencia que nos corresponde y frente a esta dispersión
creamos un fondo social de vivienda de Aragón único, para todos los municipios.
Un fondo de vivienda social único en el que constaran todas las viviendas destinadas a política social, sea quien sea su propietario, y en el que constaran también todos
los solicitantes. Y, además, los solicitantes deberán cumplir unos requisitos homogéneos
en todo el territorio.
Esto, señora Vaquero, no lo hicieron ustedes.
Y, evidentemente, el reto- y en eso estamos trabajando, como usted ha dicho, le
aseguro, muchísimo con la directora general a la cabeza, pero con todo el personal de la
dirección general- lo que estamos haciendo es ver las fórmulas para incrementar sustancialmente, porque esa es la clave, el número de viviendas que podamos tener destinadas
a lo que ahora mismo no es el fondo único- todavía no está constituido- la bolsa de vivienda para alquiler social.
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Los datos no sé si los conoce. Se los doy. No sé si sabe cuántas viviendas tenemos en este momento aportadas a la bolsa. Son trescientas siente viviendas, la inmensa
mayoría proceden de particulares, doscientas veinticinco. Por eso hemos iniciado una
campaña, a través de un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, para iniciar una
campaña de captación de viviendas de particulares. Una campaña que, desde el Gobierno, extenderemos al resto de Aragón porque hay que dar a la gente la posibilidad de
ser solidaria y de que viviendas que tiene vacías la ciudadanía las pueda aportar a las
políticas sociales. Como le digo, de estas trescientas siete que tenemos en la bolsa, doscientas veinticinco de particulares, setenta y siete de administraciones públicas y solo
cinco de entidades financieras. Solo cinco. Esto es lo que nos encontramos cuando gobernaban ustedes. Les permitían a las entidades financieras tener viviendas vacías y no
aportarlas. Nosotros, no. Señora Vaquero, les hemos dicho que no, que estas viviendas
hay que aportarlas.
De estas trescientas siete, arrendadas, ocupadas, doscientas cuarenta y cinco; el
resto, por diferentes motivos, en la mayoría de los casos por estar en municipios en los
que no hay demanda social,…las que hay en este momento arrendadas son doscientas
cuarenta y cinco. Absolutamente insuficiente. Efectivamente. El número de solicitantes
a los que les hemos reconocido el derecho a tener una vivienda social son más de novecientas personas, pero el número de solicitudes son cuatro mil quinientas veintidós.
¿Qué tenemos que hacer, señora Vaquero? Incrementar sustancialmente el parque de viviendas. Espero sus propuestas. ¿Qué hemos entendido nosotros que tenemos
que hacer, como le decía? En primer lugar, movilizar toda la vivienda de administraciones públicas. En segundo lugar, como le decía, a través de convenios con entidades financieras, que estamos negociándolo también con Sareb. Heredamos de ustedes un convenio con la Sareb que no ha servido para nada. De las ochenta viviendas que cedió
Sareb al anterior gobierno, que son las que nos encontramos, ni una sola de ellas la hemos podido aprovechar por el convenio que suscribieron. Estamos en conversaciones
hace meses con Sareb y confío que en un plazo muy breve tengamos otro convenio,
muy diferente al que suscribieron y en unas condiciones que nos permitan poner las
viviendas de Sareb también a disposición de las políticas sociales. Como le decía también, a través de la captación de viviendas de particulares.
Porque, sin duda, el gran reto, señora Vaquero, que tenemos es conseguir dar solución a este número ingente de personas que necesitan una vivienda y que en muchos
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casos además, desgraciadamente, les hemos dicho que tienen derecho pero somos incapaces de darles esa vivienda que les hemos dicho que tienen reconocido.
Hay una cuestión que le explicaré en mi siguiente intervención —siento que no
me haya dado tiempo— que supongo que tendrá usted interés: cuál es el concepto de
vulnerabilidad y especial vulnerabilidad que estamos manejando, porque es la clave
para la aplicación de…[corte automático del sonido]…termino, señor presidente, previsiones muy importantes del decreto ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Señora diputada, tiene la palabra.
La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, señor presidente.
Y poco más me ha contado usted en esos diez minutos que lo que ya ha hecho en
otras comisiones y lo que hemos ido leyendo por prensa. La verdad es que, a la vista —
vuelvo a decir— de lo que tienen publicado ustedes en la página de transparencia de los
instrumentos y actividades y el fomento de vivienda y rehabilitación que quieren llevar
a cabo, perdone pero todo se extiende hasta el año 2019. A corto plazo, ustedes poco,
poco resolver. Poco realmente responder y poco dar soluciones a muchas de las situaciones que se están generando, porque se siguen generando.
Nosotros hemos reconocido que no fueron suficientes todas las medidas porque
la debacle causada por esa crisis económica, social, financiera que llevó a perder a muchas familias su vivienda, el principal centro a partir del cual se pueden desarrollar otro
tipo de necesidades básicas para cualquier ser humano, para la dignidad de cualquier
persona, lógicamente requieren de un tiempo.
Mire, usted, señor Soro, que me diga que el Gobierno de España no hizo nada y
que ahora lo que ha hecho ha sido recurrir el decreto ley…, pues, bueno, ustedes lo que
tendrían primero que pensar que para defender unos derechos no tratan de atacar otros.
Eviten la colisión de derechos porque esos derechos está reconocidos lo mismo para
unos que para otros.
Mire, el Gobierno de España, en muy pocos meses, muchos menos de lo que le
ha costado a usted aprobar este real decreto…, aquí tiene el real decreto de 6, 2012, de
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recurso, la elaboración de
buenas prácticas que impidió llevarse a cabo muchos de esos desahucios y lanzamien64
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tos.; real decreto ley de mecanismos de segundas oportunidades, reducción de la carga
financiera y otras medidas de orden social; ley de medidas para reforzar la protección de
deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social; ley de medidas
urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
Y así una detrás de otra de esas medidas que le han servido a usted de momento para
salvar este año, casi, que lleva ya gobernando y en el que desde luego de forma efectiva
no ha venido aquí ninguna ley que sirva para paliar, para resolver los problemas reales
de los aragoneses. Y es lo que le estamos pidiendo, señor Soro.
Si nosotros creemos firmemente en su buenismo. De verdad, yo creo, confío
plenamente en su buenismo, en sus buenas intenciones, pero, también se lo he dicho,
creo que ha sido muy sumiso en una materia en la requería muchísimo refuerzo en materia presupuestaria y creo que ya sido muy sumiso al señor Lambán y al señor Gimeno.
Usted no ha reclamado para su departamento, para esa niña bonita que iba a ser la vivienda, ninguno de los incrementos de la financiación autonómica que viene reforzada
por el Estado. Usted no ha reclamado, aun viniendo de una fuente de transmisiones patrimoniales, mucho que ver con la vivienda, sucesiones y donaciones, ninguno de los
incrementos que se van a tener en cuenta vía el impuestazo con el que han cargado a
todos los aragoneses. La solidaridad de todos los aragoneses que ustedes buscan para
ayudar a los más necesitados, ¿dónde se ha quedado, señor Soro? Es lo que le estoy diciendo.
En estos momentos, precisamente además en un día como hoy en el que no se
oye hablar al consejero de Vivienda de vivienda social, los titulares van más por otro
tipo de vivienda, que seguro que también tendremos la ocasión de hablar. Pero lo que
quiero, señor Soro, es que realmente reconozco la inefectividad de las medidas que se
han llevado a cabo en materia de vivienda. Usted venía aquí con muchísimas pretensiones, pero hasta ahora poco más que aplicar lo que hay.
En la legislatura pasada se hizo muchísimo trabajo de colaboración con ayuntamientos, de colaboración con entidades sociales, de colaboración con colegios de abogados, a través de planes, como con el Consejo General del Poder Judicial y la FAMP,
ese convenio que se firmó y que sirvió y está sirviendo para detectar muchos de estos
supuestos de vulnerabilidad. Por supuesto que es importante definirlo, y nosotros les
apoyaremos e impulsaremos cualquier medida que traigan a esta cámara. Pero el problema es que no las han traído. Lo que están haciendo es desarrollar lo que ya estaba y
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creemos que tienen que llevar a cabo nuevas medidas. No le he reprochado solamente el
decreto. Es que es lo único que ustedes han hecho. Lo que les reprocho es que tengan
muchísimo más arrojo y que tengan mucha más determinación.
Insistan en el tema…, dígame —no me ha contestado— por qué todavía no están
convocadas las ayudas para alquiler. ¿Qué vamos a hacer?, ¿que las personas que están
dejando de percibir esas ayudas usted se va a colocar en la mitad del año, desahucio y
vuelta a empezar otra vez? Dígame por qué no están convocadas las ayudas a la rehabilitación. ¿Es que ustedes siguen creyendo en el país de propietarios o realmente están
convencidos de que hay que cambiar el modelo de vivienda y que hay que tender precisamente a esa rehabilitación y a ese fomento del alquiler?
Mire, tiene otro capítulo sangrante. Hace unos días salía en el periódico el incremento del chabolismo. Infravivienda. ¿Qué están haciendo, señor Soro? No me diga
solo acuerdos con el Ayuntamiento de Zaragoza, que no se quede todo en palabras, que
vaya más dirigido a hechos. Que las personas que están pendientes de un desahucio, que
necesitan…[corte automático del sonido]… necesitan realmente hechos, soluciones y
respuestas.
Muchas gracias.
[Aplausos PP.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO
DOMINGO): Gracias, señor presidente.
Al final la señora Vaquero se ha liado, se ha liado, se ha puesto a hablar y se ha
olvidado de hacerme las propuestas. No sé, señor presidente, si le puedo ceder parte de
mi tiempo para que me haga las propuestas porque de verdad que tenía curiosidad a ver
qué me propone la señora Vaquero, igual ha sufrido una mutación y lo que antes
veían…
Hoy se le ha caído la careta, fíjese, hoy se le ha caído la careta. Ha sido muy expresivo lo que usted ha dicho —ya se verá o se oirá o se leerá— cuando ha dicho usted
que enfrentamos… la colisión de derechos. Sí, claro, porque ustedes defienden a las
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entidades financieras y nosotros a la gente. Sí, hay una colisión de derechos, sin duda.
Sin duda.
Y con las entidades financieras queremos llegar a acuerdos. Lo he dicho muchísimas veces: nuestro primer objetivo es el convenio. Les hemos explicado, hemos hablado mucho con ellos, hemos conseguido que entiendan la necesidad de que las viviendas de las que echaron a gente y tienen ahora vacía es indecente que las tengan así y las
ponen a nuestra disposición.
Y, efectivamente, hay una colisión de derechos, ciertamente. En la derecha defienden a quien defienden y en los gobiernos de izquierda, a pesar de las zancadillas que
nos pone el Partido Popular desde el Gobierno central, a pesar de eso, defendemos a
quienes tenemos que defender, que es la gente.
Mire, hablaba usted de todo lo que hizo el Partido Popular, y habla de la ley del
2013 sobre protección de los deudores hipotecarios y reestructuración de la deuda y
alquiler social. Fíjese si nos sirve, que cuando ahora vemos cómo definimos la vulnerabilidad social, que es clave —que eso es un reto; es muy complicado; en una orden del
Departamento decir: «estas son las personas vulnerables, estas las especialmente vulnerables»—, lo que nos encontramos es que la definición que hicieron ustedes no sirve.
Que muchísimas personas que están, porque están de forma objetiva, en situación de
vulnerabilidad, con los parámetros que ustedes pusieron de combinación de cuestiones
económicas y circunstancias familiares y sociales, no sirve. Mucha gente se quedaba
fuera. Eso es lo que nos hemos encontrado. Igual que mucha gente se quedaba fuera de
la bolsa que ustedes crearon.
¿Sabe por qué? Porque no tomaron una decisión que nosotros, cuando hemos tenido la oportunidad en la ley de presupuestos, lo hemos hecho. Sabe —lo he contado ya
alguna vez, pero no he…nada, sí—, un problema que teníamos, gravísimo, es que las
personas que necesitan vivienda, al estar configurado como subvención, se exige por ley
básica estatal que no tengan deudas con la Seguridad Social, con Hacienda, con la Comunidad Autónoma…, y tienen deudas muchos de ellos, muchísimos.
Pues fíjese si era fácil, en los presupuestos pusimos una disposición para decir
que no es necesario que acrediten el estar al corriente de pago. Hemos solucionado de
una forma muy sencilla, tuvieron ustedes cuatro larguísimos años que estuvieron gobernando para haberlo solucionado y no lo hicieron.
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En todo caso, como le digo, hemos revisado cuál es el concepto de vulnerabilidad, de especial vulnerabilidad, estamos a punto de aprobar ya la orden y publicar la
orden que sometimos previamente a un intensísimo proceso participativo con ayuntamientos, con plataformas, con colegios profesionales, y al final hemos determinado hacia dónde debería ir, ¿cómo?, rebajando las exigencias que hacían ustedes, el Partido
Popular, en la normativa estatal y que dejaba a muchísima gente fuera.
Lo que estamos planteando no está aprobado todavía, pero para que vea por
dónde va y cómo se hacen las cosas cuando se quieren hacer bien, estamos planteando
que en situación de vulnerabilidad sean aquellas familias cuyos ingresos totales estén
entre uno y dos veces el Iprem en cómputo anual, pero entendemos que ahí hay gente
con determinadas circunstancias que hay que incrementar por lo menos hasta dos veces
y media, ¿cuáles?, familias monoparentales con un menor a cargo, familia numerosa,
violencia machista, personas todas afectadas por ejecución hipotecaria o desahucio por
falta de pago, familias con menores de doce años, personas con discapacidad, deudores
hipotecarios en desempleo… En estos casos, como le digo, incrementamos.
Especial vulnerabilidad, pues fíjese, esto no lo hizo el Partido Popular, se lo aseguro, entendemos que estarán dentro de este concepto de especial vulnerabilidad las
personas, las familias, cuyos ingresos totales sean iguales o inferiores a una vez, solo
una vez, el Iprem, pero incluso lo incrementamos a una vez y media en las situaciones
que le acabo de comentar, pero incluso abierto a otros casos de emergencia social que
determinen los servicios sociales.
Esto es lo que entendemos nosotros, señora Vaquero, como personas que necesitan el apoyo del Gobierno de Aragón y del resto de administraciones, frente a lo que
entendían ustedes esto es lo que entendemos y en esa colisión de derechos, señora Vaquero, sin duda, se lo digo así de tajante y de rotundo, a estas son las personas a las que
a través de nuestra legislación y a pesar, como digo, de las zancadillas que nos pone el
gobierno central, a estas personas son a las que vamos a seguir defendiendo y las que
vamos a evitar que nadie se vaya a la calle.
Lo he dicho muchas veces y vuelvo a comprometerme, no solo porque lo diga el
Boletín Oficial de Aragón o por mi buenismo o por…, en Aragón no se va a quedar nadie en la calle como consecuencia de un lanzamiento, nadie señora Vaquero, nadie, y
eso lo estamos cumpliendo y lo seguiremos haciendo.
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El señor PRESIDENTE: Gracias señor consejero. El Grupo Parlamentario Mixto
tiene la palabra.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias señor presidente. Buenos días.
Mire señora Vaquero, yo no soy sumiso ni conmigo mismo, sí, sí, pero antes
llevaba el peto de entrenamiento, ahora me pongo la camiseta de Chunta y la electoral,
que es la que llevan ustedes ya también. Claro, claro, vamos a ver, vamos a ver.
Señora Vaquero, usted estaba aquí en esta cámara como yo y fue testigo presencial de lo que aquí pasó durante esa legislatura, por lo tanto tenía que tener la humildad
suficiente, pero lo que pasa es que ustedes están ya mezclando todo, el impuestazo, se
han puesto de moda las comparecencias macedonia y para delante con ellas.
De cualquier manera el señor Soro tiene que ponerse el traje de Robin Hood,
arreglar el problema de la vivienda y la desigualdad del capitalismo, mire que yo pensaba cuando la oía hablar que se habían vuelto de izquierdas y digo: “qué sensibilidad con
la vivienda y con las personas que no tienen vivienda”.
Pero claro, de repente ha tenido que hacer una contorsión, típica de pintores venecianos, y dice: “es que el derecho este entra en colisión con otro”, claro, claro, ese es
el problema. ¿Se acuerdan de la iniciativa popular que hubo en Madrid cuando la famosa ley de los desahucios? ¿Se acuerda?, que dijeron: “no, no, no, eso no”, hay que poner
dos años como mucho.
Por cierto, ustedes tuvieron durante la legislatura pasada la virtud de hacer una
legislación enmarañada, prolija, que nunca se cumplió.
Yo, lo único que me acuerdo de la legislatura pasada fue de las cabañas, perdón,
de las viviendas de peón caminero y de las ochenta viviendas del Sareb que por cierto
no se han podido utilizar. Esa es la única realidad.
Y por cierto, ¿sabe cuál era el plan social de la vivienda que ustedes tenían?, tres
hojas por las dos caras, eso es lo que el señor consejero nos dio aquí, tres hojas por las
dos caras.
Y ha sacado el tema, mire, señora Vaquero, no sabemos si vamos a ir a las elecciones o cómo vamos a ir, pero con el señor Lambán no tenemos ninguna sumisión.
Hubo cinco millones más de euros en el presupuesto, dentro de un planteamiento que
ustedes ni siquiera llegaron a eso. Por cierto, que critique aquí en la tribuna usted que
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hubo dinero insuficiente para los alquileres cuando ustedes no tuvieron ni siquiera la
posibilidad de igualar lo que hay ahora, y sin embargo lo critica, lo critica.
Por cierto, no, no, sigamos, es que claro, resulta que lo que se ha hecho con el
decreto no vale para nada. Hombre, pues hay cuestiones que ustedes ni se atrevieron a
tratar, ni se atrevieron.
Por cierto, el plan estatal 2013-2016 se puso en marcha en el 2015, eso fue virtud de ustedes, reconozcan lo que han hecho mal.
Y desde luego mire usted, señora Vaquero, la emergencia social, contesten conmigo, señorías, ¿quién la ha provocado?, ¿por qué se ha provocado? Ustedes son los
culpables de esa emergencia social, con sus políticas, ustedes son los culpables de esa
emergencia social, ustedes, ustedes, y como gobiernen otros cuatro años se acabará de
redondear la emergencia social, sí, sí, es que las cosas son como son.
Pero mire, voy a hablar de cosas concretas, cosas concretas. Ustedes…, no, no,
campaña no, el decreto, que por cierto tramitaremos a través de un proyecto de ley aquí
en las Cortes que ustedes tendrán que ver sus propuestas cuáles son y cómo lo plantean.
Resulta que en este decreto-ley que usted dice que no, recrimina, pero yo creo
que sí que ha dejado entrever que eso no es suficiente. Señor presidente, ya no me dejan
hablar entre las dos, además se han puesto de acuerdo las dos.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada por favor. Siga señor Briz.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: No me dejan concentrarme, claro.
Entonces, lógicamente, lo que se dice en este decreto es que existe la garantía del
derecho a una vivienda mediante una intervención administrativa en procesos de ejecución hipotecaria, ¿eso cuándo ustedes lo han hecho?, ¿cuándo lo han hecho?
Y luego, lo de las entidades financieras, eso que no les ha gustado tanto y que
luego sus mayores llevan al Constitucional, dice: “hombre, eso de que las entidades
financieras y eso de desocupadas, eso no nos gusta demasiado”.
Y a ustedes eso les da sarpullido porque ustedes el concepto de propiedad privada lo tienen más claro que otras cosas, fundamentalmente.
Y luego no me diga a mí que se intente con la Sareb y con otras entidades financieras que todas las viviendas que han sido de ejecución pasen al departamento y al Gobierno de Aragón.
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Por lo tanto, yo creo que ustedes no creo que estén en desacuerdo con nada de
esto y por supuesto y fundamentalmente, ¿ustedes hicieron algo por conocer el estado
de la cuestión?, porque el señor, me sabe mal porque siempre lo nombro, es que tengo
una obsesión con él, yo creo que es freudiana, resulta que para saber los desahuciados o
lanzamientos era…, vamos, yo me volvía loco con bolis y papeles y nunca me aclaraba,
por lo menos aquí ya el Gobierno de Aragón, el departamento, dice: “mire usted, vamos
a decir cómo están las demandas y que se admita a trámite sobre los desahucios de
arrendamientos para actuar de forma rápida y que no haya un lanzamiento”.
Ustedes no hicieron nada de eso. Yo, con el señor Alarcón, lo único que acabé
sabiendo es que había unas casas de peones camineros que había que arreglar y ochenta
viviendas de la Sareb que nunca más se supo.
Señora Vaquero, dignidad y respeto. Y señor consejero, usted siga por el camino
que tiene que acabar con la desigualdad del capitalismo.
Gracias. [Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra. Señor Martínez.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias señor presidente.
Bueno, visto lo visto aquí nosotros lo que consideramos es que obviamente este
es uno de los temas en los que este tipo de planteamientos tendrían que intentar reducirse al máximo. La verdad es que cuando estamos hablando de algo tan importante como
la emergencia social, cuando estamos hablando de algo tan importante como el que
aquellas personas que se han quedado sin vivienda tengan derecho a algo que es constitucional, a algo que es básico, como es un lugar para vivir, cuando vemos tantos casos,
tantos, tantísimos casos, el que haya reproches de este tipo la verdad es que consideramos es que no nos puede llevar absolutamente a nada.
Dicho esto, sí que indicar, obviamente, que cuando se empieza a trabajar en estos asuntos lo principal sería intentar llegar a un consenso, señor Soro, intentar llegar a
un consenso.
Se ha aceptado por parte de todas la fuerzas políticas o por la mayoría de las
fuerzas políticas un decreto-ley que hay que llevar adelante y en el que ya le anticipo
que estamos viendo que no encontramos ningún avance, ningún avance si nos atenemos
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a lo que desde el principio de la legislatura oímos por parte de los grupos parlamentarios
de la izquierda, por parte de los grupos parlamentarios que conforman el gobierno y que
apoyan al gobierno, acerca de qué era una emergencia social y que eso era la prioridad
absoluta de este gobierno.
Lo que ya no puedo decir o no sé, sí que le preguntaría, es cuál es la cuestión,
cuál es el motivo por el cual no estamos viendo esos avances, señor consejero, porque
obviamente reuniones hay muchas, tiene el foro de la vivienda, tiene muchos ámbitos en
los que está teniendo a muchos colectivo, pero cuestiones prácticas, cuestiones reales,
cuestiones que venga a solucionar el problema no hemos visto absolutamente ninguna.
Y eso se lo tenemos que decir. No se lo tendríamos que decir nosotros, se lo tendrían
que decir aquellos que le han estado apoyando en este tema y que ahora agachan las
orejas como ya hicieron en los presupuestos porque de este tema no hemos vuelto a oír
absolutamente nada.
Creemos que es prioritario, tendrá todo nuestro apoyo, obviamente participaremos en todo aquello que tenga a usted a bien llamarnos y esperamos que esto se tome en
consideración y se empiece a actuar de una vez.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.
La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidente.
Bueno, la verdad es que hemos oído aquí muchas cuestiones que no termino de
entender porque tendrá que reconocerme, señor Soro, que respecto a la vivienda que
llevamos ya muchos meses, más de diez meses hablando de vivienda, pues lo hemos
estado viendo dar tumbos. Y digo tumbos porque realmente de lo que van diciendo a lo
que acaba siendo, pues nos estamos encontramos que nada tiene que ver.
Yo creo que ahí, fíjese, nos sentimos un poco orgullosos los de la oposición porque creo en algunas de las cuestiones que hoy precisamente ha nombrado aquí que llevamos pidiéndole desde hace tiempo, como es el que las personas individuales puedan
probar las viviendas, y hoy lo ha lanzado. Llevamos pidiéndolo muchos meses. Entonces, al principio eran viviendas desocupadas, eran todas, luego primero había que expropiar, luego no se expropiaba. Entonces tenemos esa sensación como que va forman72
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do al final su argumento a medida que va a pasando el tiempo y quiero pensar que,
bueno, que ahí algo tenemos que decir los grupos de la oposición porque al final nuestra
labor es la de control y la de impulso al Gobierno.
Lo que sí que es cierto es que todavía no sabemos cuántas viviendas necesitamos. Ustedes se basan en el registro de viviendas o de familias que lo solicitan, pero
hace diez meses ya le dije que estaban empezando la casa por el tejado.
Primero, lo primero que tenían que haber hecho es saber cuántas necesitamos.
Porque si de esas cuatro mil de las que ustedes hablan luego acaban en tres mil, luego
acaban en ochocientas que son las que hacen falta, luego tenemos un 30% que renuncian. Al final no tenemos muy claro.
Yo creo que usted ha venido aquí a darnos la cifra de los cuatro mil de los bancos para demostrarnos que son las que ustedes necesitaban las que el banco ha puesto a
su disposición. Y realmente, por mucho que diga el señor Briz que sabemos los datos
exactos, lo sabemos pero realmente al principio era un 30% de los ingresos las personas
que tenían derecho a una vivienda. Ahora usted hablaba de uno de Iprem. No sé, yo la
verdad es que no tengo muy claro. El concepto de derecho a una vivienda lo marca la
Constitución y lo marca el propio estatuto de autonomía. Entonces ahora ya derecho a
una vivienda con una serie de condiciones que ustedes van a marcar.
Este decreto ley o este inicio de decreto ley que todo hay que decir que grupos
como Podemos que lo planteaban como la emergencia social llevaba a la enésima potencia, que se presentó en diciembre y que algunos grupos entre los que se encuentra
Podemos han retrasado el que este decreto ley entre a funcionar lo antes posible.
Por lo tanto, no entendemos la emergencia social cuanta de urgencia tiene cuando usted sale antes de ayer o hace dos días diciendo que en noviembre ya tendremos la
ley de vivienda. Pues si en noviembre tenemos la ley de vivienda y hacemos un decreto
ley que nos urge muchísimo llevarlo a cabo y a lo mejor lo acabamos a la vez que la ley,
no entendemos muy bien estas emergencias y urgencias si al final no son realmente poses que hacen que usted diga que está poniendo encima de la mesa cuestiones que no
creemos.
El Instituto Nacional de Estadística habla de cien mil viviendas vacías en Aragón. Cien mil. Usted aquí ha nombrado cuatro mil, las de los bancos. Un decreto ley
que, como usted sabe, nuestro partido ya dijo que ustedes están rescatando a la banca. Y
lo vuelvo a decir aquí: ustedes están rescatando a la banca. Porque no solo les van a
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arreglar las viviendas que tienen en mal estado…porque ya le he dicho que las ochenta
del Sareb ya estaban en mal estado y las tendremos que arreglar con dinero público.
Sino además las que nos van a dar las vamos a arreglar. ¿Cómo no van a querer los bancos dar las viviendas al Gobierno de Aragón si encima de que se las arreglamos les pagamos un alquiler? Pues, lógicamente, yo creo que, yo no dudo que las ceden voluntariamente los bancos. Yo, desde luego, lo que quería preguntar es si le suena lo del rescate a los bancos, porque en estos momentos vamos a destinar el dinero público a pagar
esos alquileres a los bancos.
Ya se lo he dicho en varias ocasiones señor consejero. Quien la visto y quien el
ve. No solo se ha derechizado en sus medidas, sino que se ha mimetizado con su socio
de Gobierno y realmente no vemos donde está las barricadas a las que nos tenía acostumbrado Chunta Aragonesista, sino que en estos momentos estamos viendo más la
sumisión a la que se está encontrando.
También salió el otro día el concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, de Zaragoza en común que hablaba de expropiar. Yo creo que tendrá que ir un poco en el proceso
de la directora general que al principio expropiaba, luego vio que no se podía expropiar,
y al final no se expropia si no que solo es una cuestión de voluntad.
Yo creo que el concejal tiene que convencerse de lo que somos capaces o de las
competencias que tenemos en cada administración y en estos momentos no.
Desde Zaragoza se plantearon construir trescientas sesenta viviendas para hacer
frente a esta emergencia social y ustedes se plantean ciento treinta en Canfranc, que yo
no sé si es el sitio adecuado. Pero yo no sé si con todas estas seremos capaces de hacer
frente a la emergencia social.
La vivienda es un derecho universal. Un derecho universal a una vivienda digna.
El plan aragonés de vivienda social al que usted ha hecho mención y que lo tiene muy
de soslayo y lo tiene ahí abandonado creemos que con un millón más no es suficiente,
desde luego [corte automático del sonido] lo que tiene que hacer es, como le hemos
dicho en varias ocasiones, que todas esas viviendas que tienen intención los ciudadanos
de ponerlas a disposición, hay que dar soluciones a cuestiones que creemos que todavía
no ha empezado.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el grupo Podemos Aragón.
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La señora diputada BARBA BORDERÍAS: Gracias, señor presidente.
Pues escuchando las intervenciones del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo
Parlamentario Aragonés y de Ciudadanos he estado a punto de pasarles el contacto de la
plataforma de afectados por la hipoteca por si acaso ustedes se querían poner en contacto con ellos para paralizar algún desahucio, hacer todas estas medidas que parece que
vienen aquí a reclamar en esta tribuna.
Pero luego he recordado que el Partido Popular ha estado gobernando con mayoría absoluta en el Gobierno central, que es el que tiene la mayor parte de las competencias en materia hipotecaria; que el Partido Aragonés estuvo gobernando junto con el
Partido Popular aquí en Aragón y de aquellos…bueno, no voy a hacer uso de frases,
incluso.
Y que el partido Ciudadanos luego resulta que apoya las medidas de emergencia
ciudadana inexistentes en el gobierno central. Me remito, por ejemplo a la votación de
la ley 25 presentada por Podemos, que, precisamente, pretendía acabar con los desahucios y me he dado cuenta de que si hay alguien sumiso en este hemiciclo precisamente
son ustedes.
Sumisos a los intereses de los bancos ya que no han modificado la ley hipotecaria cuando han tenido todas las oportunidades del mundo y más.
Sumisos a los intereses de los fondos buitre cuyos gobiernos en otras comunidades autónomas han vendido edificios enteros de viviendas de protección oficial.
O sumisos a los intereses de las eléctricas con un bono social que no funciona
salvo para pagar las facturas de las segundas viviendas que precisamente no son los que
tienen emergencia social o de las personas que lamentablemente se encuentran en esa
situación.
Hablan ustedes de consensos, de grandes consensos políticos en materia de vivienda, pero lamentablemente, permítanme decirles, que no se puede remar en el mismo
sentido con alguien que antepone los intereses de la banca, los intereses de los fondos
buitre o de las grandes empresas por encima de los intereses de la gente.
Con personas, con partidos políticos que han tenido la oportunidad de modificar
las leyes hipotecarias y que siguen defendiendo la inconstitucionalidad y la indignidad
de medidas que, precisamente, van o son tendentes a asegurar los derechos fundamentales como es el derecho a la vivienda.
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Una vez dicho esto, sí que diré —señor Soro, buenos días— que le venimos diciendo que el decreto ley es lamentablemente insuficiente. Desde el inicio, desde su
toma de posesión así como desde el inicio de esta legislatura se vienen incrementando
lamentablemente los desahucios por mucho que la señora Plantagenet en otras intervenciones diga que su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular haya acabado con los
desahucios.
Y ustedes nos dijeron que traerían la ley de vivienda. Fue un compromiso del
señor Lambán, un compromiso para su toma de posición. Y usted también en el mes de
junio ya cuando tomó posesión —o el mes de julio— lo puso encima de la mesa.
Lamentablemente la única noticia que hemos tenido con respecto a la ley de vivienda es que usted se ha reunido en dos ocasiones con el foro de la vivienda porque
otra cosa no, pero los titulares siempre que se reúne, sale. Otra cosa es que luego digan
que hasta finales del 2018 no vamos a tener la ley de vivienda en el Parlamento aragonés.
Creemos que el decreto ley, lamentablemente, se queda corto. Se queda corto.
En eso estamos de acuerdo con el resto de grupos parlamentarios. Otra cosa es que los
principios discrepemos, pero se queda corto.
Y se queda corto además por cuatro cosas porque yo sí que le voy a proponer.
Yo no voy a entrar a criticar, sino que yo voy a entrar a proponer.
Corto porque no prevé soluciones para los desahucios de las familias que vivieran en alquiler. Sí que los propone para los que fueran en situación de propiedad, que
tuvieran una hipoteca y, por tanto, el desahucio sea por impago de la hipoteca, pero no
para los que vivieran en alquiler.
Corto porque no recoge un procedimiento de inspección propio de la Administración para que ese registro de vivienda desocupada que, por cierto, se crea a instancia
de esa proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Podemos defendimos y que
salió aquí aprobada en el mes de octubre de 2015, para que ese registro de vivienda desocupada sea efectivo.
Ni mecanismos de sanción en caso de no cumplir con el mismo. No se recoge
este mecanismo propio de inspección tampoco para la cuestión de habitabilidad de las
viviendas. Precisamente, de esas cuatro mil viviendas, no sabemos cuántas están en situación de habitabilidad.
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Corto porque las plataformas le están advirtiendo que, queriendo hacer el bieneso no se lo discuto- en realidad les está dejando sin fuerza para poder negociar, para
obtener esa dación en pago, ya que al hablar de alternativa habitacional directa pero no
mencionar el tema de sobreendeudamiento, los bancos no entran a negociar las deudas
de las familias.
Y cuando hablamos de emergencia social, precisamente, señora Zapater, hablamos también de la situación de sobreendeudamiento.
Y corto porque, por mucho que usted haya comentado aquí la cuestión de vulnerabilidad, los criterios de vulnerabilidad que están aplicando, lamentablemente en el
Decreto Ley 3/2015 se vuelve a dar una patada para adelante porque se deja desarrollo
de una orden de la consejería [corte automático del sonido] precisamente lo que hace
falta es que esos criterios de vulnerabilidad que creemos que han de recogerse directamente en la aprobación de la ley, atiendan única y exclusivamente a los criterios de renta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
La señora diputada BARBA BORDERÍAS: Eso es lo hemos propuesto. Antes ha
dicho que el decreto ley obedece a las peticiones de las plataformas. Esto también lo
piden las plataformas., Por favor, escúchelas.
Gracias.
[Aplausos Podemos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor diputado SABES TURMO: Muchas gracias, presidente.
Fíjense, yo hay un aspecto en que voy a coincidir con la portavoz del Partido
Popular, con la señora Vaquero, y es que ha hablado de crisis internacional como la
consecuencia o como la causa, mejor dicho, de la situación actual.
Sorprende que, al cabo de cinco minutos, parece que cambian de opinión y empiezan a argumentar otro tipo de causas. Pero que hable de crisis internacional, comienzan a entender alguna cosa cuando en este caso han salido del Gobierno.
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Porque sí es cierto que esa crisis internacional nos llevó a un problema muy serio. Un problema muy serio social, también en materia de vivienda, pero en nuestro país
no podemos olvidar otro causante, que fue esa burbuja vinculada al ladrillo, esa burbuja,
ese tiempo de supuesta bonanza que llevo posteriormente a la situación actual.
Y cuando se habla de que este Gobierno no ha hecho prácticamente nada en materia de vivienda, yo es que creo que si no han escuchado al consejero en su intervención. Y, además, no se so conscientes de esa ley de vivienda sobre la que se está trabajando, de la que se está trabajando de forma intensa, que se presentara el próximo mes
de noviembre, pero después ya de un proceso de participación como se anunció días
atrás en el foro de la vivienda.
Porque es necesario que esta comunidad autónoma cuente con una ley de vivienda que garantice el derecho a la vivienda digna, pero también que involucre- por
decirlo de alguna manera- en la solución a este problema a aquellos que han causado
esta situación como es la banca, como son los constructores, pero también que podamos
involucrar también a entidades sociales que son las que nos van a ayudar también a intentar resolver este problema.
Pero claro, este no es asunto exclusivamente del Gobierno. Este no es un asunto,
exclusivamente, de los dos grupos que forman parte del Gobierno, sino que esa ley, esa
ley que debe aprobar este Parlamento debería contar con el apoyo, con el respaldo de
forma amplia de los diferentes grupos parlamentarios.
Y cuando se dice que no se ha hecho nada, a mí me sorprende que quizá haya
algunos que no han entendido qué supone el Decreto Ley 3/2015, de 15 de diciembre.
Supongo que todo el mundo lo ha leído, todo el mundo es consciente, pero hay
aspectos fundamentales. Y yo le remito al capítulo III.
El capítulo III habla de garantía del derecho a una vivienda mediante intervención administrativa en procesos de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de
una renta. Habla también de la regulación de la colaboración entre la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón y las entidades financieras, sociedades de gestión
inmobiliaria y Sareb, con el objetivo final de buscar soluciones habitacionales para las
personas vulnerables y en riesgo de exclusión social.
Habla, también, de la suspensión de lanzamientos derivados de procesos de ejecución hipotecaria.
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Habla, también, de garantía, por parte del Gobierno de Aragón, de que se conozcan de las demandas que se admitan a trámite sobre los desahucios de arrendamientos,
con el fin de actuar de manera rápida y eficaz en la toma de medidas para buscar soluciones.
Habla de todo eso, pero también, como medidas adicionales, plantea la creación
de un registro de viviendas desocupadas de Aragón y un fondo social de vivienda de
Aragón.
Por tanto, creo que hay que ser conscientes de la importancia de ese decreto ley
que se aprobó por parte del Gobierno de Aragón y ratificado, posteriormente, en las
Cortes.
Y por supuesto, fundamental esa orden que tiene que ver la luz en no demasiado
tiempo sobre la vulnerabilidad y la especial vulnerabilidad. Aspectos claves para garantizar, como se ha dicho, la seguridad jurídica.
También se hablaba de dos aspectos más. Se hablaba de la convocatoria de subvenciones vinculadas al Plan vivienda. Va a salir de forma inmediata, con una dotación
presupuestaria máxima de cuatro millones setecientos mil euros.
Y también se va a convocar, como ya se ha apuntado, un segundo plan. Un segundo plan de alrededor de un millón de euros, pensado sobre todo para aquellas personas que, por determinadas circunstancias, se quedan fuera del anterior pero que, realmente, por sus requisitos necesitan de un apoyo.
Creo que este es un elemento fundamental. Fundamental para que entendamos el
compromiso de este Gobierno.
Compromiso que también se ve desde el punto de vista presupuestario.
Evidentemente, nunca tendríamos fin, nunca tendríamos límite, todos querríamos todavía más destino presupuestario o más contenido presupuestario en esta y otras
materias, pero la situación también es la que es, como todos ustedes conocen.
Y concluyo con dos aspectos más.
El tema de la red de viviendas de alquiler social, en estos momentos se dispone
de trescientas viviendas, de las cuales doscientas cuarenta y cinco ya han sido adjudicadas.
Y el convenio con el Consejo General del Poder Judicial, que ha atendido doscientos noventa y cinco casos y se han asignado una vivienda a ciento dos unidades de
convivencia.
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Simplemente reitero la preocupación del Gobierno de Aragón en esta materia,
como lo ha demostrado también en políticas sociales, como lo ha demostrado también
en educación, como lo está demostrando también en sanidad, y espero, me gustaría haber escuchado más propuestas y menos críticas en sus intervenciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO
DOMINGO): Gracias, señor presidente.
Señora Zapater, me preguntaba cuántas personas están en situación de necesitar
una vivienda social. Yo le puedo decir el dato que tenemos de las personas que lo han
solicitado en la bolsa de vivienda social, cuatro mil quinientas cincuenta y dos.
Cuatro mil quinientas cincuenta y dos. La inmensa mayoría en la provincia de
Zaragoza, tres mil ochocientas ochenta y siete.
De estas, se han aceptado novecientas veintidós. Se está en elaboración mil setecientas noventa y cinco. Se ha asignado vivienda a doscientas cuarenta y cinco y se ha
denegado mil cuatrocientos cinco. Y se han denegado en casos que tienen todo el derecho a tener una vivienda social. Por eso, estamos revisando los requisitos.
Ha habido, además, ciento cincuenta y cinco bajas.
Ya tiene una cifra y le aseguro- lo apuntaba antes el señor Briz- que esto, en la
pasada legislatura, no ocurría. Le aseguro que el consejero cifras de estas no dio ni una,
que le daba sarpullido y no se sabía cómo estaba el tema.
Cien mil viviendas vacías. Vamos a ver, las cuatro mil que yo hablo son las de
los bancos.
Por cierto, no ha entendido usted nada de esto, de verdad. Que no me he vendido
al capital, ni estoy rescatando a la banca. ¡Léanse!, es que es bueno leerse los decretos
leyes o las normas.
¿Sabe cuál es una de las causas por las que las entidades financieras pueden no
aportar una d estas viviendas que estén vacías? Sencillamente que las condiciones materiales de la vivienda no permitan su ocupación inmediata. Si no están en condiciones de
habitabilidad no las pondremos en funcionamiento, señora Zapater. No se preocupe, que
no vamos a dar ni un solo euro gratis a la banca.
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Por eso se están girando, como le decía, desde abril visitas de inspección, para
comprobar el estado material de habitabilidad y ver cuál de estas viviendas- cuatro mil y
pico- sin hacer obras a cargo del Gobierno de Aragón- se lo dejo así de claro- cuantas de
estas podemos incorporar a las políticas sociales de vivienda.
No tienen que mezclar la Ley de Vivienda y el decreto ley. El decreto ley es
porque era una cuestión urgente, emergente. Había que aprobarlo ya.
Yo, de la tramitación parlamentaria no respondo. Ya está en vigor y ahora se
está tramitando y seguro que saldrá de estas Cortes mejorado, enriquecido, con las aportaciones de los grupos.
La Ley de Vivienda es otra cosa. Ahí necesitamos hacer un trabajo con todos los
sectores implicados, con todos, para tener la mejor Ley de Vivienda y que siga muchos
años después de que a pesar de que haya cambios de Gobierno.
Estamos ahora mismo trabajando en la estructura, ya hay un borrador. Durante
este mes recibiremos aportaciones, al mes que viene aprobaremos definitivamente la
estructura, empezaremos a trabajar el contenido. En noviembre tendremos ya un borrador que seguiremos trabajando.
Vamos a hacer las cosas bien. Y muchas de las cuestiones que se plantean van a
estar en esa ley de la vivienda. Ya está en la estructura, como por ejemplo el sobreendeudamiento.
Señora Barba, bien, es insuficiente el decreto ley. Ahí están las enmiendas, vamos a ver. Acabo de decirlo. Confío en que salga mejor, mejor sin generar frustración.
Mejor sin generar frustración porque hacer determinadas declaraciones- no lo
digo por usted, ¿eh?, no lo digo por usted- hacer determinadas declaraciones para conseguir portadas y titulares es que generan frustración. Es que eso yo al menos le aseguro
que no lo voy a hacer.
Y sí que agradezco que vengan los medios de comunicación cuando tenemos
reuniones, efectivamente, porque así la gente sabe que estamos un colectivo muy importante en el Foro de la Vivienda trabajando para solucionarles los problemas, Foro de la
Vivienda que usted ha tratado hoy con cierto así como que no es muy importante.
Mire, antes, en la pasada legislatura…, habla usted de la plataforma de afectados
por la hipoteca, también existe Stop Desahucios. Las dos antes no estaban, ahora están.
Ahora están. Mire, en el último foro, que tuvimos la semana pasada, que estaban los
representantes y fuera había también gente silbando, y perfecto. Pero están, que antes no
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estaban y ahora sí que están porque están a iniciativa de Chunta Aragonesista. ¿Reuniones? Muchísimas con ellas, muchísimas. Con las dos plataformas, con todo el mundo.
Muchísimas. Le aseguro que la directora general, muchas más de las que salen en los
medios. Muchas, muchas más. En todo caso, si es insuficiente veremos cómo lo mejoramos.
Me ha dicho alguna cuestión que me ha preocupado: que no hemos solucionado
los desahucios de alquiler. Sí, señora Barba. Léanse el decreto ley. Al asumir…, vamos
a ver, en un desahucio por impago de alquiler, hay un particular en principio que es propietario de esa vivienda y lo que hacemos es asumir desde el Gobierno de Aragón el
pago de la renta para evitar el lanzamiento. Si tienen mejores ideas, perfecto. Supongo
que, si tienen otras soluciones, estarán en las enmiendas del proyecto de ley que se está
tramitando como decreto ley. Pero no diga que no lo hemos solucionado, porque sí.
A nosotros se nos ocurrió esta solución, que no la vimos en otro sitio: vamos a
asumir el pago para evitar el lanzamiento, ganar tiempo y poder mientras tanto buscar
esa solución habitacional.
Dice: «no hay inspección para el Registro de viviendas desocupadas, que no es
el de todas las viviendas desocupadas». Ese lo creará la ley. El decreto ley crea lo que
podemos hacer en una norma con rango de decreto ley, que es las viviendas desocupadas de entidades financieras, desocupadas procedentes de ejecuciones hipotecarias.
Léase la transitoria primera. La omisión de la declaración de la titularidad conforme a
esto constituye una infracción leve con multa de mil quinientos a tres mil euros por vivienda.
Claro que hay inspección y claro que estamos encima de las entidades financieras. Se nos han comunicado estas viviendas después de muchas conversaciones, de muchos correos, de muchas cartas, hasta que hemos recibido toda la información. Y en
algunos casos aún seguimos, aún seguimos encima de algunas entidades financieras
para conseguir más información. Así que, como le digo, sí que hay inspección. Hay inspección de las viviendas, visita para conocer el estado de habitabilidad de las viviendas
y desde luego control de que nos están diciendo todas las entidades financieras… [corte
automático del sonido]… de tres meses nos han comunicado y cada tres meses tendrán
que ir comunicando. Y claro que habrá inspección, como le digo, del cumplimiento de
esta obligación, y, evidentemente, como le digo, si no, habrá sanciones.
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Señor Sabes, señor Briz, muchas gracias por el apoyo. Les aseguro que desde el
Departamento hacemos todo lo posible para estar a la altura de lo que fue el acuerdo de
investidura.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señor consejero.
Pasaríamos al punto siguiente del orden del día: comparecencia de la consejera
de Economía, Industria y Empleo, a solicitud de los catorce diputados del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, para informar sobre las políticas que va a desarrollar su departamento en relación a la economía social y solidaria.
Para el inicio de la comparecencia tiene la palabra el señor portavoz de Podemos.
El señor diputado SIERRA BARRERAS: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Buenos días, señora consejera.
Desde el Grupo Podemos Aragón pedimos su comparecencia para que nos cuente las políticas que va a llevar su departamento con respecto a la economía social y solidaria, acepción que es utilizada por la ONU de forma genérica y en varios países del
entorno como puede ser el caso francés.
Desde mi grupo entendemos que es una pieza fundamental en el cambio de modelo productivo y que no se le ha dado prácticamente ninguna relevancia en las anteriores legislaturas ni en lo que llevamos de esta.
Mi grupo propuso una enmienda a los presupuestos, como usted bien sabrá, en
los presupuestos que nos presentó su gobierno, en la que pedíamos un millón de euros
destinados a la economía social, y finalmente se aprobaron trescientos cincuenta mil
euros. Evidentemente, le voy a preguntar qué planes tiene para ese dinero ya que estamos ya en mayo y creemos que sería un error que no se haga uso de esa partida presupuestaria. Y la verdad es que en Aragón tenemos un importante trabajo por delante porque, como le decía, en anteriores legislaturas tampoco se avanzó prácticamente nada.
Así que vamos a escucharla con atención y veamos qué opinan los diferentes grupos
parlamentarios aquí presentes.
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Como saben, señorías, las empresas de economía social desempeñan un destacado papel en la respuesta a los retos sociales, económicos y ambientales que hoy afronta
la sociedad. Favorecen la inclusión social, siendo su principal objetivo, además de satisfacer el interés público y beneficiar a las comunidades.
El papel que juegan en la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo les
diferencia de las empresas tradicionales. Además, los empleos que crea la economía
social tienen por lo general unas características muy específicas: se encuentran arraigados en la comunidad, las empresas sociales además rara vez se deslocalizan y apoyan a
las personas en situación en vulnerabilidad.
Las entidades de economía social son colaboradoras imprescindibles en la
apuesta de los poderes públicos por el desarrollo de las políticas públicas centradas en el
fomento de empleo y la minoración de otros problemas sociales y económicos.
Creo que todos los grupos parlamentarios somos conscientes de que la economía
social y solidaria además resiste mucho mejor la destrucción de empleo y que ese empleo además es de mayor calidad que el creado por las empresas que no se engloban en
ella, además del papel fundamental que tienen para la vertebración social y territorial, y
esto creo que es fundamental tenerlo en cuenta para Aragón.
La pregunta es, si existe esa coincidencia, ¿por qué se le ha prestado tan poca
atención desde las instituciones aragonesas?
Me gustaría poder exponerles aquí los datos sobre la economía social en Aragón,
pero, como desde las administraciones públicas aragonesas no se la ha dado relevancia,
no tenemos datos estadísticos oficiales. Hay algunos datos. A nivel estatal hay casi cuarenta y tres mil entidades de economía social y existe alrededor de dos millones doscientos mil empleos directos e indirectos. Según Cepes, la economía social representa el
10% del producto interior bruto español y un 12,5% del empleo. Además, un 80% son
contratos indefinidos. Eso, en España, ahora mismo es como encontrar un unicornio.
En los últimos ocho años se han creado veintinueve mil nuevas empresas y ciento noventa mil puestos de trabajo. La economía social está presente en todos los sectores
y con empresas de todos los tamaños. El 47% del trabajo es de gente menor de cuarenta
años. Se ha destruido un 6,5% menos que el resto de empresas, de empleo, y se calcula
que aproximadamente ciento veintiocho mil personas con alguna discapacidad o con
riesgo de exclusión social están trabajando en la economía social. Y, según he podido
leer, en Aragón —pero estos datos, como les digo, hay que cogerlos con algo más que
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pinzas— sería un 3,5% del producto interior bruto y más de veinte mil puesto de trabajo.
Es decir, es un sector importante actualmente, no solo por lo cuantitativo sino
sobre todo por lo cualitativo, y parece claro que existe un margen de crecimiento para
este tipo de economía.
Lo que sí que podemos decir es que en Aragón es un sector heterogéneo en actividades, programas, estructuras e intereses, pero con unos principios comunes que los
define como tal sector.
Los valores que articulan y le dan identidad son la primacía de la persona y del
objeto social sobre el capital, la adhesión voluntaria y abierta, el control democrático
por sus miembros, la conjunción de los intereses de los miembros usuarios y del interés
general, la defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad, la
autonomía de gestión e independencia, la mayor parte de los excedentes se destinan a la
consecución de objetivos en favor del desarrollo sostenible, el interés de los servicios a
los miembros.
La ONU, en el informe sobre economía social y solidaria que hizo su grupo de
trabajo interinstitucional expone que la economía social y solidaria tiene un papel fundamental en la transición de la economía informal al trabajo decente, en la ecologización de la economía y la sociedad, en el desarrollo económico local, ciudades y asentamientos sostenibles, en el bienestar y empoderamiento de las mujeres, en la seguridad
alimentaria y el empoderamiento de los pequeños agricultores y en las finanzas solidarias.
Por ello recomienda favorecer la economía social y solidaria y enfatiza la necesidad de reconocer el papel de las empresas y organizaciones de la economía social y
solidaria en el desarrollo, promover el conocimiento sobre la economía social y solidaria y consolidar redes de economía social y solidaria, y establecer un ambiente institucional y político favorable a la economía social y solidaria.
Le voy a recordar algunas cosas, señora consejera: incorporación de los valores
de la economía social a los pliegos de condiciones en la contratación de suministros y
servicios por parte de las administraciones públicas, incorporación en el Consejo Económico y Social de Aragón; reconocimiento institucional para crear un espacio propio
de interlocución global de la economía social con el Gobierno de Aragón; creación de
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un consejo aragonés para el fomento de economía social; pacto aragonés por la economía social; apoyar la formación en los diferentes ámbitos sobre la economía social.
¿Le suena?, creo que sí, es el programa del Partido Socialista para las autonómicas. Pues venga, señora consejera, nosotros estas medidas se las vamos a apoyar, aunque es extraño que no se haya puesto aún en marcha ninguna de estas medidas y ni siquiera se les haya incluido a la economía social y solidaria en las mesas de diálogo que
están ahora mismo en funcionamiento.
No he nombrado nada de la Dirección General de Economía Social, entiendo
que no se haya creado una nueva dirección general, ya se ha incumplido su compromiso
sobre altos cargos pero no se han molestado en ponerle este apellido a ninguna de las
creadas para destacar que iba a ser uno de los ejes de sus políticas económicas.
Y en cuanto a apoyar la visibilidad, también lo he obviado, y le recomiendo por
favor que hable con las entidades porque lo que pone en el programa no creo que sea
muy acertado.
Le recomiendo algo también que es el informe de la subcomisión para el fomento de la economía social, en una comisión en la que usted estuvo, publicada en el Boletín de las Cortes Generales del 2 de junio del 2011 o, señora consejera, empezar a aplicar la Ley de economía social que contó con su voto a favor en el parlamento español y
por eso, señora consejera, esperábamos más de su departamento.
Pero es evidente que mi intervención no sirve solo para exponer, no somos como
otros partidos que hacen política diciendo que la nieve es blanca, también queremos
hacer nuestras aportaciones.
Y si bien es verdad que ya hemos registrado una proposición no de ley solicitando la creación de un catálogo de entidades de la economía social y solidaria, es la primera de algunas que vamos a seguir presentando y además es algo que recoge esa ley de
economía social aprobada en 2011.
Pero se acaba mi turno y ahora le vamos a escuchar atentamente y me reservo las
propuestas para mi segunda intervención.
Gracias. [Aplausos.]
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias señoría. Para la
respuesta tiene la palabra la señora consejera de Economía por tiempo de diez minutos.
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La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL):
Gracias señor presidente.
Buenos días señoras y señores diputados, buenos días señor Román Sierra.
Me alegra que diga usted que me va a escuchar atentamente porque créame que
ni ustedes acaban de inventar la pólvora ni va a ser ni por mucho la primera vez que me
escuche decir cuanto le voy a decir, particularmente usted que pertenece a la comisión
de Economía, Industria y Empleo y es el portavoz de su grupo parlamentario.
Verá, señor Sierra, desde el ejecutivo aragonés en materia de economía social
desde luego le podemos garantizar que plasmamos voluntad, plasmamos compromiso y
plasmamos estrategia y que ese conjunto de ingredientes se verá materializado en el
futuro proyecto de ley que englobará cuantas cosas he relatado desde el comienzo de la
legislatura, cuantas cosas recoge el programa electoral del Partido Socialista para las
elecciones autonómicas del pasado año 2015, eso sí, adaptándolo a las circunstancias y
no solamente me refiero a las económicas, señor Sierra.
Porque usted, que me pide que me reúna con las entidades, debería recoger una
recomendación paralela, a lo mejor les tiene que preguntar usted porque créame que
reuniones con entidades, desconozco, podría equivocarme si me falta alguna, pero no
solamente con entidades del mundo de la economía social sino con agentes, desde el
conocimiento, que de forma paralela tienen que ver con la economía social.
Y sobre todo, aparte de porque es una obligación el reunirnos y escucharnos
también en este ámbito, porque creemos, se lo digo una vez más, en la participación
activa a la hora de elaborar y de diseñar ese proyecto de ley, proyecto de ley que digo de
antemano que me alegra no sabe cuánto ya el contar de entrada con la voluntad de su
grupo y el compromiso, cosa que, también le digo, no dudaba.
Lo que de verdad me alegraría es el concurso unánime de esa voluntad y de ese
compromiso en la cámara para hacer una verdadera ley útil, no para el gobierno ni para
la cámara, para el sector.
Y cuando le digo que la adaptación a las circunstancias no son exclusivamente
económicas, como bien sabe, la adaptación desde la voluntad y los deseos que quedan
plasmados en materia de economía social en el programa electoral, también tienen que
acabar ciñéndose a la voluntad de los pactos, es curioso que en Dirección General de
Economía Social pueda estar de acuerdo y ahora el problema sea un apellido, cuando en
el amplio departamento en el cual trabajo, señor Sierra, hay directores generales que
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casi no les cabe desde luego el conjunto de sus competencias en la tarjeta de visita, si
ahora el problema es un apellido eso hubiera tenido fácil arreglo si lo hubieran puesto
desde luego encima de la mesa, no íbamos a discutir.
Pero bueno, quiero enmarcar la importancia de la economía social para el ejecutivo, como le decía, no inventan la pólvora en el mes de mayo de 2016, en mi primera
comparecencia en la Comisión de Economía, Industria y Empleo, comparecencia que
tuvo lugar el 9 de septiembre del pasado 2015, la cual retomo puesto que en cuanto al
desarrollo general de acciones y de políticas en el conjunto de mi departamento, señor
Sierra, lo que representa ni más ni menos es nuestro vademécum.
Y en dicha comparecencia, recuerde, citaba los tres retos principales a acometer
y que hoy en mayo de 2016 sin duda alguna siguen siendo los principales retos y las
prioridades en nuestra acción política.
Obviamente en primer lugar la creación de empleo y que este sea de calidad; en
segundo lugar, afianzar el crecimiento económico indispensable para el primer reto y,
en tercer lugar, sentar las bases hacia la economía del futuro, el transitar hacia un nuevo
modo de crecer, hacia un nuevo modelo productivo que, como usted bien decía, tenga
también en cuenta la solidaridad y que favorezca la cohesión social, sustentando ese
crecimiento en la eficiencia, el conocimiento y la sostenibilidad.
Recuerde que también ya el 9 de septiembre decía que nuestra metodología en el
conjunto del departamento para la acción política iba a tener una impronta fundamental
que es la escucha, el diálogo y la búsqueda de consensos, por eso recomiendo que pregunte usted a las entidades del ámbito de la economía social.
Y dentro de la hoja de ruta para desarrollar a lo largo de la legislatura toda la
acción política del departamento, recuerde que incluía cuatro ejes fundamentales y dos
de esos ejes creo que son relevantes para enmarcar el ámbito de la economía social.
El primero, además de la creación de empleo y el conocimiento, la reducción de
la desigualdad y cuando hablamos de desigualdad y también ciñéndonos al ámbito de la
economía social, no nos referimos exclusivamente a la económica, sino que entendemos
que hablar de reducir la desigualdad tiene que atender en el caso aragonés a la falta de
homogeneidad socioeconómica que el conjunto de nuestro territorio padece, la desigualdad en cuanto a las oportunidades que esta falta de homogeneidad produce y que
hace necesario todo nuestro trabajo y todo nuestro intento por intentar paliar.
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Y que esta tarea, desde luego, debe abordarse con la necesaria sensibilidad y
también solidaridad para no dejar al lado en todo este conjunto, en toda la realidad socioeconómica, al mundo rural, buscando favorecer además el asentamiento poblacional.
El otro eje era la modernización de nuestro modelo productivo, el potenciar desde luego nuestra especialización aprovechando al máximo nuestras infraestructuras y
nuestros recursos, nuestra posición geográfica y sobre todo nuestro capital humano.
Para avanzar en estos cuatro ejes, desgrané el 9 de septiembre del 2015 un decálogo de acciones, decálogo que vamos cumpliendo, siempre, insisto, desde la necesaria
adaptación, no nos cabe otra, a las circunstancias y disponibilidades presupuestarias,
básicamente, y decálogo que va a continuar siendo nuestro camino a seguir a lo largo de
la legislatura.
Pues bien, dentro de ese decálogo, señor Sierra, le recuerdo sin que el orden de
los puntos implique mayor o menor importancia, que había uno relevante y precisamente era trabajar en el ámbito de la economía social.
Trabajar en el ámbito de la economía social no solamente era respuesta a cuanto
contenía nuestro programa electoral. No solamente lo hacemos desde el convencimiento, es que, además, somos conocedores de que en la pasada legislatura, en el año 2014
hubo una proposición no de ley aprobada por unanimidad en esta sede que ya pedía el
anterior ejecutivo que trabajara por el desarrollo de un proyecto de ley, como comprenderá, el Grupo Socialista del año 2014 tenía el convencimiento firme que sigue manteniendo en el 2015 en el comienzo y en la fecha de mi comparecencia y en el 2016, en la
realidad.
Y es en ese ámbito en el que fundamentalmente estamos trabajando.
Pero por qué creemos, desde luego, en el Grupo Socialista y en el ejecutivo aragonés que la economía social debe formar parte no solamente de ese decálogo indispensable, sino de nuestro nuevo modelo productivo, pues usted ha apuntado a aquello que
defiende para trabajar en el ámbito de la economía social. Deja que le añada, señor Sierra, que a lo largo de la historia no exclusivamente en materia económica, también en
materia política todo cuanto podemos hacer tomar nota y aprender. Un aprendizaje continuo, insisto también, en economía y también en política.
Y permítame que lo compare el reforzamiento de la economía social en este
momento, ese blindaje a través de un proyecto de ley como una medida anticíclica. No
porque hayamos salido precisamente de la crisis, sino porque como hemos aprendido
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que son fórmulas jurídicas empresariales que han resistido con contundencia a la crisis,
adelantémonos y aun sin haber salido de ésta, reforcemos ese modelo empresarial para
el futuro.
En el pasado, además, al mismo tiempo a lo largo de la historia que se fue imponiendo la lógica del mercado industrial, se fueron dando paralelamente efectos que todavía hoy quedan presentes y hoy día más presentes si cabe. Me referiré a ellos en mi
siguiente intervención, pero me refiero a efectos abreviando como la concentración laboral en determinados territorios, la concentración de industrias también en determinados territorios que dejaban excluidos a otros.
Excluido también el mundo rural frente al mundo urbano por migraciones necesarias de la oferta laboral.
También fracturas entre quienes tenían poder y capacidad de consumo y entre
quienes no la tenían. Y entre quienes [corte automático del sonido]…termino ya, señor
presidente, y dejaban de tenerlas.
Es decir, exclusión social, fracturas y diferencias entre territorios hoy en día y
después de haber sufrido semejante crisis sin haber salido de ella, queda patente que
todavía tenemos que trabajar en el ámbito de la economía social, me alegro de que sea
conjuntamente para tratar de hacer frente a estas exclusiones todavía vigentes.
Gracias, señor presidente. [Aplausos]
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señora consejera.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Sierra.
El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
Gracias, señora consejera, por su contestación.
Es verdad, nosotros no inventamos la pólvora. No inventamos la pólvora, pero
señora consejera, las palabras son palabras, y nosotros queremos hechos. Queremos
hecho. Ya llevamos un cuarto de legislatura prácticamente, hay un presupuesto aprobado, hay una partida presupuestaria, estamos en mayo. Estamos en mayo y además posiblemente…bueno, posiblemente no, hay una elecciones por el medio, sabemos lo que
ocurre con la administraciones en lo que se debe hacer: exponerse ya.
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Y también le he dicho cosas concretas que se podían haber hecho y que no se
han puesto en marcha, y que no cuestan dinero ni siquiera. O sea, invitar a participar en
el CESA o las mesas de diálogo no cuesta dinero y muestra una voluntad de trabajar con
las entidades de economía social y solidaria. Yo no digo que usted no se haya reunido.
Yo no he venido hacer aquí una bronce preelectoralista sino que a aportar de
manera constructiva y voy a lanzarle ideas. Y bueno, si quieren recogerlas creo que será
bueno para la economía de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Y ya le digo de nuevo que pongan en marcha aquellas cuestiones que llevaban
en su programa que nosotros lo…esas cuestiones en concreto que le he nombrado las
vamos a apoyar.
Le voy a hacer también una sugerencia, no solo a usted si no a otros grupos porque alguna vez que hemos hablado de economía social hay algo de confusión, cuando se
habla de economía social y solidaria, por favor, no haga, utilicemos emprendimiento
social como sinónimo, que es algo que parece que se utiliza bastante. Esto es como la
tercera vía, ¿no?, que se sacaron los compañeros de la segunda internacional, parece que
emprender es demasiado neoliberal y le vamos a poner apellido social detrás para que
sea, bueno, más aceptable, ¿no?
Pero eso no es economía social ni solidaria. Le pongo un ejemplo. O sí, pero
evidentemente emprendimiento social no es economía social y solidaria. No es un sinónimo. Hay unos valores detrás de la economía social y solidaria que son los que están
determinados que lo podemos encontrar en el informe de la ONU que le he citado, en
varios informes y resoluciones de la comunidad económica europea incluso la ley de
economía social que se aprobó en 2011. Pero puedo tener una empresa que desarrollo
equipos o tecnología fotovoltaica, sin embargo puedo estar pagando setecientos euros a
mis trabajadores. Y eso puede ser emprendimiento social, pero no es economía social y
solidaria. No lo es. No lo es.
A no ser que se haga en sentido de la resolución del parlamento europeo del 10
de septiembre de 2015 en el cual se define emprendimiento social no en el término anglosajón sino en el sentido social y solidario con esos valores. Creo que eso hay que
hacer una buena distinción.
Como decimos que ha habido bastante dejación de funciones, no hablo ya de
este Gobierno, sino de todos los gobiernos anteriores con respecto a la economía social
y solidaria, partimos de una situación en la cual hay que poner unos cimientos. Y las
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propuestas que les vamos a hacer es lanzar un plan de impulso de la economía social, la
dotación a las estructuras de la economía social para que puedan aportar objetivos, políticas, metodologías, actuaciones…La creación de un directorio que es la proposición no
de ley que nosotros le hemos traído para diferenciar y para saber quiénes son las entidades de economía social y solidaria que hay en Aragón. Creo que eso es una cuestión
fundamental. Y además que está recogido en la ley de economía social.
Las estadísticas. Ya en mi exposición he dicho que es muy difícil dar esos datos.
No sabemos quiénes son los actores de la economía social, así que no podemos saber ni
cuántos son, ni qué sectores, ni qué fortalezas, debilidades, oportunidades ni amenazas
se ciñen sobre el sector.
Tampoco algo que sería muy interesante que sería estudiar los retornos y los
impactos sociales, sobre el territorio que tiene la economía social y solidaria.
Es evidente también que hay que fortalecer la formación en economía social de
manera amplia. Desde los propios trabajadores de la administración pública a la hora de
asesorar hasta darle un impulso importante al grupo de estudios de economía social de
la universidad de Zaragoza y que los estudios que ahí se desarrollan se puedan convertir
en un máster, por ejemplo. [corte automático del sonido] a lo que se debe desarrollar a
lo largo y ancho del territorio aragonés.
Ésta, señora consejera, son algunas de las cosas que se deberían empezar a hacer
y espero…creemos que ese papel fundamental que tiene la economía social y solidaria
en Aragón, y creemos que se tiene que empezar a trabajar desde ya. Vale de palabras,
vamos a pasar a los hechos.
Por favor, le haremos enmiendas a esa ley, de esa manera trabajaremos. [Aplausos]
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señoría.
Señora consejera tiene su turno para la dúplica.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL):
Gracias, señor presidente.
Señor Sierra, en el momento en el que la ley de estadística a otro proyecto de
ley, que éste sí ya le aseguro que está en capilla, se apruebe podrá tener estadísticas ofi-
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ciales acerca de la economía social y de cuanto usted guste oficiales y del territorio aragonés, en tanto en cuanto manejamos las mismas cifras y seguramente la misma fuente.
Por tanto, compartimos la relevancia que en nuestra economía ya tiene el ámbito
de la economía social. Alrededor de veinte mil trabajadores y alrededor del 3,5 de nuestro PIB.
Respecto a todas las aportaciones que usted hace, deje que le anticipe no se vaya
a llevar un chasco, pero estamos trabajando y desde hace tiempo, y además seríamos los
primeros interesados que desearíamos que en el ámbito administrativo, en este caso de
la administración autonómica, en el momento en el que pones algo en marcha sea inmediato a golpe de clic el verlo materializado.
Le puedo garantizar que no termino de asumir ese letargo que todavía se vio más
penalizado por ampliar mayor tiempo, con una serie de controles- ya me parecen excesivos- que se vinieron aplicando, pero añadidos, en la pasada legislatura y que eso, unido a otras circunstancias que también hacen que se alargue en el tiempo, permite quetratare de ser suave- no sean las materializaciones de las acciones todo lo rápidas queno solo a mí, sino al resto del departamento- les gustaría.
En cuanto a lo que se está llevando a cabo, no solamente visibilidad y reconocimiento.
Usted dirá que el emprendimiento social no es economía social. Le decía, ¡o sí!,
¡o si! Pero depende de lo que entendamos por economía social, que no solamente hablamos de entidades. Como usted bien decía, también estuve para la redacción del proyecto de ley del 2011. No deja de ser curioso que fue un Ejecutivo socialista y va a volver a ser un Ejecutivo, el actual, compartido en coalición también por el Grupo Socialista, el que va a poner encima de la mesa el proyecto de ley de economía social. Y allí
quedo ceñido el complejo, el conjunto que abarca el ámbito de la economía social.
Desarrollare cuanto estamos haciendo. También le anticipo, hay materias que
obviamente no son nuevas, venían de atrás e insisto una vez más, lo que ha funcionado
bien y funciona bien ¿por
qué tenemos que cambiarlo?
Entre otras, ya le digo que está aprobado en el consejo de gobierno, por el consejo de gobierno, un año más el convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza. Y no es novedad. Convenio de colaboración para el programa de expertos en economía social.
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¿Que esa colaboración con la universidad tiene que ampliarse? De acuerdo, estamos de acuerdo, por ello lo vamos a desarrollar también en el proyecto de ley.
Pero vera, en cuanto a novedades y al hilo de la partida presupuestaria que, lamentablemente- también lo comparto- se quedó en trescientos cincuenta mil euros y
hubiera venido mucho mejor dotada ya de entrada con la presentación de los presupuestos, como en otras muchas materias, si hubiéramos contado con otra realidad económica
y de disponibilidad presupuestaria. Eso se lo podemos garantizar, señor Sierra.
Pero quedo en trescientos cincuenta mil euros y desde esta misma tribuna ya hace tiempo que le anticipé, dadas las circunstancias temporales de posibles retenciones
que estaban ya amenazando en ese momento, vamos a dar una salida. Con lo que cuesta
sacar una convocatoria- y es triste, pero es así- una convocatoria para subvenciones de
cualquier ámbito, vamos a utilizarlas de forma más práctica, porque también en el ámbito de la economía social muchas veces resulta más práctico ayudarles en la financiación
que darles una subvención directa.
Y desde ese momento, desde ese momento estamos trabajando y, por el momento, no es posible que se lo presentemos en la Comisión de Hacienda para la modificación presupuestaria. Pero esta en puertas y créame que no hemos parado.
¿Por qué? Porque, desde luego, con un préstamo participativo blando consideramos que les ayudamos más a estas entidades y empresas.
¿Por qué? Porque también es relevante no solamente el factor social en el ámbito
de la economía social, también es relevante la viabilidad y la gestión desde el punto de
vista empresarial.
Y será más útil, créame, que una subvención directa porque ese estudio de la
viabilidad permitirá orientar o corregir si es que desde Sodiar, donde queremos que vaya
destinado, ven que necesitan esa corrección previa.
Para una convocatoria de subvenciones directas, por el mero hecho de pertenecer
al ámbito de la economía social, se les daría una ayuda directa que no creemos que sea
aquí ni la intención que ustedes pretendían en esa partida presupuestaria, ni la que
creemos viable, sobre todo para poderla ver ejecutada. Se lo dije desde esta misma tribuna ya hace unos meses.
Ese es el camino. Esperemos, desde luego, que sea compartido. Esperemos, como también le dije ese mismo día desde esta tribuna, que se ejecute esa partida de forma
rápida y que en breves días se agote. Porque también en esa futura ley, no solamente
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cuanto ha dicho- y reiterare en mi última intervención- si no que esa partida presupuestaria para el ámbito de la economía social vaya, en todos los presupuestos, en la dotación que más-menos sea posible en cada ejercicio, pero que vaya al mismo tiempo que
la línea de ayuda, desde Sodiar para el ámbito de la economía social, sea permanente,
quedara incluida en el proyecto de ley.
Gracias, señor presidente.
[Aplausos PSOE].
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias señora consejera.
Para el turno de grupos parlamentarios, por el Grupo Mixto tiene la palabra la
señora Luquin.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidente.
Buenos días, casi tardes, señorías.
Señora Gastón, señor Sierra, imagínese si a Izquierda Unida nos parece importante el tema de la economía social que la única pregunta que le hemos podido hace al
presidente ahora en el Pleno fue, precisamente, sobre economía social. Sobre todo porque nos preocupa, nos ocupa y porque además, en el punto número seis del acuerdo que
firmamos con el Partido Socialista para la toma de investidura del señor Javier Lambán
como presidente, su punto seis decía textualmente: «Impulsar decididamente la economía social y solidaria en Aragón. Compromiso de elaboración y aprobación del proyecto de ley de economía social en Aragón a la mayor brevedad».
Nos anunció ese proyecto de ley. Nos hubiera gustado, señora Gastón, que no lo
hubiera podido concretar bastante más, exactamente para saber en qué tiempos pueden
estar y, desde luego, podemos trabajar.
¿Por qué? Porque, efectivamente, la economía social existe.
La economía social podemos luego definirla de una determinada manera u otra.
Lo que necesita la economía social es, primero, potenciarla.
La economía social lo que necesita es tener protagonismo. La economía social lo
que necesita es tener financiación suficiente. La economía social lo que necesita es que
se entienda que forma parte estructural de lo que conocemos como economía.
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No podemos hablar de cambio de modelo productivo si la economía no es social,
no asume el protagonismo que le corresponde absolutamente. Es incompatible hablar de
un nuevo modelo de economía, de un modelo productivo, sin hacer una apuesta clara
por la economía social.
Y es lo que está pidiendo la economía social, que no se vea como una cuestión
coyuntural para salir de determinados momentos de la crisis sino que forme una parte
estructural del concepto de economía.
Ojala ese apellido de la economía social que se pone siempre como coletilla, no
haga falta porque este incorporado dentro de lo que entendemos cuando hablamos de la
economía en términos globales y generales. Y cuando se entienda así estará y formara
parte de las mesas de dialogo.
Cuando se entienda así, estará y se incorporara dentro de los presupuestos de la
comunidad autónoma porque, señora Gastón, usted sabe cómo yo que no es un problema de trescientos cincuenta mil euros ni de un millón de euros. Ojala tuviéramos mucho
más.
Pero no estamos hablando de eso. Es de un concepto de cambio de cómo entendemos qué papel tiene que jugar la economía social, porque ha demostrado con hechos
durante la crisis que, efectivamente, como se ha puesto encima de la mesa, aguanta mejor tiempos convulsos, garantiza un empleo de calidad y estable y, además, consideramos además que tiene incorporaciones de una serie de valores que deben estar presentes
en la economía.
Cuando estamos hablando de esas características que tiene la economía social,
una economía social que se abre a la innovación, a la tecnología. Que una economía
social, que hay empresas muy importantes que son de economía social, yo creo que esto
que tenemos que estar haciendo el esfuerzo. Se está privando y cuando hablamos de esa
economía social, ¿cómo se entiende la economía? Podríamos decir que es una economía
al servicio de las personas y no solo al servicio de los intereses económicos.
Y yo creo que es lo que mejor la define, cuando eres capaz de tener una empresa
que esa economía que es capaz de coordinar y de complementar y, sobre todo de colaborar de la misma manera en lo que hacer referencia a tener beneficios y a que se vaya
invirtiendo directamente y que, por lo tanto, la primacía personal y la primacía de la
persona esté por encima y el fin social sobre el capital.
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Y, a partir de ahí, yo creo que es necesario que haya ese reparto equitativo entre
lo social y los beneficios.
Yo quiero tener beneficios con mi empresa de economía social. Quiero que se
abra la mente a lo que entendemos por economía social, porque las propias empresas de
economía social quieren jugar un papel fundamental a la hora de decidir, a la hora de
apostar y a la hora de potenciar las políticas económicas de esta comunidad autónoma.
Una ley. La ley va a dar ese marco que permita garantizar que ese impulso que
este en la agenda política del Gobierno, que sea una prioridad política de su departamento.
Señora Gastón, es imposible que estemos apostando por un nuevo cambio de
modelo productivo y no seamos capaces de leer exactamente los nuevos escenarios. No
porque la economía social no existiera antes, sino porque la economía social ha demostrado que, estando de una determinada manera, diferente a otras empresas, se consiguen
otro tipo de resultados y se garantiza algo que es fundamental, el gran drama de la crisis
económica son las dos pes que hablamos siempre: el paro y al precariedad laboral.
Ese es uno de los grandes dramas. Ese y la desigualdad que se está generando.
Y, precisamente, si se está demostrando con cifras encima de la mesa, con datos
encima de la mesa, que realmente se puede combatir el paro y la precariedad laboral, es
apostando por otro tipo de economía porque aplica otro tipo de políticas a la hora de
entender también lo que son los márgenes del beneficio y lo que se tiene que invertir.
Yo, señora consejera, me gustaría que en su turno de réplica nos concrete exactamente más ese compromiso que asumió el propio presidente, que asumió en esta Cámara, que ha asumido con Izquierda Unida porque, efectivamente, la pasada legislatura
fuimos múltiples los que estuvimos promoviendo iniciativas para impulsar la economía
social, porque ya jugaba un papel fundamental en esta comunidad autónoma.
El pasado gobierno no tuvo ningún tipo de sensibilidad de entender que la economía social, como digo, tiene que formar parte estructural de la economía. Espero que
su gobierno lo haga y que por lo tanto empiece ya no solo a hacer declaraciones y un
programa electoral que podemos compartir en ese tema, sino que los hechos digan que
efectivamente usted quiere poner en la agenda política y en la prioridad en su departamento lo de la economía social.
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El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señora diputada.
Para el turno de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Pues la verdad un poco sorprendente que sea Podemos quien venga con esta solicitud de comparecencia acerca de este tema. Parece que algunos ya están pensando en
bajar de las musas al teatro y dejar de irse por los cerros de Úbeda en el ámbito económico.
Aquí, obviamente, —la señora Luquin yo creo que lo ha dicho meridianamente
claro— es una cuestión que se plantea muchísimas veces en la Comisión de Economía,
y es que lo que nos tenemos que plantear desde luego es un cambio de modelo productivo. Pero ese cambio de modelo productivo solo puede venir, o debería venir principalmente, y creo que es labor del Gobierno y que todos estaremos de acuerdo, por dos vías.
Una, la de impulsar empresas innovadoras y que sean competitivas, y otra, las empresas
sostenibles con carácter social.
Pero a mí me da miedo, al hilo de las intervenciones de aquellos que le hacen
comparecer, que no se hayan entendido algunos de los conceptos de la economía social,
y es que, implícitas a la economía social, hay algunas concepciones que a algunos les
dan tirria y que les hacen huir de todos estos temas. Y la principal es que, independientemente de si estamos hablando de empresas innovadoras competitivas o si estamos
hablando de empresas sostenibles de carácter social, lo principal es que tienen que tener
beneficios. Eso es algo inherente a cualquier tipo de empresa social. Beneficios que en
unos casos pueden ser obviamente económicos —ya se encargarán ellas de distribuir o
se encargarán ellas de reinventar— y beneficios sociales por el impacto que pueden
tener en la sociedad por el impacto que pueden tener en el ámbito de los productores y
de los consumidores.
La verdad es que aquí no deberíamos olvidar, señor Sierra, que al fin y al cabo
sean empresarios, sean emprendedores, tanto del ámbito tradicional como del ámbito
social, la mayor parte de ellos, los que están sujetando hoy sus negocios, los que están
intentando lanzar nuevos proyectos —y creo que convendrá conmigo en esto, señora
consejera—, al fin y al cabo en casi todos los casos se consideran agentes del cambio.
En casi todos los casos. No en todas las ocasiones de lo que se trata es de ganar dinero,
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y se lo puedo asegurar. Son conscientes desde luego de que tienen una misión superior.
Eso sí es cierto, en este ámbito de la economía social tiene o puede tener un plus adicional.
Pero no se equivoque, no es una cuestión muchas veces de si el sueldo es de setecientos euros, señor Sierra. Cuando se crea una empresa, cuando se acomete un proyecto y se hace por parte de esos emprendedores que tan poquito les gustan, porque todavía no han entendido de qué va el asunto de los emprendedores, y le aseguro que es
muy importante, cuando se hace eso, cuando se da el paso, una de las funciones que se
tiene precisamente es el compromiso de crear empleo. Porque son ellos los que nos van
a sacar de esta crisis. No nos van a sacar de esta crisis ni mesas ni directorios ni observatorios ni nada de eso. Lo van a hacer ellos. Y lo que hay que hacer, desde luego, es
empezar a apoyarlos. Por esa línea tenemos que ir y dejarnos de perder el tiempo. Así se
lo digo, señora consejera. Espero que esto empiece a acelerarse, y empiece a acelerarse
lo máximo posible.
Y sobre todo por dos cuestiones muy sencillas. Hay una ley, la ley de emprendedores, del trabajador autónomo —y si no me equivoco, por la información que tengo,
incluirá en gran parte la economía social—, que esperamos que refleje la idiosincrasia
de este sector. Una idiosincrasia que, si bien sabemos que le va a permitir jugar un papel
esencial en ese nuevo modelo productivo, obviamente supone que aquellos que quieren
afrontar proyectos en este ámbito, en el del emprendimiento social, señor Sierra, en el
del emprendimiento social, aquellos que quieren abordar proyectos de este ámbito, como tienen que crear nuevos negocios, nuevos modelos de negocio, como tienen que
inventar los procedimientos empresariales, se enfrentan a mayor incertidumbre. Y es
precisamente por eso donde el Gobierno de Aragón lo que tendría que hacer es impulsar
y apoyar todavía con mayor rigor, todavía con mayor fortaleza.
Nosotros planteamos ya hace dos meses, si no recuerdo mal, una proposición no
de ley que sigue ahí colgada, en la Comisión de Economía, en la que lo que pedíamos
era un aumento de la financiación, un programa de financiación —aunque ya me ha
contestado usted que están en marcha a través de Sodiar— para poder impulsar los proyectos de economía social. Obviamente, aquí de lo que vamos a hablar es de que todo
esto tiene que ir en ese camino y tiene que impulsarse sin perder mucho tiempo en cuestiones, lo que a otros les gusta muchísimo.

99

Sesión plenaria 5/05/2016

(Transcripción provisional realizada por el Servicio de Publicaciones de las Cortes de
Aragón)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Nosotros ya establecimos, pedimos, o sacamos adelante una moción en el Ayuntamiento de Zaragoza en la que precisamente el Grupo de Ciudadanos lo que hacía era
pedir que en los proyectos de apoyo a emprendedores se estableciese una medición en
cuanto al ROI, que lo que hace es no solo el retorno operativo de la inversión, sino
además el retorno social de la inversión en todos estos proyectos.
Y me van a permitir que para terminar cite una frase de una de las personas que
a título personal considero uno de los mayores promotores de este tipo de cambios, sobre todo en el ámbito educativo. Es de José Antonio Marina y dice: «La creación económica se vuelve poética cuando contribuye a la felicidad pública, cuando aumenta no
solo el capital monetario sino… [corte automático del sonido]… cuando ayuda a aumentar las posibilidades de todos los ciudadanos». Eso es la economía social, pero no se
olviden, que algunos no se olviden de que implica beneficios.
Muchas gracias.
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señora consejera.
Bueno, el Grupo Parlamentario Aragonés considera que ciertas consecuciones
sociales dentro de la empresa pues puede ser beneficioso. De hecho, además, la economía social es parte de la propia ciencia económica, pero hay que recordar la adhesión
voluntaria y abierta de las empresas que se quieran adherir a la economía social. Es decir, algo que tiene que quedar claro en uno de los ocho o diez principios que tiene la
economía social y solidaria como base es la adhesión voluntaria y abierta, y luego el
Gobierno puede implementar políticas dentro de lo que es la economía social y solidaria.
Pero vuelvo a decir, las empresas, la razón de ser que tienen las empresas como
base en primer lugar es la subsistencia, la supervivencia, conseguir beneficios y además,
si el empresario tiene una visión de intentar revertir a nivel social, pues bueno puede
aplicar políticas de economía social y solidaria, que luego el Gobierno puede implemen100
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tar de una manera o de otra. Pero nos movemos en un escenario de una economía global
en donde priman la competitividad de las propias empresas y donde ya el propio empresario, aquel que se juega su patrimonio, aquel que se juega su dinero en definitiva, puede adherirse de forma voluntaria y de forma abierta.
Nosotros lo hemos dicho en más de una ocasión, y aquí está, el Gobierno de
Aragón PSOE-Chunta Aragonesista, con el beneplácito y el apoyo de Podemos y de
Izquierda Unida, especialmente a la hora de aprobar los presupuesto. Pero nosotros
creemos que, antes de hablar de lo que es la economía social y solidaria, nosotros hablaríamos de políticas que impulsen y fomenten el empleo en Aragón. Y estamos ante uno
de los presupuestos de la historia que menos impulsan y fomentan el empleo y fomentan
e impulsan a las empresas en Aragón, con lo cual se puede hablar de economía social y
solidaria de forma paralela, pero lo primero es intentar fomentar que las empresas y que
la reactivación económica aquí en nuestro territorio tengan una cierta predominancia.
Y se lo voy a decir muy claro además. El otro día —lo hemos dicho a la consejera por activa y por pasiva—… el otro en la comparecencia que tuvimos con el director
general del Instituto Aragonés de Fomento, que comentaba que no era necesario tener
ninguna estrategia a la hora de fomentar y crear empleo porque lo que había que hacer
es hacer diferentes líneas de acción que fueran impulsando la economía de Aragón. Eso
dentro de cualquier cursos, incluidos los del IAF, cuando en 2007 iban al medio rural
con los másteres de excelencia a los empresarios, decían que hay que tener una visión
con una misión, con unas normas y con unos valores. Y dentro de los valores es donde
se puede incluir todo lo que cada empresa quiera hacer a la hora de aplicar economía
social y solidaria.
La verdad es que el Gobierno no tiene estrategia de empleo, no tiene estrategia
para potenciar ligada a unos fondos e impulsar a las empresas, que son las que en definitiva crean empleo aquí en Aragón. Y, por tanto, antes de hablar, de verdad, señores de
Podemos, señores del Gobierno, antes de hablar de economía social y solidaria, que
también se puede hacer, tenemos que hablar de forma importante tras casi un año de
gobierno de políticas que impulsen y de políticas que fomenten el empleo en nuestra
comunidad. Y no solo a la hora de crear nuevo empleo sino especialmente de fijar la
economía y de fijar a las empresas que tenemos aquí en Aragón.
Para el Partido Aragonés economía social y solidaria no es, ni tampoco impulsa
la economía, reducir un 40% el presupuesto en turismo. Economía social y solidaria, y
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tampoco fomenta la economía y el impulso a nuestras empresas, no es reducir un 37%
los presupuestos en materia de comercio. Economía social y solidaria, y no fomenta el
impulso de nuestras empresas, no es reducir un 17% el presupuesto en Industria, economía social y solidaria, y no fomenta el empleo; no es reducir un 26% lo que son los
presupuestos en minería y energía. Eso no es ni economía social ni solidaria ni naturalmente en primer grado impulsa el empleo.
Ni tampoco es economía social ni solidaria ni tampoco fomenta el empleo ni la
instalación de empresas en nuestra ciudad, aumentar un gran número de impuestos que
graven y lastren a las empresas, hablo principalmente del impuesto de transmisiones
patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones, donaciones, hidrocarburos, el
transporte del cable, les puedo citar el caso de una empresa donde estoy yo que esos
impuestos les va a costar un millón de euros más al año en su actividad económica, con
lo cual van a entrar en pérdidas, ¿cómo van a hacer economía social y solidaria si no
estamos fomentando el empleo, si no fomentamos las empresas que están en Aragón
que puedan sobrevivir ni fomentamos que venga la nueva inversión?
Y una vez que resolvamos todo eso y una vez que el gobierno resuelva eso de
forma decidida, podremos empezar a hablar de economía social y solidaria, podremos
hablar de la inclusión de cláusulas sociales, podremos hablar, que también estamos de
acuerdo, de la formación en economía social y solidaria, y podremos hablar de crear
empleo.
Y simplemente, presidente, acabo diciendo la frase que creo que todos nos sentimos orgullosos y que en definitiva resume todo: la mejor economía social y solidaria
es la creación de empleo para que se creen puestos de trabajo y nuestras empresas y
nuestras pymes en Aragón puedan prosperar.
Muchas gracias.
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias señor diputado. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Gracias señora presidenta.
Buenos días, señorías, buenos días señora consejera. Para una sociedad que señala como una de las principales preocupaciones el empleo, aquellos modelos económi-
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cos y de empresa que se comportan de manera más favorable con el empleo, adquieren
especial valor y este es el caso de la economía social y solidaria.
Ayer mismo conocíamos los datos de desempleo de nuestra comunidad autónoma y veíamos que la evolución del paro en Aragón está mejorando, ochenta y siete mil
setecientos cuarenta y siete desempleados, mil ochocientos noventa y cuatro personas
menos que en el mes pasado y once mil ochocientas noventa y una menos que en abril
de 2015, señor Guerrero, para no tener sentido las acciones puntuales que está acometiendo este gobierno parece que no lo está haciendo nada mal.
Qué decir tiene que todavía quedan cosas por hacer, me alegro señor Sierra de
que se haya dado cuenta y haya traído aquí como centro de su trabajo parlamentario la
economía social, hemos tenido que esperar poco más de ocho meses pero me alegro de
que haya venido.
Que las cosas se están haciendo bien pero que parece que también se está produciendo un cambio de tendencia y de filosofía, cambio de filosofía en sus políticas adoptadas en su departamento, señora consejera, que están empezando a dejar huella.
Ya se ha dicho en numerosas ocasiones, no solo por usted sino por el propio presidente del Gobierno de Aragón, que uno de los principales objetivos de este ejecutivo
es reducir las abultadas tasas de desempleo que nos dejó el anterior gobierno y buena
prueba de ello son estos datos.
Para facilitar la creación de empleo la labor fundamental de los poderes públicos
tiene que ser la creación de unos entornos favorables para la inversión privada, ya que
podemos decir que si el estado de bienestar es la bandera del modelo europeo, su sostenibilidad pasa indisolublemente por la economía social de mercado, una economía social según la cual son las empresas privadas los verdaderos motores de la economía y
del empleo, mientras que el estado tiene que intervenir para asegurar la calidad, orientar
la estrategia económica del país, redistribuir riqueza y hacerlo a través de unos servicios
públicos universales y de calidad.
Y sin duda un papel fundamental para terminar con esa precariedad laboral, con
el desempleo, pero sobre todo para salir menos desiguales de una crisis que cada vez
empieza a ser más estructural, es la economía social.
Y es así porque es capaz de crear empleo en periodos de escaso crecimiento económico pero también, lo más importante, de mantenerlo en tiempos de recesión sin que
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ello suponga alterar ni los principios ni los valores que caracterizan a las empresas de la
economía social.
Una economía social y solidaria que responde a las diversas necesidades sociales
del entorno en el que se desarrolla, aporta soluciones positivas e innovadoras a través de
las distintas formas y actuaciones, tanto en lo empresarial como en lo social, y que tiene
como inmediata consecuencia su aportación a la cohesión social a través del desarrollo
local.
Estamos sin duda ante un modelo de economía y unas empresas con una demostrada viabilidad económica y con una encomiable rentabilidad social, en donde en la
actualidad tiene un peso relevante sobre el producto interior bruto, trabajan más de veinte mil personas y cuenta con cuatrocientas mil personas que participan, colaboran o
forman parte de asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuas, centros especiales de
empleo, que contribuyen a cohesionar territorial y socialmente y que dan sobrados argumentos para acometer iniciativas que apoyen el desarrollo y la consolidación del conjunto de la economía social.
Y este objetivo de hacer que la economía social juegue un papel relevante en la
economía y en la sociedad aragonesa, es un compromiso que se ha reiterado en numerosas ocasiones por el propio presidente del ejecutivo aragonés, dar un paso más adelante
potenciando la economía social y hacer de ella la economía del siglo XXI.
Y prueba de ello es, por ejemplo, el proceso de participación con autónomos y
representantes de la economía social que se está llevando a cabo contando con todos
estos agentes sociales en la redacción de ese proyecto de ley de emprendimiento o cómo
ese cambio de modelo productivo, cómo se produce esa modernización con acciones,
por ejemplo, la introducción de cláusulas sociales que ya en la Comisión de Hacienda se
votó la inclusión de esa guía, como también desde el Inaem se están dedicando importantes esfuerzos para incluir en las ayudas el apoyo y el hueco a la economía social o
cómo dese el IAF se están modificando programas de emprendimiento para que tengan
en cuenta la importancia de la consolidación del mercado social.
En definitiva, acciones que no ponen sino de manifiesto que realmente existe un
compromiso d este gobierno con los modelos de economía existentes y que existe ese
compromiso porque se cree verdaderamente en ese modelo de economía social.
En ese sentido, señora consejera, siga trabajando, siga por esa senda de esfuerzo
que no pone de manifiesto sino que usted sabe perfectamente de dónde viene, qué es lo
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que se ha encontrado y ese saber qué es lo que se ha encontrado es lo que le está permitiendo tener una idea clara de hacia dónde queremos y hacia dónde vamos a ir.
Muchas gracias. [Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Gracias presidente.
Señora consejera, voy a introducir algunos cambios en lo que tenía previsto porque oído lo que hemos oído la verdad es que me he quedado con una sensación agridulce, agridulce por comprobar una vez más que estamos hablando de lo mismo desde ópticas tan distintas, tan distintas, que es difícil llegar a compromisos comunes en estas
cuestiones.
Porque se ha puesto sobre la mesa planteamientos totalmente maniqueístas sobre
lo que es bueno porque tiene que ser bueno y lo que es malo porque yo digo que es malo. La economía social no es buena por sí misma, las empresas son buenas o malas dependiendo de otras circunstancias, pero no por el hecho de ser de economía social tienen
que ser buenas, ni al contrario, y aquí se plantean cuestiones que van en esa línea.
También hemos asistido a una competición de ver quién es el que más apuesta
por la economía social y no creo que sea cuestión de competir, cada uno desde su óptica, con las herramientas que cada uno tiene en cada momento hace lo mejor posible,
defiendo el interés general y urgiendo al cumplimiento de las leyes.
Y en tercer lugar, se han vertido planteamientos totalmente sectarios y olvidadizos, por ejemplo cuando la señora Soria ha hablado del paro. Desde el año 2013, desde
marzo, el paro en Aragón ha ido descendiendo mes a mes y entonces parece ser que no
era relacionado con el Gobierno de Aragón, ahora resulta que sí, ahora en abril resulta
que sí que es gracias al Gobierno de Aragón, ¡qué curioso!
También…, sí, sí, lo ha dicho la señora Soria. También quiero decir que nadie ha
dicho, y creo que es importante decirlo, que cuando hablamos de economía social hablamos de cooperativas, de sociedades anónimas laborales, de fundaciones y asociaciones que realizan actividad económica, de mutualidades, de empresas de inserción, de
centros especiales de empleo y de sociedades agrarias de transformación en el ámbito de
Aragón.
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Y tampoco hemos dicho, se ha insinuado, que hay una serie de principios a cuyo
seguimiento y cuya supervisión es de obligado cumplimiento para el Gobierno de Aragón, en relación con estas entidades.
Por ejemplo, ¿priman las personas y el fin social sobre el capital?, ¿la gestión es
autónoma, transparente, democrática y participativa?, ¿la aplicación de recursos se canaliza hacia el fin social?, ¿promocionan la solidaridad interna y con la sociedad en diferentes ámbitos?, ¿son de verdad independientes de los poderes públicos?
Son cuestiones que el Gobierno de Aragón tiene que supervisar porque está
obligado a ello.
También el Gobierno de Aragón tiene que trabajar para eliminar obstáculos que
impiden el inicio de la actividad de estas entidades, facilitar las iniciativas que propicien, promover sus principios en toda la sociedad, facilitar la formación y readaptación
de sus profesionales, facilitar el acceso a la innovación, nuevas tecnologías y procesos
organizativos, facilitar la creación del entorno favorable para su desarrollo, involucrar a
estas entidades a iniciativas relacionadas con políticas activas de empleo, etcétera, etcétera, etcétera.
Lo único que ha hecho hasta ahora el Gobierno de Aragón, al margen de alguna
cuestión puntual, ha sido decir desde el primer día su apuesta clara sobre el tercer sector, como bien ha comentado la consejera, incluso en su primera intervención en comisión, señaló como una línea fundamental el fomento a la economía social.
Digan lo que digan el Partido Socialista y los grupos que le apoyan, han respondido a muchas de estas preguntas en los presupuestos del 2016, están perfectamente
respondidas estas preguntas o muchas de ellas en estos presupuestos.
Por ejemplo, por lo que concierne a la consejería que dirige la señora Gastón,
fomento y creación de empleo de cooperativas y sociedades anónimas laborales, economía social, de 1,1 millones en 2015 a ochocientos sesenta mil en 2016, 22% menos;
integración de discapacidad, centros especiales de empleo, economía social, de 8,4 millones a 6,6, 22%. Solamente lo digo como ejemplo.
Se ha hablado también de una apuesta del gobierno, compromiso de estas Cortes
que se trasladó al gobierno, en relación con la introducción de cláusulas sociales en los
contratos. Le pregunto, señora consejera, qué se ha hecho hasta la fecha.
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Señores de Podemos, han preguntado a la consejera, respondan ustedes mismos
a las preguntas que yo le he planteado, sobre principios y sobre obligación del Gobierno
de Aragón en materia de las obligaciones que tienen que cumplir estas entidades.
Y no son preguntas que he hecho al azar, no las he hecho porque sí, están recogidas en los artículos 4 y 8 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de economía social.
El Gobierno de Aragón lo que tiene que hacer, además de voluntad, compromiso
y estrategia, cumplir las leyes y convertir las palabras en hechos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Tiene la palabra, señora consejera.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL):
Gracias señor presidente.
Permítame señor Oliván que todavía me den ciertos escalofríos cuando usted me
dice lo que tiene que hacer el Gobierno de Aragón, permítame que se lo diga porque es
lo que siento.
Y comenzaré respondiéndole a usted, que quede una cosa clara, no sé de qué está
usted pecando, entre comillas, si de ignorancia o, desde luego, de mala fe. Porque cuando dice que en las partidas del Inaem falta dinero en los presupuestos, o ignorancia o
mala fe, ¿o no sabe a estas alturas que las aportaciones de la conferencia sectorial del
ministerio del gobierno central no las podemos presupuestar a la hora de aprobar los
presupuestos de esta comunidad? Deje de decirlo porque eso es falso.
Ahora, que se nos ha anunciado, no ingresado todavía, el dinero de conferencia
sectorial, verá usted que todas y cada una de las veces que usted incide en el asunto está
faltando a la verdad, señor Oliván. Usted y el señor Guerrero viven anclados en el 28 de
enero, es bastante cómodo, pero el discurso de los presupuestos les sirve para todo, para
todo, también para la economía social, que no la definimos señor Guerrero, ni el señor
Sierra ni el señor Martínez ni yo, viene definida y desde luego no por esta cámara, por
lo tanto cuando hablamos de economía social usted defínala como quiera pero economía
social es lo que es y no lo hemos decidido esta mañana en esta sede, créame.
Verán, la economía social por supuesto que contiene una parte de gestión empresarial, pero esa gestión empresarial, ese beneficio en todo caso, es completamente compatible con la solidaridad y con los valores que representan estas entidades.
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Y me ha ahorrado tiempo el señor Oliván porque ha contemplado las múltiples
tipologías que incluye la economía social y que vienen recogidas en la propia ley de
economía social aprobada en Cortes Generales en el año 2011.
Es compatible, pero no solamente es compatible, sino que aquí en Aragón tenemos buenos ejemplos de que no solamente se sustenta ese beneficio sino que pueden
incluso liderar los sectores que representan, como el caso del cooperativismo agrario,
que también respondía a una necesidad social, la agrupación inicial de personas para la
supervivencia pero después la alianza de territorios para que la producción con esas
alianzas fuese mucho mejor en cuanto a venta y mercados que las individuales y la suma de todas y cada una de ellas individualmente.
Verán, lo que tenemos que hacer por la economía social, para quienes lo compartamos y al parecer no vamos a conseguir consenso, por él seguiremos trabajando,
reconocimiento desde luego al ámbito de la economía social, visibilización, estímulo y
apoyo, facilitar la operatividad, alguna que usted reclama pero que ustedes mismos todavía se encargaron de hacer más farragosa, se lo digo y se lo aseguro, sobre todo en
centros especiales de empleo y buenos ejemplos tenemos todavía hoy vigentes.
Financiación, facilitarla su nacimiento y para su desarrollo; incrementar su participación e interlocución con la Administración, cierto es, pero permítame que le diga, a
quien lo ha solicitado desde esta tribuna que no puede ser en el marco del diálogo social
porque tampoco lo marcamos nosotros, el ejecutivo, el marco del diálogo social y los
agentes participantes vienen representados y recogidos en la Constitución.
Colaboración incrementada con la universidad, que es nuestro referente en materia de conocimiento.
Impulso a la internacionalización a la hora de hablar de entidades como las
cooperativas susceptibles de ampliar sus mercados y así potenciar su crecimiento.
Simplificando: impulsar y robustecer.
Desde luego en el proyecto de ley en el que estamos trabajando, empéñense en
decir lo contrario, pero desde luego la pena es que hasta que no esté materializado y
venga aquí no podrán dejar de decir otra cosa si se empeñan en ello, pero bueno, nosotros a lo nuestro desde el departamento, desde el ejecutivo, y seguiremos trabajando.
Potenciaremos y garantizaremos cuanto he relatado y detallado desde el inicio de
mi intervención que son los valores fundamentales de la economía social.
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La promocionaremos en el campo de los servicios sociales porque existen hoy
día necesidades en ese ámbito y en el ámbito rural.
Lo que recogeremos es la permanencia de medidas financieras específicas, permanencia, como ya he dicho, de partidas presupuestarias específicas para este objetivo
de la financiación y para otros añadidos que también ustedes pueden, desde luego, aportar en ese sentido y se recogerá continuidad en el fomento activo que se tenga por supuesto en cuenta en todas las cláusulas sociales y de contratación en materia del Departamento de Hacienda pero que también, desde luego, compartimos.
Incremento, como digo, de la conexión y colaboración con la universidad.
Interlocución permanente se ha venido solicitando con la Administración y para
ello, y como ya se ha dicho desde esta tribuna, viene recogido en el propio programa
electoral del Partido Socialista, crearemos, y vendrá recogido en esta ley, por la vocación de que perdure y vocación de estabilidad en el conjunto de la economía social y en
esto en concreto para la interlocución con la Administración.
Creación, permita presidente, del consejo aragonés de economía social, con distintos agentes de este ámbito, insisto, para que perdure, para que la interlocución sea
directa y específica en este ámbito y para que responda a las peculiaridades también no
de los valores que representa exclusivamente sino de nuestro territorio.
Y es una lástima por lo que he visto aquí, espero que podamos entre todos reconducir.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora consejera.
La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL):
Termino señor presidente. Porque el consenso en la aprobación de la futura ley que
vendrá a esta sede, sería todavía un valor social añadido más, para que perdure, para su
estabilidad y para ese fomento y peso por el que al parecer no todos pero sí muchos
abogamos porque tenga en nuestra economía.
Gracias señor presidente. [Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señora consejera. Pasaríamos al siguiente punto
del orden del día, que es debate y votación de la moción número 22/16, dimanante de la
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interpelación 43/16 relativa al derecho de asistencia jurídica presentada por el Grupo
Parlamentario Podemos Aragón, quien tiene la palabra en este momento.
La señora diputada BARBA BORDERÍAS: Muchas gracias, señor presidente.
Muy buenos días, señorías.
Mucho hemos hablado estos días sobre la mercantilización del SAM, el servicio
de atención a la mujer víctima de violencia, que está sufriendo por parte del actual Gobierno.
Servicio que como ya hemos recordado garantiza el cumplimiento de un derecho
fundamental como es la tutela judicial efectiva.
En estas últimas semanas, los grupos parlamentarios y, sobre todo, los profesionales que tan brillantemente han prestado este servicio a través de los colegios de abogados durante más de veinte años, hemos asistidos alarmados a una sucesión de noticias
y argumentos que iban variando además dependiendo del día.
Primero, se les dijo a los profesionales a finales del año 2015 que el servicio que
prestaba el consejo de colegios de abogados de Aragón como corporación de derecho
público iba a ser renovado. Después vivimos la noticia de la privatización del SAM a
través de una nota de prensa y se argumentó además que todo obedecía a un informe de
la intervención sin especificar más motivos.
Y, posteriormente, se nos ha dicho por parte de la consejería y del Instituto Aragonés de la Mujer que en realidad la culpa de todo esto lo tiene una directiva europea y
que el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad política que implica la posibilidad por
primera vez, además, desde los inicios del servicio de dejar en manos de empresas privadas y con ánimo de lucro un servicio que hasta ahora se aseguraba en la totalidad del
territorio de Aragón y se prestaba brillantemente por los colegios profesionales como
entes colaboradores de la Administración publica, como corresponde, además, a un derecho fundamental.
En los pocos días que han transcurrido desde la presentación de la moción hasta
su debate en este Pleno, el Gobierno de Aragón- a pesar de las críticas de los sectores
implicados, además, a pesar de las críticas unánimes de la oposición- ha decidido continuar con esta senda de mercantilización de un servicio esencial y ha publicado el contrato.
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De tal manera que, además, los colegios de abogados- al enterarse de que este
proceso iba a continuar y de que el contrato iba a ser publicado- han dejado de prestar el
servicio desde hace unos días, concretamente desde el 1 de mayo de 2016, servicio que,
por cierto, venía prestándose sin amparo jurídico y sin contrato, por voluntariedad de los
colegios de abogados, desde el 1 de enero de este mismo año.
A estas alturas de la partida, señorías, la verdad es que he llegado a plantearme
cómo realizar la intervención, porque de verdad que no quiero, no quería, que se quede
en meras palabras vacías para poder colgar luego el video en redes sociales.
A lo que aspiro es a lo que deberíamos aspirar todos luego cuando venimos y
salimos a esta tribuna. A lo que aspiro es a convencer al Partido Socialista y al resto de
grupos de la Cámara de que es un error atender a un criterio meramente técnico, como
es el de la Intervención, en vez de defender que el servicio de asesoramiento jurídico a
la mujer ha de ser público como criterio político.
A lo que aspiro es a que se apruebe esta moción, que la consejera recapacite y se
den cuenta d que los servicios esenciales no pueden mercantilizarse.
A lo que aspiramos desde Podemos Aragón es a que se den cuenta de que el
SAM es un servicio esencial, que sirve para que las víctimas de violencia machista conozcan qué tienen que hacer para iniciar un proceso judicial, para que las mujeres que
quieren divorciarse, obtener la tutela, la custodia de sus hijos o iniciar cualquier procedimiento judicial, sepan qué derechos las ampara y, por tanto, sirve para garantizar que
esos procedimientos se inician y que ese derecho a la tutela judicial efectiva es una
realidad.
Aspiro a que se den cuenta de que se suponía que hemos venido aquí, a esta Cámara, a defender unos principios políticos y no a ser meros autómatas de criterios técnicos y, en cualquier caso, aspiro a que se den cuenta de que el derecho es interpretable y
que la directiva recoge en su artículo 10.3 que, precisamente, servicios como el SAM
quedan excluidos de su aplicación, específicamente diciendo que los procedimientos
judiciales ante los órganos jurisdiccionales o las autoridades públicas quedan excluidas,
o el asesoramiento jurídico prestado como preparación de uno de los procedimientos
mencionados, o cuando haya una indicación que el asunto sobre el que se asesora será
objeto de dichos procedimientos judiciales.
Señorías, les pido el apoyo a esta moción para que el Servicio Aragonés de la
Mujer, de asesoría jurídica, siga prestándose por parte de los colegios de abogados co111
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mo hace más de veinte años que vienen haciendo y que no se inicie esta senda de mercantilización y privatización de servicios públicos.
Muchas gracias.
[Aplausos Podemos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
En defensa de la enmienda presentada, el Grupo Parlamentario Aragonés- señora
Allué- tiene la palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidente.
Bueno pues, si el debate de la semana pasada en comisión giraba en torno a la
falta de valentía que creíamos que había tenido tanto la directora del Instituto Aragonés
de la Mujer, como la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, y también giraba en
torno a que le acusábamos de que usted estaba prevaleciendo los criterios técnicos sobre
los políticos, porque eso sí que es así.
Usted ha prevalecido los criterios de la Intervención delegada y, como ya le dije
en la comisión, no ha luchado ni ha hecho nada posible para poderle dar la vuelta a ese
informe de la Intervención delegada. Y, ¡ojo!, que yo digo que los técnicos hacen su
trabajo, pero lo que también solicitamos es que los políticos hagan el suyo.
No entramos a valorar los criterios que utiliza la Secretaria General Técnica o
que utiliza la Intervención delegada, pero sí que creemos que aquí estamos para lo que
estamos. Porque si al final, en este tema prevalecen los criterios técnicos sobre los políticos, pues bueno, ya le dijimos en la comisión que entonces no sé para qué estamos o
no sé para qué están ustedes o para qué hay tantos cargos políticos en las consejerías.
Pero si, como digo, el debate giraba en torno a esos temas la semana pasada, yo
creo que hoy gira en torno a un hecho mucho más grave, y es quién está prestando el
servicio de asesoramiento a mujeres y de acceso a la justicia gratuita en estos momentos.
Porque el Colegio de Abogados, desde el domingo, lo ha dejado de prestar.
Y sabemos que, hasta que salga la licitación- que pueden pasar perfectamente
tres meses-quien da cobertura, en estos momentos, a las mujeres y quien da cobertura,
en estos momentos- porque tampoco sabemos si el turno de oficio, el turno de guardia,
se está cumpliendo, porque los colegios de abogados también- y precisamente por el
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rechazo a la medida que ustedes han tomado- se niegan también a poner en marcha el
servicio de turno de guardia, me gustaría saber y que nos dijeran quién está prestando,
en estos momentos, las dos cosas, el servicio de asesoramiento a las mujeres y el servicio de guardia, que va destinado a las mujeres víctimas de violencia. Porque entonces la
ley no se está cumpliendo y la Ley de Violencia en Aragón no se está cumpliendo. Y
mí, esto sí que me parece un hecho grave.
¿Qué pensaran las mujeres, las abogadas que hace veinte años pusieron, de manera gratuita, este tipo de servicio, de asesoramiento y acompañamiento a las mujeres
víctimas de violencia, hartas como estaban las abogadas de ver cómo las mujeres en el
medio rural y también en las zonas urbanas era despreciadas cuando iban a denunciar
los hechos que acontecían en el ámbito, en ese momento, privado? ¿Qué pensaran esas
abogadas?
Creo que en este tema, desde luego- ya lo dije también en la comisión- ha habido
una falta de valentía, porque a esos informes técnicos de la Intervención delegada había
que haberle echado los arrestos para darle la vuelta a esos informes.
Porque entonces es evidente que, si algo es ilegal, no creo que se haya dado un
servicio, una prestación de un servicio a las mujeres en Aragón y a las mujeres víctimas
de violencia de manera ilegal durante veinte años. Porque, además, todos somos conscientes, todas somos conscientes de que el servicio se ha prestado con la mayor de las
eficacias por parte de los colegios de abogados.
Y yo le digo que los informes de la Intervención delegada, ni valoran la idoneidad, ni la calidad del servicio, ni entran en temas tan sensibles que requieren ser tratados
de manera diferencial.
A las mujeres víctimas de violencia hay que tratarles de manera diferencial.
Y eso, los técnicos no tienen por qué saberlo, ni por qué caer. Pero los políticos,
sí, que para esto están.
Por eso, creemos que esto es un paso atrás, ya se lo dije en la comisión. Es un
paso atrás.
El servicio, como digo, se ha prestado de manera diligente y de manera eficaz
durante los últimos veinte años. Y, además, el servicio de asesoramiento jurídico a mujeres y el acceso a la justicia gratuita es indisoluble del turno de guardia, y ustedes han
provocado con esta medida que se separe. Porque muchos de los casos de violencia de
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género, de violencia machista contra las mujeres, se inicia en el servicio de asesoramiento.
¡Y van!, señora portavoz del Partido Socialista, por supuesto que sí, por supuesto
que sí.
Se inicia en el asesoramiento, van a preguntas de separaciones o de otras cosas
que no tienen nada que ver con la violencia y acaban llorándoles a los abogados y a las
abogadas, contándoles los dramas que viven en sus casas.
Y esto es así, es indisoluble el servicio de asesoramiento con el del turno de
guardia. Y ustedes, con esta medida, han provocado la separación y el desamparo de las
mujeres en Aragón.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidente.
Señorías, si hay un debate que no me hubiera gustado tener que abordar en este
Pleno es, precisamente, este tema.
Y me van a permitir que podamos entrar a valorar, desde lo que significa, desde
el punto de vista de Intervención, lo que pueda llevar a unas decisiones políticas que,
desde luego, Izquierda Unida no solo no podemos compartir sino que vamos a combatir
porque además, tal y como se ha señalado, lógicamente si hay algo interpretable es el
derecho y, por lo tanto, hay formas de poderlo aplicar.
Se lo dije el otro día en la comisión y no voy a repetir aquellos argumentos que
sigo asumiendo que, desde luego, me voy a negar que sea la Intervención y que sean los
técnicos los que al final estén tomando decisiones políticas fundamentales.
Pero sí que voy a centrarme en dos términos que creo que son fundamentales y
que además creo que son los que legitiman absolutamente que sigamos defendiendo que
se siga prestando este servicio por parte de los colegios de abogados.
El primero, si estamos hablando de un derecho constitucional y fundamental,
que es el de la tutela judicial efectiva, Izquierda Unida lo tiene claro. Estamos hablando
del derecho a la tutela judicial efectiva y por lo tanto el acceso a un derecho fundamental, que es el derecho a la justicia. Ese es un debate que deberíamos abordar si ustedes
están de acuerdo que es un derecho fundamental, un derecho constitucional reconocido,
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y por lo tanto en estos momentos con esa decisión desde Intervención que se adopta
estamos rompiendo ese acceso a la tutela judicial efectiva. Pero por otro lado hablamos
de la asesoría y asistencia jurídica del Servicio de atención a las mujeres víctimas de
violencia.
Y me voy a detener en la palabra «violencia». Hay muchos tipos de violencia.
Estamos hablando…, porque precisamente lo que hace referencia a la violencia de género o violencia machista se está prestando desde otro departamento y hablamos de violencia. Existe violencia económica. Existe violencia de aquellas personas que quieren…
aquellas mujeres que se quieren divorciar y se les ha amenazado por ejemplo diciendo
que si se van a divorciar se les va a quitar la custodia compartida. Y estas cuestiones se
dan en muchos de los casos en esta asesoría y en esas asesorías jurídicas, y ustedes saben perfectamente que muchas de esas consultas de la asesoría, casi el 80%, acaban
derivando en procedimientos bien en la vía civil o en la vía penal.
Y ustedes lo tienen encima de la mesa. De eso estamos hablando. Por eso es el
término de «violencia». Hay muchas formas de ejercer la violencia. No hablemos de la
violencia machista, no hablemos de la violencia de género…, pero me reconocerán que
la violencia económica existe, que la violencia de poner encima de la mesa a una mujer
que decide ir a divorciarse amenazarla por ejemplo con quitarle la custodia de sus hijos
y de sus hijas. Y estas cuestiones se abordan precisamente en este tipo de servicios. Y
yo le pediría al Gobierno que haga una reflexión y que tome además una decisión política, ¡una decisión política! Que en estos momentos estamos hablando que quien está
prestando el servicio es los colegios de abogados, que estamos hablando que es una corporación de derecho público, que tienen una serie de condicionantes que jamás una empresa va a poder tenerlo. La empresa va a necesitar un margen de beneficio, lógicamente. Los colegios de abogados no quieren un margen de beneficio pero sí que garantizan
una serie de cuestiones encima de la mesa que son fundamentales a la hora de abordar
un servicio tan sumamente especial y esencial como es este.
Estamos hablando de que hay un código deontológico detrás. Estamos hablando
del nivel de profesionalidad que tiene el colegio, de la garantía que significa para cualquier mujer que sepa que detrás de ese servicio, quien lo está dando, es el colegio. Estamos hablando de más de ciento sesenta y seis letrados y letradas que pertenecen a este
servicio. ¿Me puede decir que cualquier empresa lo va a garantizar? Estamos hablando
de un servicio que no se da en Zaragoza, Huesca y Teruel exclusivamente, que precisa115
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mente aborda toda la complejidad de Aragón, de sus pueblos, de sus comarcas y de sus
realidades. Yo no acabo de entender por qué servicios que funcionan bien intentamos
desmontarlos.
La directiva de la Unión Europea, usted hacen la interpretación más restrictiva
posible de la misma. La directiva se puede interpretar de otras maneras y ustedes son
plenamente conscientes que se puede hacer así. Y se puede interpretar de diferentes maneras precisamente porque hay determinado tipo de servicios y de asistencia jurídica
que se entiende que son excepcionales y que por lo tanto se puede llevar a cabo la adjudicación directa.
Yo creo que al Gobierno le falta audacia política. Yo creo que el Gobierno no
puede permitirse en determinado tipo de servicios ampararse en informes técnicos para
no adoptar decisiones políticas valientes.
En este momento estamos hablando de los colegios de abogados. Estamos hablando de un servicio fundamental y esencial para esas mujeres víctimas de violencia.
Señores del Gobierno, señora consejera, le digo que en estos momentos ustedes por lo
menos deberían darle un vuelta a una realidad, que al final mucho me temo que van a
tener que asumir que una vez más sea el colegio el que tenga que asumir el servicio y la
prestación, como ya pasó la pasada legislatura con el SAOJI… [corte automático del
sonido]…, que no me gusta nada escuchar esa argumentación desde el Partido Socialista, y al final tuvo que volver el servicio al Colegio de Abogados.
Señorías, yo creo que en estos momentos, cuando queremos poner en el mismo
nivel a los colegios de abogados de Aragón con una empresa mercantil, no hemos entendido absolutamente nada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas gracias, señor presidente.
A ver, señora consejera, creemos que la gratuidad y calidad que ha caracterizado
al servicio dado por el Colegio de Abogados en Aragón durante más de dos décadas es
vital para la garantía de una intervención integral y eficaz en la consecución de los objetivos del IAM ya que se tiene en cuenta la delicadeza y sensibilidad que la problemática
requiere, sobre todo en los casos de violencia de género. Por ello la calidad del servicio
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puede verse alterada cuando también maximizar beneficios es un objetivo latente del
servicio.
Recientemente, se ha establecido que la asesoría jurídica a la mujer salga a concurso aferrándose a lo estipulado en la Directiva europea 2014/23/UE en materia de
contratación. A nuestro juicio, lo hace de forma manifiestamente errónea. Lo que establece esta directiva en carácter general es el derecho de los estados miembros y las autoridades públicas a determinar los medios administrativos que consideren más adecuados, más adecuados, para la realización de obras y la prestación de servicios. También
cabe recordar que los estados miembros son libres dentro del respeto a los principios de
la TFUE, sobre igualdad de trato, no discriminación, transparencia y libre circulación de
personas contemplados en el tratado, de decidir, organizar la prestación de servicios ya
sea como servicios de interés económico general, como servicios no económicos de
interés general o como una combinación de ambos. Yo creo que lo deja bien claro y es
interpretativo, señora consejera.
Aparte, sorprende también, y en cuanto a la cuantía económica, el artículo 8 establece lo siguiente: umbrales y métodos de cálculo del valor estimado de las concesiones. La presente directiva se aplicará a las concesiones de un valor igual o superior a
ciento ochenta y seis mil euros. O sea, esto son ciento veinticinco mil euros; no hay ninguna obligación para nada de todo esto.
Luego, las asesorías de abogado que los letrados de los colegios aragoneses prestan a través del IAM derivan en un porcentaje que se ha cifrado en un 80% en un procedimiento judicial, penal o civil, y en un porcentaje prácticamente de un cien por cien
sobre este 80% mediante un procedimiento de solicitud de asistencia jurídica gratuita,
del que el letrado asesor es el impulsor. El texto concreto de la directiva. Y nombra unas
exclusiones, que lo pone bien claro en el artículo 10 en el i.i.: Asesoramiento jurídico
prestado en preparación de uno de los procedimientos mencionados cuando haya una
indicación concreta y una alta probabilidad de que el asunto sobre el que se asesora será
objeto de dichos procedimientos, siempre que el asesoramiento lo preste un abogado
conforme a lo establecido en el artículo tal, tal.
Señora consejera, vuelvo a repetir, no tienen ninguna obligación. Esto ha sido
una decisión unilateral, por cierto hecha, desde nuestro punto de vista, de una manera un
poco torticera. Porque le voy a indicar una cosa: los servicios de Atienza Abogados, el
día 23 de febrero, estaban buscando personas y al Colegio de Abogados no se le comu117
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nica hasta el 4 de abril. Nos parece falta de delicadeza. No sé si me entiende. Sí, sí, se
estaban poniendo anuncios para buscar… esta empresa que ha sido la que realmente se
lo ha quedado. Entonces, todo esto… Claro, es así. Se pusieron anuncios, se pusieron
anuncios.
Yo, lo único que le digo es que el Colegio de Abogados ha hecho una labor encomiable y le pido por favor, le pido por favor y a esta cámara exactamente lo mismo,
que tengan esa sensibilidad. Y luego, ¡que el Partido Socialista esté haciendo esto! Por
favor, la progresía, la progresía…, vale ya de progresía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.
La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señor presidente.
Señora Barba, entre la interpelación al consejero de presidencia y la moción que
debatimos hoy ha comparecido, a petición propia, en la Comisión de Ciudadanía la directora del IAM para informarnos sobre la situación de los contratos. El Colegio ha cesado su prestación, el contrato se ha licitado y el servicio a las mujeres, señora Allué,
está totalmente garantizado.
Me preguntaba yo muy bien qué hacíamos aquí. Me he dado cuenta perfectamente. Una de las cosas que hemos hecho aquí esta mañana —la señora Allué se ha
encargado de ello— es genera inseguridad otra vez, nuevamente, a las mujeres.
Conoce, no obstante, que esta situación, porque se lo explicó la directora del
IAM, no tiene nada que ver con la falta de voluntad política o con el interés en privatizar, mercantilizar estos servicios. Se lo explicó la directora: es consecuencia del cumplimiento de las exigencias normativas, del criterio de la Intervención y de los nuevos
tiempos, señora Barba, de los nuevos tiempos, en los que la demanda de mayor transparencia en los procedimientos en ocasiones tienen estos efectos colaterales.
Señorías, habla en la moción de dos servicios. Uno de ellos…, y usted los diferenciaba en su interpelación claramente, los diferenciaba entre los que económicamente
eran rentables y los que no. Yo le voy a intentar explicar que éste no es el motivo por la
diferencia que se ha dado en los procesos de licitación.
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Uno de los servicios, el Servicio de Guardia Jurídica, atiende exclusivamente a
situaciones de violencia doméstica, puede seguir prestándose igual, no se ha actuado
ilegalmente todos estos años, puede seguir prestándose igual, ¿vale? Difícil, por otra
parte, si la parte con la que hay que negociar no quiere, pero puede seguir prestándose
igual y en eso estamos.
El segundo servicio, el de asesoría jurídica, en el que se ofrece cualquier tipo de
información y orientación jurídica, además de sobre violencia sobre derecho de familia,
penal, civil. Les animo a que se revisen los datos, se los dio la directora del IAM y no
coinciden con los datos que aquí esta mañana se están aportando.
No es un servicio exclusivo para mujeres víctimas de violencia y es necesario no
tergiversar el servicio porque podemos disuadir a muchas mujeres que no son víctimas
de violencia machista de no acceder a este servicio.
Ambos servicios desde el 2008 se vienen gestionando por contrato, no por convenio, como se viene asegurando en ciertos medios y en ciertas intervenciones. Ambos
contratos finalizaban, o ambos servicios porque están en un único contrato, el 2015,
señora Allué, sin posibilidad de prórroga, lo hizo su gobierno, lo debería saber por la
enmienda que ha presentado, sin posibilidad de prórroga, y ante la finalización de este
contrato el departamento inicia un nuevo expediente, con la única voluntad en aquel
momento por parte del IAM, y se lo explicó, de continuar con la misma forma de gestión y con el mismo prestador. El problema surge cuando la Intervención realiza una
valoración negativa en relación con una adjudicación directa, pero también por la fecha,
porque entraba en vigor el 18 de abril la directiva, no es porque estuviera la directiva
sino porque entraba en vigor.
Y ustedes saben que esta directiva, aparte de la recomendación que había de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, esta directiva endurece las exigencias
de publicidad y concurrencia para los contratos de servicios y también marca unas excepciones, usted lo ha dicho, pero entre las que no se encuentra esta asesoría jurídica, sí
la guardia, no la asesoría jurídica, y así lo entienden los servicios técnicos.
Una directiva que se convierte en aplicación directa ¿y sabe por qué?, porque la
jurisprudencia dice que la aplicación directa se debe ejercer por los poderes adjudicadores y que se debe cumplir la ley, se lo dijo el consejero de Presidencia, porque si no se
prevarica.
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Este es simplemente el motivo por el que se está actuando así, deberíamos poner
el acento ¿sabe dónde?, en la transposición de la directiva, ahí. El Partido Socialista en
febrero ya presentó en el Congreso una proposición no de ley para que se hiciera efectiva esta transposición y probablemente no estaríamos aquí.
Pero en cualquier caso, se licita el contrato, un contrato de servicios que no excluye de la participación en el mismo al colegio de abogados. Es verdad que abre las
puertas a otras empresas y despachos pero también a otras entidades sin ánimo de lucro,
contémoslo todo. No se excluye.
El proceso es exactamente igual que el utilizado en el servicio de asesoramiento
a inmigrantes y que, como saben, lo gestiona el colegio.
El momento en que nos encontramos implica que efectivamente la moción probablemente llega tarde, no se puede mantener porque no lo están prestando pero podrían
recuperarlo y debemos animar en esta cámara a que el consejo participe en el concurso
ya que sin duda lo han dicho, cuenta con grandes profesionales, sensibles, formados y
con una gran experiencia y así lo dijo la consejera en los medios. Esto, por cierto, en la
hemeroteca no lo han repasado.
Desde el Grupo Socialista, no obstante, pensamos que debates como este deben
servir para reflexionar sobre la necesidad de buscar nuevas fórmulas en la contratación,
para evitar que en ocasiones, y eso probablemente son los miedos de algunos grupos, se
adjudiquen o primen en los criterios de adjudicación criterios economicistas ante criterios de interés público.
Se debe velar por el seguimiento, por el control, y en esa línea debemos trabajar.
En este caso nos abstendremos, ya se lo digo, porque confiamos en la gestión del
gobierno en el marco del cumplimiento de la ley y en su compromiso con la igualdad,
también en la responsabilidad del IAM que no es otra que garantizar la prestación de los
servicios dirigidos a todas las mujeres con la mayor… [corte automático del sonido.]
Gracias. [Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchas gracias señor presidente. Buenos
días a todos.
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Yo tenía una intervención preparada pero a la vista de lo que ha ocurrido esta
mañana en un juzgado, y no es una fábula, son unos hechos reales, los datos los voy a
preservar, los daré luego personalmente a la consejera por si no sabe lo que ha pasado,
creo que a estas alturas debería saberlo, me dice con la cabeza que sí lo sabe.
Esta mañana en un juzgado de nuestra comunidad autónoma una mujer ha ido a
denunciar que había recibido una paliza, que había recibido violencia física, y quería
denunciar la violencia física y, claro, la secretaria del juzgado ha llamado, lo que se venía haciendo hasta hace cuatro días, ha llamado como siempre al servicio, los abogados
le han dicho: “mire, es que nosotros ya no prestamos el servicio”, “¿y ahora qué hago?”,
“pues llame usted al IAM”. Y el IAM: “bueno, pues no se preocupe, le mandaremos un
algo, a ver qué vamos a hacer, qué mandamos hoy”, y que si lo mandaban de Zaragoza,
que si lo mandaban de Huesca, que si lo mandaban de Teruel.
Al final la señora, tras casi tres horas de estar en comisaría, se ha ido a su casa
con la paliza, por supuesto, y sin ser atendida. Esto es lo que ha pasado esta mañana en
un juzgado, señora consejera y usted lo sabe, no, ahora lo niega, no, no ha pasado esto,
vale. Pues esto se lo dice usted a la señora.
He estado escuchando atentamente la intervención de su compañera Zamora que
decía que estos son víctimas colaterales de la nueva transparencia, vaya usted a la señora que esta mañana ha querido denunciar y no ha podido, y si ha denunciado…, sí, sí, lo
ha dicho usted, la nueva transparencia, víctimas colaterales, no, no, vaya usted y se lo
diga, víctimas colaterales, ha sido su frase literal, son víctimas colaterales de la nueva
transparencia, sí señora, que lo estaba escuchando atentamente, revíselo, revíselo.
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado. Por favor, ruego a los miembros de la cámara se comporten. Siga, señor diputado.
El señor diputado LEDESMA GELAS: Al final que si la directiva, que si la interpretación restrictiva, que si la transparencia, que si esto tiene que ser así o esto tiene
que ser asá, tenemos un servicio que no se ha prestado a una mujer esta mañana en un
juzgado de nuestra comunidad autónoma, víctima de violencia física tras casi tres horas
de estar en el juzgado esperando una respuesta se ha tenido que ir.
¿Pero sabe quién ha sido asistido?, ¿sabe quién sí ha sido asistido esta mañana
en menos de tres horas?, el agresor, sí ha sido asistido el agresor porque la ley obliga en
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menos de tres horas a asistir. Señor Sada, escuche, no se niegue a escuchar la verdad,
que estamos aquí tratando los hechos, quédese hombre, afronte la verdad señor Sada, no
abandone el hemiciclo…
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, señor diputado…
El señor diputado LEDESMA GELAS: Cuando no les gusta oír ciertas cosas que
han ocurrido esta mañana…
El señor PRESIDENTE: Señor diputado no tiene la palabra, señor diputado no
tiene la palabra en este momento, se lo he dicho reiteradamente, por favor, si usted quiere que la cámara le respete, respete también a la cámara. Tiene la palabra.
El señor diputado LEDESMA GELAS: Si no puedo…
El señor PRESIDENTE: Por favor, hasta ahora conduzco yo el debate.
El señor diputado LEDESMA GELAS: ¿Pero entonces sigo, señor presidente, y
qué digo, que es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que interpreta el señor presidente de
la cámara que tengo que decir?
El señor PRESIDENTE: Por favor señor diputado, siga. Tiene la palabra señor
diputado, siga.
El señor diputado LEDESMA GELAS: No, no, todo esto que está usted diciéndome, señor Sada, lo diga públicamente para intentar explicar lo que ha pasado hoy en
el juzgado.
El señor PRESIDENTE: Por favor, corríjase señor diputado. Siga con la palabra,
tiene la palabra, siga.
El señor diputado LEDESMA GELAS: El ejemplo de hoy es suficiente para que
podamos entender que el servicio no se puede sacar a libre concurrencia, que una de las
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excepciones que prevé la directiva encaja perfectametne en lo que ha ocurrido esta mañana, hoy.
Debemos, deben ustedes de rectificar, deben ustedes de hablar, tomar la decisión
política y trasladarle esta realidad a la Intervención para que puedan perfectamente entender que la excepción que recoge la directiva encaja perfectamente con lo que ha ocurrido esta mañana. Cualquier otra excusa que vayan poniendo será una nueva agresión.
Gracias. [Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
El Grupo Parlamentario Podemos Aragón respecto de la enmienda tiene la palabra.
La señora diputada BARBA BORDERÍAS: Sí, gracias señor presidente.
Entendiendo que la enmienda es una enmienda de adición aceptaríamos la misma poniéndolo como punto segundo el texto propuesto por el Partido Aragonés.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Pasaríamos a la votación de la moción.
Iniciamos la votación. Emitidos: sesenta y cuatro. A favor: cuarenta y cinco.
Abstenciones: diecinueve. Por tanto quedaría aprobada esta moción.
Pasaríamos a la explicación de voto. El Grupo Mixto tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias presidente. La verdad es que
no me gusta cuando tenemos que abordar un tema tan serio como es un servicio de estas
características con las circunstancias, no me gusta que se utilicen determinado tipo tampoco de ejemplos para poder luego poner a los pies de caballo algo que tiene que resolverse de una manera mucho más seria.
Tampoco entiendo la abstención del Partido Socialista porque si lleva basándose
durante todos los días que conocemos que esto no se ajusta a la legalidad, no tiene sentido. Y, por lo tanto, sean valientes de una vez, asuman que la directiva se puede interpretar de otra manera. Asuman que estamos hablando de un servicio fundamental para
muchas mujeres en esta comunidad autónoma. Aunque solo fuera una. Aunque solo
fuera una. Espero que esta iniciativa que viene con el refrendo de la voluntad mayorita-
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ria de este parlamento donde queda reflejada la soberanía popular esté por encima de un
informe de intervención que dice lo contrario.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA [desde el escaño]: Agradecer que
haya salido desde Ciudadanos esta propuesta adelante; y por el bien del servicio y por el
bien de todos nosotros, que lo siga llevando el colegio de abogados y que se tenga en
cuenta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Sí, simplemente para
agradecer al grupo de Podemos que haya aceptado la enmienda del Partido Aragonés,
que pedía precisamente que se diera cobertura estos meses en los que no se va a dar
hasta que se produzca o se resuelva la licitación.
Dicho esto, también digo que si se lleva a cabo lo que hoy se ha votado, la licitación debería echarse atrás.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.
La señora diputada BARBA BORDERÍAS [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
Agradecer a todos los grupos parlamentarios que han apoyado la moción presentada por Podemos Aragón refrendada por la mayoría de esta cámara.
Esperar que el Gobierno de Aragón en este sentido respete la voluntad de la mayoría de los grupos que a fin de cuentas venimos a representar la voluntad de la sobera124

Sesión plenaria 5/05/2016

(Transcripción provisional realizada por el Servicio de Publicaciones de las Cortes de
Aragón)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
nía popular aragonesa y entendiendo exactamente como ha dicho la portavoz del Grupo
Parlamentario Aragonés que echa atrás la licitación.
Permítame decir que esta moción no llega tarde, señora portavoz del Partido
Socialista. Lo que se ha adelantado muy torticeramente por otra parte ha sido la licitación del contrato. Tampoco entiendo su abstención. Deberían mantener ese criterio político que dicen que tienen de una vez y haber votado en contra. Sería que tienen mala
conciencia. [Aplausos]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.
La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: Yo le voy a explicar la
abstención.
Veinte años en la función pública es lo que me han hecho llevar a este criterio.
Éste no es el sitio para resolver los problemas de gestión. Los problemas de gestión los
debe resolver el Gobierno y debe atenerse siempre a la legalidad. Decirle. Veinte años
de función pública.
Señor Ledesma, yo, sinceramente, repasaré el diario de sesiones porque no voy a
decir que usted no ha dicho la verdad en este momento. Lo repasaré. No he hablado de
víctimas colaterales. Hablaba de un procedimiento administrativo de contratación. Déjeme terminar, por favor. Que ha puesto en mi boca una palabra que a mí nunca se me
hubiera se me hubiera ocurrido decir. Lo repasaré, ya se lo digo. No voy a decir en este
momento que no sea verdad.
Pero he hablado de un procedimiento de contratación y he hablado de que probablemente en esta cámara en los parlamentos, en los sitios donde se hacen también las
directivas a veces no se ponen, no se valoran los extremos llevados a las últimas consecuencias. Y exigir la transparencia, la libre concurrencia que, probablemente, podríamos
compartir muchas de las cosas que se han dicho aquí, nos lleva a estos efectos. Y esto es
lo que ha ocurrido, que ha habido que dividir el contrato, pero yo no me he referido en
ningún momento a las víctimas. He hablado de procedimiento de contratación. [Aplausos]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
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El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Bien, la verdad es que
el caso al que he referido es el ejemplo perfecto de la excepción que recoge la directiva.
Y ¿por qué recoge la directiva esta excepción? Porque si no puede pasar lo que
ha pasado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Pasaríamos al siguiente punto
del orden del día, que es el octavo, debate y votación de la proposición no de ley número 4/16, relativa a la vía verde Ojos Negros, presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, Izquierda Unida de Aragón, quien tiene la palabra en este momento.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias presidente. Diría que voy a
ser breve pero lo que puede ser es que el ritmo de a qué hora paremos a comer nos haga
acelerar o al menos acelerar las iniciativas.
La verdad es que Izquierda Unida presentamos una iniciativa, una proposición
no de ley, relativa a lo que hace referencia a la vía verde de Ojos negros y esperamos y
deseamos que se pueda aprobar por unanimidad.
La vía verde Ojos Negros, como saben ustedes, es un antiguo trazado ferroviario
recuperado para sus paseos en bici, estamos hablando de ciento ochenta kilómetros que
hace que sea la vía verde más larga de España.
Huelga decir que si esta vía verde en vez de tenerla directamente en esta comunidad autónoma y aunque es colindante con Valencia, estuviera en otros lugares más al
norte, probablemente hubiera tenido mucha más publicidad y realmente hubiera estado
mucho más prevista en la agenda política de cualquier gobierno para potenciarla porque
de lo que estamos hablando es de un recurso turístico, estamos hablando de su impacto
turístico, su impacto patrimonial, su valor histórico, y que por lo tanto en estos momentos traemos una iniciativa aquí para ponerla en valor y sobre todo para llevar a cabo las
reparación de una serie de cuestiones que nos han trasladado usuarios de esa vía, así
como también alcaldes de la zona que en estos momentos nos consta además que han
mantenido también conversaciones con la Diputación Provincial de Teruel para ir abordando y para conseguir que realmente esta vía verde de Ojos Negros tenga todo el potencial puesto encima de la mesa para garantizar que efectivamente, como decimos, sea
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la más larga de España y que por lo tanto podamos aprovecharla y que en estos momentos, por determinado tipo de cuestiones, sobre todo en lo que hace referencia al mantenimiento, pues realmente haya una serie de problemas y haya una serie de cuestiones
que creemos que con voluntad política y desde luego creyendo que realmente hay que
hacer una apuesta clara, podamos solventar.
Saben que dentro de los diferentes motivos, de las diferentes cuestiones que nos
encontramos en estos momentos y que hace importante poder trasladar y por lo tanto
resolver a la mayor brevedad posible, estamos hablando que en el recorrido hay tres
tramos que se encuentran con problemas, el primero que hace referencia al tramo entre
las minas de Ojos Negros y Santa Eulalia, que transcurre paralelo a la vía por una carretera secundaria; el segundo que hace referencia al acceso de Teruel, a cinco kilómetros,
y el tercero entre Algimia de Alfara y Sagunto.
También es verdad que hay que reconocer que la Comunidad de Valencia, el
tramo valenciano sí que se hizo una apuesta más clara y está acondicionado lo que hace
referencia a puentes y túneles y también se recuperaron y el mantenimiento en condiciones de ciclabilidad y que por lo tanto lo que estamos es pidiéndole el esfuerzo al Gobierno de Aragón para que la parte que nos corresponde aquí seamos capaces de llevar a
cabo este mantenimiento.
En la iniciativa lo pone claro, hablamos, como digo, que es una infraestructura, o
por lo menos así lo entiende Izquierda Unida, emblemática para la provincia de Teruel,
como he dicho, por su valor histórico, medioambiental, el atractivo turístico y la aportación al ocio y que en estos momentos gente que transita habitualmente nos trasladaron,
lamentablemente, la iniciativa es de enero, estamos en abril, y no se ha visto solventado
lo que hace referencia a una serie de cuestiones que quiero detallar porque son de pleno
conocimiento y además yo creo que si han entrado en algunas páginas web y algunos
blogs ya saben perfectamente de lo que les estoy hablando.
Estamos hablando de los vallados de madera que se encuentran en mal estado de
conservación, existe en muchas zonas ese vallado de madera en los terraplenes y por lo
tanto da la impresión de que no se vaya a mantener y además con la falta de seguridad
que genera y en estos muchos tramos además están también en el suelo y ni siquiera se
han retirado esos palos y por lo tanto pueden entender la imagen que se traslada además
de la falta de seguridad.
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Por otro lado, estamos hablando de arrastres de tierra en cruces con caminos y
terraplenes, por el efecto de las lluvias, que se va depositando poco a poco la tierra en la
calzada y es evidente que en muchos casos se viene produciendo desde hace mucho
tiempo sin que por supuesto se haya limpiado la superficie, también con el problema de
seguridad que genera.
Y por otro lado también derrumbes posiblemente debidos también a fuertes lluvias de los pasados meses anteriores pero que además lamentablemente sigue siendo
igual, así como faltan luces en los túneles en el caso de Sarrión, que no funcionan.
Además creemos que precisamente por la importancia que tiene, recordar que es
la vía verde más larga de España, creemos que su impacto y su interés turístico es fundamental y que es importante y que por lo tanto de lo que estamos hablando, que la señalización que en estos momentos solo se encuentra en castellano pudiera ser bilingüe
en inglés porque, como digo, es una vía transitada y que por lo tanto creemos que es
importante el poderla potenciar y porque además tal y como está colocada lo que hace
referencia a la señalización, la mayoría de los ciclistas siguen en sentido ascendente
desde el País Valenciano hacia Aragón y las agencias y empresas turísticas que trabajan
la ruta siempre la planifican de arriba hacia abajo.
Entendemos, como digo, que además eso que sería lo que hace referencia a mantenimiento, podríamos llevar a cabo también y sería interesante, por lo menos estudiar
lo que hace referencia a la recuperación de algún edificio para acondicionarlo como
albergue y se nos ocurre, poníamos como ejemplo que es una de las propuestas, la estación de Valdecebro ya que tiene, entendemos, un entorno adecuado, está cerca de Teruel
y la distancia al inicio de la ruta es perfecta para pernoctar tras el primer día.
Por todo ello Izquierda Unida presentamos esta iniciativa e instamos al Gobierno
de Aragón a tres puntos: el primero, solucionar los problemas de mantenimiento de la
vía verde Ojos Negros en el tramo de Escandón hasta el límite con Castellón; por otro,
mejorar la señalización de la vía verde y, por tercero, la recuperación de los edificios de
la vía verde empezando por esta estación de Valdecebro.
Me van a permitir -porque como he dicho la iniciativa esta presentada en el 12
de enero del 2016- estamos hablando que se ha presentado una enmienda por parte del
Partido Aragonés, en la que digo que la vamos a asumir, que habla de realizar las actuaciones y las inversiones necesarias para conseguir la adecuación del antiguo tramo fe-
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rroviario hasta su inicio, concluyendo la cerca de veintidós kilómetros hasta Ojos Negros.
Sabemos que es una de las demandas que hay. Sabemos que ha habido, además,
una reunión con la Diputación Provincial de Teruel que se ha puesto, además, al servicio de la plataforma en defensa de la vía verde Ojos Negros, para que todos los efectivos técnicos y administrativos para poder cerrar y acabar con el itinerario completo.
Sabemos que el problema o la principal dificultad que encontramos en estos
momentos es la propiedad de los terrenos.
Tras el cierre de la empresa y exportadora de las minas de tierra, en teoría es la
propietaria de estos terrenos pero no se tiene constancia de que exista otro titular y, por
lo tanto, es una de las pequeñas dificultades o una de las dificultades que se tienen que
abordar para que seamos capaces de concluir todo lo que hace referencia a todo el trayecto y que tendrá lógica.
Como digo, es una iniciativa que se presenta, por un lado, para lo que hace referencia al mantenimiento, por otro lado para poner en valor lo que significa esta vía verde de Ojos Negros que, además, está incorporada dentro del camino nacional de la vía
verde que está incluido en la red nacional de caminos naturales, dependiendo del programa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Y, por otro lado, si somos capaces de conseguir que se lleve a la conclusión de
esos últimos veintidós kilómetros, como digo, podremos poner en valor esta ruta emblemática, esta vía verde emblemática que no me cabe ningún tipo de duda que, si estuvieran en otra comunidad autónoma mucho más al norte, el valor patrimonial, el valor
histórico, el valor turístico hubiera estado mucho más puesto en valor.
Por lo tanto, esperamos que se apruebe por unanimidad y que, por lo tanto, le
pongamos el reconocimiento que se merece.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
En defensa de la enmienda presentada, el Grupo Parlamentario Aragonés tiene la
palabra. Señora Guillén.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, presidente.
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No es la primera vez que se debate sobre la necesidad de adecuar y de mantener
la vía verde de Ojos Negros en esta Cámara.
En otras ocasiones han traído otras iniciativas precisamente para lo mismo, para
adecuar ese trazado que desde el año 2000 surgiera en la Dirección general de Transportes la iniciativa de crear vías verdes en nuestra comunidad.
Haciendo un breve repaso a la historia, les diré que en 2002 se redactó ya el proyecto constructivo y entre el 2004 y el 2007 se llevaron a cabo las obras de preparación
de la vía verde en lo que Aragón supuso el acondicionamiento de noventa y dos kilómetros en una inversión por parte del Gobierno de Aragón de dos millones de euros, a la
que hay que sumar una inversión posterior a la vía durante el 2008 cuando se realizaron
ya algunas obras de mantenimiento.
La longitud total de la vía verde son ciento ochenta kilómetros que discurren
entre Aragón y Valencia, y es la vía verde- como ya se ha dicho- más larga de España.
Lo curioso de todo esto es que el término municipal que, precisamente, le da el
nombre a esta vía, el término municipal de Ojos Negros, quedo fuera de ese recorrido
porque había y sigue habiendo a día de hoy problemas en determinar la titularidad del
tramo ultimo correspondiente a los veintidós kilómetros que van de Santa Eulalia a Ojos
Negros.
Esto es lo que motiva nuestra enmienda, que es la adecuación de esos últimos
veintidós kilómetros del tramo que permitan concluir la vía hasta su nacimiento y dinamizar económicamente también esa zona, la zona de Ojos Negros.
Está demostrado, se ha demostrado que a lo largo de los últimos años esta infraestructura ha servido para dinamizar esa zona económicamente y para traer a centenares
de visitantes que vienen no sol para recorrerla en bici sino también andando o a caballo.
Incluso, a día de hoy, hay una marcha reivindicativa que reclama que se finalice
esa infraestructura turística hasta Sierra Menera en Ojos Negros.
Nosotros, lo que pedimos con la enmienda es precisamente eso, que se realicen
las actuaciones y las inversiones necesarias para conseguir adecuar ese tramo del trazado.
Es importante saber que el trazado aragonés, que a día de hoy está condicionado,
de esos noventa y dos kilómetros, hay parte que es titularidad de la cual es titularidad
del Gobierno de Aragón, pero también hay otra parte de la cual es titular el Ministerio
de Medio Ambiente.
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Y también hay que saber que no es la primera vez que se piden aquí en esta Cámara que se realicen mejoras, ya que en el año 2007 el Partido Popular solicito ya, a
través de una iniciativa, que se realizaran determinados tipos de mejoras y también que
se diseñara un plan anual de mantenimiento y de conservación de esa vía verde que contemplara la firma de un convenio con el propio Ministerio de Medio Ambiente para
permitir una respuesta automática en el tramo aragonés en cuanto a la actuación sobre
esos tramos que tenían desperfectos.
En ese sentido- y viendo la situación actual- vemos que es importante realizar
esa planificación anual y, por tanto- y viendo que ningún otro grupo ha realizado enmiendas en ese sentido, que yo pensaba que sí que lo harían- sí que le voy a plantear
una enmienda in voce para añadir a la iniciativa la posibilidad de diseñar ese plan anual
que no se ha hecho, pese a que se aprobara aquí en otra iniciativa anterior, un plan anual
de mantenimiento y de conservación de esa vía que es lo que garantizaría, en definitiva,
también que anualmente se revisara y se adecuara y se realizaran las labores de mantenimiento oportunas.
Espero que tengan a bien- ya lo ha dicho usted- van a aceptar la primera enmienda que hemos hecho. Le traslado la otra enmienda in voce si nos la admite porque
creemos que es importante.
También me gustaría recalcar que la propia Diputación de Teruel también ha
adquirido ese compromiso de apoyar los veintidós kilómetros que faltan, ofreciendo
también apoyo técnico y administrativo para clarificar esa propiedad y para dar un impulso definitivo al proyecto.
Por supuesto, apoyamos los demás puntos de su iniciativa y, además, pensamos
que es una iniciativa muy positiva para el territorio y, por lo tanto, esperamos que admitan nuestra enmienda y, por tanto, apoyaremos su iniciativa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías, todavía.
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Creo que era en fecha 8 de febrero, hace escasos tres meses, la señora Herrero
formulaba una pregunta escrita relativa a la situación del proyecto de acondicionamiento de seguridad de vía verde de Ojos Negros, creo. No sé si me lo confirma. Creo que
eran unos seiscientos mil euros.
Proyecto incluido en el Fite del pasado año. Servidor siempre ha tenido dudas
entre la diferencia entre gasto e inversión.
Un jefe me dijo una vez que inversión era todo aquello que era inaugurable por
un cargo público, cortando una cinta- incluso, en ocasiones, hasta media docena de veces- mientras que gasto era todo lo demás, lo que no se podía inaugurar.
Por tanto, desde entonces siempre he considerado que el mantenimiento era un
gasto mientras que la ejecución de un proyecto nuevo se trataba de una inversión.
En 2008 el documento titulado consultoría y asistencia para la creación del producto cicloturismo vías verdes, de la Secretaria general de Turismo, incidía en la necesidad de la existencia de un órgano encargado de la gestión del itinerario y que tutelara
todas las fases de la creación del mismo: diseño, redacción del proyecto constructivo,
ejecución, explotación, mantenimiento- me ha gustado mucho la observación de la señora Guillén- promoción y creación del producto, etcétera, porque constituía una garantía de continuidad y sostenibilidad del proyecto a medio y largo plazo, ya fuera bajo la
forma de un consorcio, mancomunidad de ayuntamientos, sociedad, fundación pública,
etcétera, etcétera.
Decía también que era esencial buscar siempre la implicación y el consenso en la
toma de decisiones para que todos los miembros del ente gestor se vieran comprometidos a largo plazo y, en consecuencia, sus sucesores en el cargo público.
En la página 63 también citaba: «Se puede llegar a decir que conseguir construir
estas infraestructuras es tarea relativamente fácil, pero lo realmente difícil viene después, tras la ceremonia de inauguración en las fases de gestión y explotación».
Y mi preferida, la de la pagina 5: «El Ministerio de Medio Ambiente exige, para
poder financiar la construcción de una vía verde, la existencia de un organismo o administración territorial que se comprometa con su mantenimiento en condiciones adecuadas, con el establecimiento necesario seguro, etcétera, etcétera».
Resumiendo y por ir concretando.
Primero, Ministerio y Gobierno de Aragón ejecutaron mitad y mitad la inversión
inicial.
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Segundo, el mantenimiento y la gestión cuatrocientos veinte mil euros en total,
según el mismo documento- pagina 63- resultaban en una media de casi cuatro mil setecientos euros por kilómetro y año.
Tercero, en 2002 se constituyó el consorcio para la promoción, gestión y conservación de la vía verde de Ojos Negros, que la excelentísima Diputación Provincial de
Teruel decidió extinguir en 2014. Aquí tienen ustedes el BOP Teruel, la presidenta
Carmen Pobo Sánchez firmaba el 25 de julio.
Cuarto, Izquierda Unida adelanta al Partido Aragonés por la cuneta y propone
que el Gobierno de Aragón se haga cargo de todo y lo pague.
Y quinto, el PAR sube la apuesta a todo lo que haga falta y que se incluya el
resto de la vía hasta Ojos Negros.
Hace tres semanas, el Partido Popular de Teruel registraba en el Congreso de los
diputados una proposición no de ley para declarar de interés general el tramo de Alcañiz
de la Val de Zafán.
La ministra dijo que el coste de 1,6 millones de euros era asumible. Ninguna
objeción más, señorías, apare de que se hagan cargo del mantenimiento de todas las vías
verdes de Aragón, las presentes y las que están en proyecto, por aquello de no discriminar a nadie.
Y no me gustaría dejarme a nadie: Tarazonica, Ribota, Jiloca, Val de Zafán —
como digo—, Ejea, Borja, la conexión de Zaragoza con las Cuencas Mineras, y mi preferida, Barbastro-Segua, que creo que ya están hablando de dos millones euros en el
estudio de viabilidad.
A propósito, hace un mes leía que la Excelentísima Diputación Provincial de
Teruel presumía de un superávit de trece millones de euros en 2015, de los que iba a
dedicar diez a un plan de obras, el Fims creo que era, Fondo de inversión (inversiones)
financieramente sostenibles.
Por favor, señora Luquin, no se limite a señalar al Gobierno de Aragón para que
lo pague todo. Impliquen ustedes, traten de implicar, por favor, también a todas las instituciones, inclusive las que tienen competencias en turismo como es el caso de la Diputación Provincial de Teruel, que ya ha comprometido el apoyo, como decían, técnico y
administrativo; pero que hace falta algo más, porque luego nos extrañamos de los siete
mil millones de déficit que tiene la Comunidad Autónoma.
Muchas gracias, señor presidente.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.
El señor diputado CORRALES PALACIO: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas.
¿Ustedes saben qué ocurre cuando de una gran ciudad A a una gran ciudad Z
construimos una autovía o un AVE? Pues que facilitamos a toda la población A y Z una
infraestructura para el transporte rápido entre esos dos puntos. Sin embargo, a menudo
ocurre que todos esos pueblos que se encontraban entre la A y la Z pierden la mayor
parte de la actividad económica que otros tipos de vías, como carreteras o trenes regionales, les aportaba.
Lo que ocurre en definitiva es que con políticas dirigidas a grandes infraestructuras de comunicación se terminan potenciando grandes polos de desarrollo en detrimento
de áreas rurales intermedias que terminan por perder paulatinamente su población.
España fue en su tiempo un país de una red ferroviaria pública extraordinariamente densa que conectaba la mayor parte de sus poblaciones. En la actualidad ha quedado en su mayoría obsoleta o sin financiar. El programa de vías verdes iniciado en
1993 tiene como objetivo principal aprovechar esta antigua red viaria para impulsar la
creación de nuevos recursos de turismos activos y de calidad. Con ello se pretenden
crear nuevos nichos de empleo en zonas que estaban quedando despobladas.
A ver, en Podemos creemos que la reconversión de las antiguas vías de ferrocarril en una gran oportunidad para fomentar una actividad turística de calidad en estos
pueblos que son objeto de la desvertebración del territorio. Por eso, en los presupuestos
de 2016 Podemos enmendó, con una cantidad de sesenta mil euros, para el mantenimiento de las vías verdes existentes en la actualidad.
Con esto queremos decir que damos vía verde a esta PNL para que se solucionen
los problemas de mantenimiento entre el tramo de Escalón hasta el límite de Castellón,
tramo afectado regularmente por desprendimiento de grandes rocas que obstruyen la vía
y que pueden llegar a representar peligro para el transeúnte.
Dentro del mantenimiento, también creemos que es fundamental llevar a cabo
acciones como arreglar los vallados rotos, como ha dicho la compañera, o en mal estado; limpiar de la vía los arrastres de material provocados por la lluvias; arreglar las falta
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de iluminación, sobre todo en los túneles. En definitiva, hacer un mantenimiento adecuado para que la vía siga siendo atractiva y practicable para los turistas.
En este aspecto consideramos que el mantenimiento regular de las infraestructuras es el gran suspenso de esta comunidad, a pesar de ser algo fundamental para que, a
la larga, no tengamos que invertir más dinero en reconstruir algo que, adecuadamente
mantenido, no se hubiera deteriorado.
Estamos totalmente de acuerdo en el hecho de que se solucionen los problemas
de señalización de la vía. Obviamente, esta debe ser visible en ambos sentidos. Y dado
que son vías frecuentadas por bastantes visitantes de origen extranjero, que sean por lo
menos las señales como mínimo bilingües castellano/inglés, aunque no estaría de más
que estuvieran en otros idiomas como francés, italiano o alemán. Facilitar la comunicación en otras lenguas es otra manera más de promocionar y potenciar nuestro turismo y
hacer que traspase las fronteras de nuestro país.
Por supuesto, también aprobaremos el tercer punto de la PNL para la recuperación de antiguos edificios como la estación de Valdecebro. Una ruta senderista o de
cicloturismo tiene que estar adecuadamente dotada con plazas de alojamiento y restauración que permitan a los turistas escalar cómodamente su ruta. En este caso, restaurar
las infraestructuras ferroviarias que ya están en el territorio no solo supone un ahorro
económico para la creación de plazas de alojamiento, sino además la puesta en valor de
edificios históricos que de otra manera podrían deteriorarse hasta desaparecer, desapareciendo con ellos nuestro patrimonio ferroviario de principios del siglo pasado.
Señora Luquin, tiene nuestro apoyo a esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
[Aplausos Podemos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.
El señor diputado SANCHO ÍÑIGUEZ: Gracias, señor presidente.
Me gustaría comenzar contando una historia que ha sido realidad, que nos debe
enseñar a actuar para intentar revertir algo que ha hecho mucho daño a la España interior, por ende a Teruel y a Aragón.
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En el 1902 se crea la conexión de la línea férrea de doscientos cuatro kilómetros
que une Ojos Negros con Sagunto para el transporte de mineral de hierro y otros materiales. Ojos Negros, en el periodo 1900-1930, tiene tres mil habitantes mientras que Sagunto es una pequeña aldea de pescadores. Como en otros muchos temas, ponemos las
materias primas y otros las transforman y desarrollan en su territorio.
En 1986 se cierran las minas de Ojos Negros, quedándose sin trabajo vecinos de
Ojos Negros, Villafranca, Monreal y poblaciones limítrofes como Villar del Salz, Setiles, El Predegal, Tordesilos y muchas más. Despoblación, éxodo, envejecimiento de la
población. Pyrsa intenta parar el golpe. En la actualidad Puerto de Sagunto tiene cuarenta mil habitantes y un puerto internacional y Ojos Negros, cuatrocientos y un monte
esquilmado.
Debemos poner en valor lo que tenemos para ir revirtiendo la situación. Regresan aun cuando no hay trabajo para intentar vivir en el pueblo que abandonaron sus
abuelos para intentar buscar el trabajo allí. Noelia, Cristina e Isabel son ejemplos, Valentín, de los que han vuelto.
En 2001, se crea la Vía Verde de Ojos Negros-Sagunto, una de las más grandes
de Europa, con un desnivel del 2%, lo que hace atractiva y fácil de realizar, con impresionantes viaductos como el de Albentosa, túneles y diferentes paisajes a lo largo del
recorrido. La Comunidad Valenciana anteriormente ya tenía adaptada la parte del recorrido de su territorio. Esta vía vertebra el territorio, desplaza gente desde la Comunidad
Valenciana hasta la sierra de Teruel, entre otras posibilidades para nuestros jóvenes,
como Sonia, Cristina, Marta, que pudieron venir y abrir negocios como tiendas, bares o
llevar la casa rural.
No se crean grandes plantillas de trabajadores, pero podemos fijar población allá
donde discurre la vía verde en pequeñas cantidades, no por eso menos importantes. No
podemos permitir que la vía verde no llegue al pueblo que le da el nombre. Eso para un
alcalde de pueblo como soy yo significa mucho más para los lugareños. Repito, no podemos permitir que la vía verde no lleve el nombre del pueblo de donde sale, trayecto
que hay que acondicionar pues es el nacimiento de la línea férrea que da lugar a la vía
verde. Es posible retomar el tema y que Diputación Provincial adquiera los terrenos.
Potenciar el turismo en este trayecto, Santa Eulalia-Ojos Negros, restos de la antigua explotación de hierro de Almohaja, castillo de Peracense, merenderos, casco viejo

136

Sesión plenaria 5/05/2016

(Transcripción provisional realizada por el Servicio de Publicaciones de las Cortes de
Aragón)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
de Villar del Salz, barrio minero, visita por la antigua explotación, lagos, paisajes únicos, galerías, edificios e infraestructuras múltiples.
El año pasado se aprobó una subvención, pero puede ser que se quede en nada
fruto de que se cumple el plazo el 2016.
En su día ya se preparó un proyecto de todas las inversiones y actuaciones que se
podrían desarrollar incluido el albergue que se construyó, casas rurales, rutas turísticas,
infraestructuras municipales, piscinas…, en definitiva, recursos de él y para el territorio.
Un uso más para el tren Sagunto-Monreal: subir en tren y bajar en bicicleta.
En definitiva, es un impulso a la economía familiar.
Estamos hablando de un número muy importante de ciclistas que utilizan la vía
verde, del desarrollo de mucho territorio despoblado. Treinta mil personas la pasada
Semana Santa. Son doscientas cincuenta mil personas ciclistas al año.
Debemos apostar por mejorar el trazado en Aragón ya que la comunidad valenciana está
haciendo una apuesta más que considerable.
Es más que discriminatorio el tratamiento que la empresa Sierra Menera dio a
Ojos Negros para lo que Ojos Negros había supuesto para la empresa, más bien al contrario es su trato a Puerto de Sagunto ya que crea un puerto internacional y en los antiguos altos hornos hoy es un museo de la siderurgia.
Lo más importante es la gente pero permítanme la comparación, es mucho más
importante una persona que se queda en el territorio despoblado que una persona que se
queda en el medio urbano, permítanme de nuevo la comparación.
Apoyaremos la PNL, creemos que la enmienda mejora, si cabe, la PNL porque
creo que Ojos Negros tiene derecho a que empiece la vía desde allí.
Muchas gracias señor presidente. [Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
El señor diputado GALVE JUAN: Gracias señor presidente.
Señorías, buenas tardes ya. Las vías verdes se han convertido en los últimos años
en una nueva forma de hacer turismo, un turismo cercano a la naturaleza y al deporte.
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Miles de personas, como ya se ha dicho aquí, han disfrutado este año, el año
pasado, de la vía verde de Ojos Negros a su paso por la provincia de Teruel, ya sea haciendo senderismo, practicando el ciclismo o la equitación.
La vía verde de Ojos Negros es en la actualidad la de mayor recorrido de España, se ha dicho aquí, ciento sesenta kilómetros de los cuales noventa y cuatro discurren
por nuestra comunidad autónoma, por la provincia de Teruel, desde su origen en las
minas de Ojos Negros hasta Albentosa en el límite provincial con Castellón.
El circuito, que aprovecha el antiguo trazado del ferrocarril de Sierra Menera,
que transportaba mineral de hierro desde Ojos Negros hasta Sagunto, posee una gran
variedad paisajística además de surcar cinco túneles y tres puentes y viaductos.
El tramo turolense es sin duda, pues, un elemento dinamizador, no solo medioambientalmente sino también a efectos de desarrollo turístico y natural.
Una vía verde que supone una gran infraestructura turística para el sur de la provincia de Teruel y que repercute de una forma importante en la economía de la zona.
Es cierto que no se encuentra en buen estado de conservación, ya sea por el uso,
ya sea por los agentes meteorológicos o por el vandalismo, que hacen que el mantenimiento en una infraestructura de estas características tenga que ser continuo.
Es necesario un buen mantenimiento pero no solo un mantenimiento de esta zona sino de toda la vía verde que discurre por la provincia de Teruel.
Por tanto se debería diseñar un plan de mantenimiento y sí que me perdonará la
portavoz del Partido Aragonés pero sí que lo tenía previsto pedir esa enmienda in voce,
no sé si un mantenimiento anual, quiero decir que hay que tener planificado el mantenimiento de la vía y si, bueno, los técnicos dicen que tiene que ser anual, anual, pero si
un año no es necesario, que no se realice, porque siempre habrá que reparar señalizaciones, habrá desprendimientos, habrá hierbas, habrá baches, hay que cambiar las luces de
los túneles, habrá que sustituir alguna baliza, porque este es el inconveniente que tienen
este tipo de infraestructuras que se encuentran al aire libre.
Es vital, pues, un buen mantenimiento y un mantenimiento continuo, como decía, porque como son miles y miles las personas que pasan anualmente por esa vía verde, muchos de ellos son de fuera de nuestra comunidad autónoma y eso es importante
para la imagen, para que esos turistas se lleven una muy buena imagen del trazado y por
tanto de nuestra comunidad autónoma.
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Es cierto que este año, en el Fondo de Inversiones de Teruel, tiene una partida
para el año 2015 aprobada de seiscientos mil euros, con el epígrafe “Acondicionamiento
de seguridad de la vía verde de Ojos Negros” y es necesario que el Gobierno de Aragón
se dé prisa en realizar esta inversión, no podemos permitirnos la posibilidad de poderla
perder, como ha manifestado en esta tribuna el portavoz del Grupo Socialista.
Así que instar al Gobierno de Aragón a que se ponga manos a la obra y que
realice esta inversión que es tan importante.
Por tanto, y para finalizar, mi grupo parlamentario va a apoyar esta proposición
no de ley pensando en la importancia que tiene como elemento vital como es el turismo
para nuestra comunidad autónoma.
Muchas gracias señor presidente. [Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Señora Luquin, respecto de la
enmienda presentada.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias presidente. Como he señalado
en mi intervención, aceptábamos la enmienda que había presentado el Partido Aragonés
y se incorporaría un punto número 4 y con la enmienda in voce, lo había hablado antes
también con el compañero Corrales de Podemos, hemos decido que era más interesante,
vamos a aprobar la iniciativa, primero porque es de obligado cumplimiento que haya un
mantenimiento y, desde luego, daremos si no la oportunidad de que haya un plan en el
caso de que no se vaya a cumplir, y por lo tanto no la admitiríamos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora Luquin. Pasaríamos a la votación de la
proposición no de ley.
Iniciamos la votación. Finaliza la votación.
Votos emitidos: sesenta y tres. A favor: sesenta y tres. Queda aprobada por
unanimidad.
Gracias señoras y señores diputados. A las cuatro y cuarto se reanudará la sesión. Gracias.
¡Ah, perdón!, explicación de voto. Señora Luquin.
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La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Por cortesía parlamentaria, me va a permitir que agradezca a todos los grupos parlamentarios que hayan
votado a favor y me van a permitir que les haga una recomendación literaria, hay un
ensayo estupendo de Sergio del Molino que habla de la España vacía y probablemente
muchas de las cosas que se han contado aquí quedan reflejadas en ese ensayo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora Luquin. ¿Algún grupo parlamentario
hace uso de la palabra? Ciudadanos, ¿hace uso de la palabra? Grupo Parlamentario Aragonés.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el escaño]: Sí, simplemente para
agradecer que hayan incluido nuestra enmienda.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. Grupo Podemos Aragón, ¿hace uso de la palabra? Grupo Parlamentario Socialista, no hace uso de la palabra. Grupo
Parlamentario Popular.
Gracias. Lo dicho anteriormente, a las cuatro y cuarto reanudamos la sesión.
[Se suspende la sesión a las quince horas.]
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Pasamos al punto del orden del día que es debate y votación número 67/16 de la
proposición no de ley sobre el reconocimiento y adopción de medidas de reparación
moral, social y económica a las víctimas de la Talidomida en Aragón presentada por el
Grupo Parlamentario Podemos Aragón quien tiene la palabra para su defensa en este
momento.
La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero saludar y dar la bienvenida a las personas que nos acompañan que son las personas afectadas por la Talidomida, familiares suyos, miembros de
la asociación.
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Felicitarles porque no han cejado en ningún momento de luchar por reconocer
esos derechos y poner fin a ese agravio que sufren tanto como víctimas como ciudadanos europeos.
La Talidomida es un medicamente que en los años 50 y 60 se recetó en España y
se administró a mujeres como calmante para paliar las náuseas provocadas por el embarazo.
Este medicamente causó muertes prematuras, graves malformaciones en los recién nacidos y secuelas de por vida.
Este medicamento se vendió en muchos países de la Unión Europea y únicamente los afectados de España y Portugal no han sido reconocidos ni indemnizados ni por el
Gobierno ni por la empresa farmacéutica Grunenthal, que el fabricante de este producto.
Los procesos administrativos y judiciales que se han realizado hasta la fecha no
han sido adecuados ya que los plazos y las condiciones para realizar las reclamaciones
dejaban a cientos de afectados fuera y les imponían unas condiciones difíciles de cumplir.
Ante este agravio comparativo con personas afectadas en otros países europeos
donde tanto los estados como la farmacéutica han establecido compensaciones económicas de diferente índole, nuestro grupo parlamentario considera que el Estado español
tiene una deuda histórica con esas personas. Y si tenemos en cuenta, además, que Aragón es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de afectados es de justicia que hoy
tramitemos y aprobemos esta proposición no de ley.
El año pasado el Tribunal Supremo rechazó el recurso puesto por la asociación
contra la sentencia de la Audiencia provincial de Madrid, que consideraba que la demanda de responsabilidad civil contra Grunenthal había prescrito.
Desde 1959 año en que se comercializó por primera vez la Talidomida, se calcula que han podido ser entre mil quinientas y tres mil personas las afectadas. Aunque a
falta de un registro oficial este número no se puede corroborar.
Que a los afectados se les exija la receta original, el envase de un producto adquirido hace cincuenta años y que luego la audiencia provincial de Madrid anule la sentencia porque considera que la asociación tardó en interponer la demanda contra la farmacéutica carece de toda ética, valor moral y deja mucho que decir de la justicia.
Desde el fallo del Tribunal Supremo en octubre de 2015 se han presentado muchas iniciativas en diferentes parlamentos autonómicos, como País Vasco o Asturias y
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Andalucía. Donde ya han sido tramitadas y aprobadas por unanimidad en ciudades como Bilbao. O dos proposiciones no de ley que ya han sido tramitadas y aprobadas por
unanimidad en el congreso de los diputados. O la medalla de oro que les entregó la región de Murcia en reconocimiento por su lucha y labor a favor de la investigación.
El Tribunal Constitucional ya encarga el informe jurídico para admitir a trámite
el recurso de amparo interpuesto por [¿¿????]
Esta iniciativa que aquí tramitamos hoy se presentó en el mes de diciembre antes
de que se aprobase la presentada en el congreso de los diputados por todos los grupos.
No dudo que hoy aquí haremos lo mismo.
Se trata de justicia social, de poner fin a esa discriminación y agravio que sufren
nuestros afectados, los españoles, y más concretamente nuestros vecinos aragoneses.
La proposición de ley que hoy presentamos insta al Gobierno de Aragón en el
ámbito de sus competencias a elaborar un protocolo desde el sistema sanitario público, a
través de dicho protocolo que se puede identificar la causa-efecto de la Talidomida, un
registro de afectados, asesoramiento y apoyo jurídico. Hasta ahora las instituciones no
se lo han puesto nada fácil, así como dotarlos de una ayuda económica hasta que se les
reconozca el derecho a indemnización por parte de la farmacéutica y el Estado.
Así mismo instamos a forzar a la empresa farmacéutica a colaborar con el Estado y la asociación, para que ésta asuma sus responsabilidades con los ciudadanos españoles, igual que lo ha hecho con ciudadanos de Alemania, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Noruega e Irlanda, donde tanto los gobiernos como las farmacéuticas han hecho
sus aportaciones y compensaciones.
Y por último, crear una comisión de seguimiento que evalúe si todas estas demandas se llevan a cabo.
Por otra parte, y en lo que compete al Gobierno central se debe revisar el decreto
1006/2010 que pretendía paliar un poco esa situación injusta ya que establecía el reconocimiento del colectivo de afectados por la Talidomida, pero los requisitos establecidos y los plazos que marcaron dejaron fuera de lugar a muchos de los afectados.
Que el Gobierno reconozca también los daños y discriminaciones causadas por
el laboratorio causante de la enfermedad Grunenthal, asuma su responsabilidad y trate a
los ciudadanos españoles y aragoneses como lo ha hecho en el resto de otros países.
Respecto a las enmiendas que han presentado Ciudadanos y Partido Socialista
decirles que aceptamos la enmienda número dos porque consideramos que aporta y me142
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jora nuestra proposición no de ley. La tres también porque ya ha sido una propuesta que
se ha aprobado en el parlamento, en las cortes generales.
Y no aceptamos la primera. La primera frente a los lobbies farmacéuticos. Ellos
creemos que ya están los suficientemente protegidos. Solo en 2014 esto estos lobbies se
gastaron más de cuarenta millones de euros para impulsar el tratado de libre comercio
que son quince veces más de lo que organizaciones civiles invierten en la defensa de la
sanidad pública.
Nuestro compromiso es con los ciudadanos y no con las farmacéuticas. Con la
gente que hace negocio con nuestra salud.
La enmienda presentada por el Partido Socialista es una enmienda prudente que
nos les compromete mucho, que denota buena voluntad, no nos parece suficiente y por
eso aceptándola hemos transaccionado un texto en el que dentro de las medidas que
ustedes proponen como morales y sociales, además acepten medidas económicas. Y sí
que les digo que a partir de la aprobación de esta proposición no de ley nosotros trabajaremos para que estos apoyos sean efectivos.
No dudo que esta proposición de ley saldrá aprobada hoy como en otros tantos
parlamentos autonómicos, como en las cortes generales del Estado. Se trata simplemente de que los ciudadanos aragoneses y españoles sean considerados ciudadanos de primera como el resto de los europeos.
Muchas gracias. [Aplausos]
El señor PRESIDENTE: Gracias, diputada.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra en defensa de las enmiendas
presentadas.
La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Gracias, señor presidente.
Quisiera comenzar mi primera intervención en esta Cámara agradeciendo a todos
los presentes y al personal de esta casa sus felicitaciones por mi nombramiento como
diputada de estas Cortes.
Y, refiriéndonos a la propuesta que nos ocupa, quiero mostrar en primer lugar mi
solidaridad y la del Grupo Parlamentario de Ciudadanos con todas las víctimas de la
talidomida, con las que todavía están entre nosotros y también tener un recuerdo para
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muchos que, desgraciadamente, ya no están. Por su lucha incansable para que se haga
justicia.
Estamos aquí para intentar cumplir con la obligación de cualquier institución de
un Estado democrático que se precie, de proteger a sus ciudadanos, reconocer sus errores, compensar los daños producidos por un mal funcionamiento de las propias instituciones.
Ninguna de las instituciones solucionaran nunca el infierno que tuvieron que
vivir muchos padres al sentirse responsables y ser señalados con el dedo acusador en
una época afortunadamente superada.
Todos estaremos de acuerdo en que nuestras Administraciones y representantes
políticos no se pueden considerar responsables directos, pero hay una obligación plenamente vigente.
Señores, no debemos de repartir culpas. Han pasado suficientes años y suficientes Administraciones de todos los colores y nuestro objetivo debe de ir encaminado a
buscar soluciones, prestar todo el apoyo y dar asesoramiento técnico.
Hay que cerrar una herida, la herida de la indignidad, de la desidia y del abandono.
Todos sabemos que en aquel momento- y hablamos del año 1955- los estándares
exigidos para el desarrollo de medicamentos eran muy diferentes a los actuales. No
existían los requisitos legales específicos para la protección del paciente de hoy en día,
pero eso no exime a la empresa para exigirle colaboración.
Me gustaría recordar la publicidad del medicamento, que decía paradójicamente:
«Sueño y paz sin efectos secundarios y es bien tolerado incluso por pacientes más sensibles».
Sueño y paz, un cinismo que ha provocado pesadillas para muchas familias y
una batalla que aún siguen librando.
Me gustaría recordar que en el año 1961 ya se descubrió la relación causa y efecto y el fármaco fue retirado en Alemania. En España, a pesar de conocerse las graves
consecuencias de esta droga, se siguieron comercializando medicamentos que contenían
el principio activo de la talidomida durante muchos años más.
La ausencia de registros farmacéuticos adecuados, la disposición del medicamento sin receta, así como la costumbre española de almacenar fármacos, prolongaron
sin duda en nuestro país la distribución del fármaco.
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La irresponsabilidad del Estado condeno a muchos ciudadanos a padecer un sufrimiento que pudo haberse evitado.
En 1985, veinticuatro años después de haberse detectado los efectos perversos
de la talidomida, el Estado español emite una orden ministerial exigiendo extremo cuidado en la prescripción de la talidomida.
Esperemos que no pasen otros veinticuatro años sin dar respuesta.
El Real Decreto de agosto de 2010- hace apenas cuatro días, como aquel que
dice- supuso un pequeño paso adelante, incluso conteniendo errores en las fechas, para
el reconocimiento de los afectados, de los que solo escasamente veinticuatro personas
pudieron acogerse a sus beneficios, mientras que fueron muchas más las que quedaron
fuera de él.
La mayor parte de los afectados han ido falleciendo y estas personas no cuentan
con ningún tipo de reconocimiento, ni compensación por parte del Estado.
Las lesiones de la Talidomida son tan características y poco frecuentes que, en
ausencia de otras causas, es difícil atribuirlas a un origen distinto.
Debemos de mantener un rigor a la hora de identificar a las víctimas, pero ese
rigor no debe de ser cicatería. Por eso hemos propuesto la apertura del registro de forma
indefinida, a fin de que nadie tenga que renunciar a su derecho por el mero hecho de no
haber rellenado un formulario.
Así mismo, es nuestra obligación compensar a las víctimas de los daños producidos y ayudarlos con generosidad a recibir las prestaciones ortoprotésicas y médicas
que precisen.
Desde Ciudadanos, apoyaremos- como hemos venido haciendo hasta ahoracuantas iniciativas vayan encaminadas a restituir un error y un daño, porque Ciudadanos
no reclama caridad para los afectados, sino justicia.
No creemos que haya que buscar culpables porque esos están plenamente identificados.
La empresa a la cual le exigimos colaboración en la reparación del daño y las
instituciones del Estado para el cual ha llegado el momento de restituir, no solo el daño
moral, sino también económicamente a unos [corte automático del sonido] y españoles
cuyo único error fue el de confiar en sus dirigentes.
Por favor, no les defraudemos ahora.
Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Grupo Parlamentario Socialista. Señora Moratinos, tiene la palabra.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes y bienvenidos a las personas que nos acompañan hoy afectados de
la talidomida.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista, lo primero que queremos
hacer es un reconocimiento a estas personas afectadas por su lucha y por su tesón a la
hora de hacer frente a esta injusticia que, sin duda, debe ser reparada y también por la
aportación que han hecho estas víctimas, a través de su sufrimiento, a la sociedad en
general.
La catástrofe causada por la comercialización de la talidomida en nuestro país no
puede quedar en el olvido, ni en la pasividad del Gobierno central.
Es preciso activar una postura ética que sensibilice a la sociedad para que responda de una forma adecuada y proporcional ante esta agresión a estos ciudadanos, pero
también pacientes.
Por ello, ante esta proposición no de ley que estamos debatiendo hoy en esta
Cámara y a las distintas enmiendas que se han planteado, quería expresar mi deseo de
que el texto culminara con un acuerdo transaccional, como así parece que será, ya que
no tengo ninguna duda sobre el respaldo con que cuenta esta iniciativa por parte de todos los grupos parlamentarios. Y espero que se refleje este respaldo por las Cortes de
Aragón y que mostremos la lucha que las víctimas de la talidomida están haciendo, así
como la asociación Avite.
Queremos decir que inevitablemente existe una obligación directa de reparar el
daño por parte de la empresa que no advirtió de los efectos del medicamento, que engaño a las madres, que engaño a los profesionales que lo recetaron y que ha generado dolor y sufrimiento a las víctimas y a las familias y, además, se ha negado a responder ante
las personas afectadas en España, mientras sí que lo ha hecho en otros países.
Esto constituye un agravio comparativo muy importante, una desigualdad histórica que hay que remediar.
Pero tampoco podemos obviar que las personas afectadas también han sido víctimas de la inacción del Estado español durante muchísimos años. Demasiados, diría yo.
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Un Estado que no actúa a tiempo para evitar la administración masiva del medicamento una vez que se conocieron sus efectos adversos.
Y un Estado que tampoco estableció los mecanismos para resarcir los daños,
mientras otros países sí que iban reconociendo las consecuencias del medicamento e
iban reparando estos daños.
Este agravio acabo con que unas trescientas personas afectadas crearan, en el
año 2003, la asociación Avite para llevar a cabo sus reivindicaciones de una forma
coordinada y organizada.
Entre los años 2009 y 2010 sí que se dieron esos primeros pasos para reconocer
a las víctimas y para establecer unos procedimientos para exigir el resarcimiento por las
consecuencias del consumo del medicamento aunque, indudablemente y como demuestra esta PNL tenemos que seguir avanzando.
En el año 2009 el Gobierno socialista reconoció la jubilación anticipada de las
personas con anomalía congénita producida por la talidomida, y en el 2010- gracias al
Real Decreto 1006/2010- se regulo el procedimiento de concesión de ayudas, se aprobó
el protocolo para determinar las víctimas de este fármaco y se estableció el derecho a
una indemnización.
A día de hoy, parece que hay un cierto consenso. Parece que somos conscientes
de que este derecho debe de ser revisado y mejorado.
Pero las injusticias y los atentados contra la dignidad que han sufrido los afectados, no se quedan aquí. No se quedan aquí porque la sentencia del Tribunal Supremo de
septiembre del 2015, sí que considera que los daños que sufren los afectados se debieron a la talidomida, pero entienden que estos hechos han prescrito. Por lo que, ahora, a
través de Avite los afectados tienen que continuar la lucha por medio de recursos ante el
Tribunal Constitucional.
Ante la falta de voluntad de la empresa para resarcir los daños y ante una respuesta judicial que ha declarado prescritos los hechos- sí, los hechos- pero las lesiones,
las malformaciones, los daños físicos y morales, ¿también prescriben? Evidentemente,
no.
Está claro que en este momento somos las instituciones las que tenemos que dar
una respuesta como ya la han dado, como ya se ha planteado en otros parlamentos autonómicos como es el caso de Andalucía y también en las Cortes Generales.
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No podemos quedarnos impasibles ante esta trágica y vergonzosa historia. Porque no olvidemos que su sufrimiento ha reportado muchísimo a la sociedad. En cuanto a
normas, a normativas sobre productos en fase de desarrollo, a comités de ética y de investigación, a recomendaciones de uso de los medicamentos durante el periodo de gestación, etcétera.
Como he dicho al comienzo de mi intervención, y finalizo ya, espero que seamos
capaces de ponernos de acuerdo, de poner encima de la mesa los intereses de las víctimas de la talidomida y que las Cortes Generales, unánimemente, las Cortes de Aragón,
perdón, unánimemente, muestren su apoyo a las víctimas de la talidomida.
Gracias.
[Aplausos PSOE y desde la tribuna del público.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señor presidente.
Bienvenidos, señores que nos acompañan hoy desde la tribuna del público.
El Grupo Mixto (Chunta Aragonesista e Izquierda Unida) también va a votar a
favor de esta proposición no de ley que ahora se nos plantea, y lo va a votar por una
sencilla razón: porque es una cuestión de justicia lo que hoy se está pidiendo a través de
esta iniciativa.
Ya se ha escuchado a través de los portavoces que me han precedido los nefastos
de la talidomida y la poca protección que han tenido los afectados y las afectadas por
ella. Más bien ha sido todo lo contrario.
Lo que han sufrido estas personas parece más bien una película de terror. Así
como en 1961, tras la publicación de la carta de Lenz, se empezó a prohibir en otros
países como en el caso de Alemania, oficialmente hasta el año 1963 esto no ocurrió en
España; pero lo peor de todo es que estuvo disponible muchísimos años más después
del año 1963. Y parece una película de terror porque en este caso el Estado español prefirió ponerse de lado de las empresas farmacéuticas antes que ponerse del lado de los
afectados y las afectadas por la talidomida.
Un cúmulo de omisiones por parte de las administraciones públicas nos han llevado a la situación actual. Voy a citar algunos ejemplos. Estados Unidos no aceptó la
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entrada del medicamento ante la sospecha y la falta de pruebas por poder atravesar la
talidomida la placenta, y sin embargo en España sí que se firmó la entrada del mismo.
También sabemos que la filial del laboratorio Grünenthal comunicó a su empresa matriz
en el año 1962 que no era su intención informar a ninguno de los facultativos españoles
de los efectos secundarios de la talidomida, a pesar de saber y conocer sus efectos secundarios. Y eso es muy grave, señorías.
Y es que resulta incomprensible que todos los países hayan reaccionado ante la
injusticia de la talidomida abriendo espacios de reconocimiento, de reparación, mecanismos de compensación, de atención social, medidas económicas, medidas concretas
—algunas incluso recientes, de principios del año 2015, como fue Canadá o como fue
Reino Unido—, y sin embargo aquí la mayoría de los afectados no han tenido el reconocimiento y compensación alguna por los daños ocasionados por el fármaco.
No es de recibo, y menos comprensible, que no se haya reconocido públicamente su existencia o que se estén dando ahora mismo los primeros pasos, que no se les haya tendido la mano facilitándoles los reconocimientos médicos específicos y que no se
les haya proporcionado las ayudas sanitarias, sociales y económicas necesarias para que
los afectados y afectadas afronten con dignidad esta etapa de sus vidas, para algunos y
para algunas bastante dolorosas.
Ya se ha dicho aquí que otros parlamentos, también en recientes fechas el Congreso de los Diputados ha empezado a dar respuesta. Se hizo ya a través de un real decreto, el 1006/2010, pero fue escaso y más bien lo que hizo fue crear expectativas y que
muchos de los afectados y afectadas no pudieran acogerse a ese real decreto en el que
se…, bueno, voy a pensar que se quería hacer un poco de justicia, pero hay que reconocer públicamente que fue un real decreto nimio y escaso. Y eso es ahora lo que tenemos
que trabajar. Todos tenemos que ponernos manos a la obra y ponernos a dar pasos contundentes como los que pide esta proposición no de ley para reparar esta injusticia social.
Y aunque en el Congreso de los Diputados, en escasas fechas, también se aprobó
una proposición no de ley, no creo que sea óbice para que estas Cortes de Aragón, de
una forma unánime, aprueben esta proposición no de ley que se plantea en la que las
Cortes reconozcan su compromiso con los afectados y las afectadas y en la que se le
inste al Gobierno de Aragón a poner los mecanismos que les hagan falta para poder ser
reconocidos sus problemas y de alguna forma paliar esta grave injusticia.
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Muchas gracias, señorías.
[Aplausos desde la tribuna del público.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.
La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidente.
Bienvenidos, amigos de…, ya nos vimos en la Comisión de Comparecencias
cuando ustedes vinieron a contarnos la situación en la que se encuentran y que yo creo
que a todos se nos encogió el corazón.
Hoy vamos a poner encima de la mesa en estos momentos el Grupo Parlamentario de Podemos una iniciativa en la que hacen un extenso resumen de muchas de las
cuestiones que ustedes ya plantearon y que por lo tanto entendemos que son de justa
medida.
Cierto es que hubiéramos preferido que se hubiera traído… es verdad que ha
dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos que se aprobó posteriormente en el
Congreso de los Diputados una por unanimidad. A nosotros nos hubiera gustado que
fuera ese texto porque al final, sin son textos de unanimidad, yo creo que dan mucha
más fuerza. Porque es verdad que en algunos de estos puntos quisiéramos, bueno, hacer
un poco de mención porque consideramos que quizá no es la realidad exacta de lo que al
final desde este Gobierno de Aragón se puede hacer.
Porque yo creo que está muy bien que todos hagamos brindis al sol, pero al final
los parlamentarios, y en este caso los que estamos en estas Cortes, lo que tenemos es
que ser realistas con lo que se puede y no puede hacer. Y, pues bueno, todos sabemos
que la cuestión de la talidomida fue una cuestión de una farmacéutica que ustedes nos
explicaron muy bien, que tristemente a ustedes les marcó la vida y les destrozó en muchas ocasiones la vida, pero que al final el Gobierno de Aragón, o en este caso las Cortes de Aragón, pocas competencias tenemos.
Por eso yo creo que es importante la labor que se tiene que hacer de instar al
Gobierno central, que, como digo, parece ser que va en esa línea y que realmente es así.
Ese 13 de abril, que se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados,
yo creo que también marca un antes y un después a la realidad a la que ustedes pueden
hacer frente y que desde luego desde aquí apoyaremos.
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Como digo, yo creo que es muy ambiciosa esta proposición no de ley, y yo lo
que no querría es que esta proposición no de ley quedara en un cajón. Muchas proposiciones no de ley…, ustedes saben que en las proposiciones de ley las Cortes instan al
Gobierno pero el Gobierno puede hacerlo o no puede hacerlo. Entonces yo creo que esta
proposición no de ley tiene ciertos ápices de delirios de grandeza. Porque yo creo que
tenemos que ser humildes y, como digo, saber lo que somos capaces de hacer y lo que
no, que no quiere decir que no creamos que tengamos que ir hacia ello.
Sobre todo porque al final esto no es de unos partidos ni de otros. Esto es de la
ciudadanía y en este caso nosotros, que representamos a todos los ciudadanos en este
caso aragoneses.
No queremos ni quisiéramos que esto se acabara convirtiendo como cuando han
planteado de otras enfermedades, en este caso las enfermedades raras, que todos sabemos que se alían de defensores a ultranza de determinadas enfermedades raras y luego,
cuando se aprueban unos presupuestos, pues se niegan a aportar la cantidad económica
que implica ese tratamiento. Por lo tanto, con cierto escepticismo nos hace esperar que
esto no sea así.
No queremos que tiren la piedra y que luego escondan la mano, porque al final
el Grupo Parlamentario de Podemos todos sabemos que aprobó los presupuestos del
2016 y esta ayuda o esta aportación económica que ellos plantean en ningún momento
apareció en los presupuestos. Yo entiendo que de algún sitio el Gobierno de Aragón
tendrá que sacar este dinero para ayudarles a ustedes.
Como digo, espero que no se quede en un saco roto y que realmente, pues
bueno, no sean falsas expectativas las que están generando con ustedes respecto a esta
proposición no de ley, que, como bien dicen, está caducada porque se presentó anteriormente a cuando se aprobó por unanimidad en las Cortes de Aragón. Sí que le pediríamos al Grupo Parlamentario de Podemos, porque como alguno de estos puntos creemos que ya están caducados, la posibilidad de la votación separada porque yo creo que
al final aquellos puntos en los que podamos todos votarlos por unanimidad estaremos de
acuerdo, pero que quizá otros están descontextualizados o no están adaptados a lo que
en estos momentos se plantea.
Así que, esperando que nos contesten, nada más y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: Gracias señor presidente.
Señorías, yo quiero mirarles a la cara, a las personas afectadas por Talidomida,
las tenemos hoy aquí, y quiero de verdad hablarles y hablarles con el corazón y hablarles porque sé que están padeciendo y han padecido una larguísima afectación por causas
ajenas a su voluntad y por la negligencia de una farmacéutica y por la negligencia de un
Estado que no fue rápido en abordar algo que había que cortar, había que haber cortado
radicalmente, como se produjo en otros países, el suministro y la legalización de haber
la Talidomida.
En cambio España estuvo hasta 1982, 1985, pudiendo suministrarla. Por eso,
más que nunca en estas Cortes hay que hablarles y les quiero hablar al corazón.
Y quiero sentir lo que ustedes habrán sentido durante tantos años, tantos años
haber sufrido algo que excede a sus competencias y que ha sido por una mala praxis del
gobierno central y desde luego de los profesionales.
Por eso me uno de una manera importante con todos ustedes y quiero sentir, si
pudiera, sentir lo mismo que ustedes sienten.
Y quiero trasladarles la opinión del Partido Popular. El Partido Popular en el
Congreso de los Diputados, el 13 de abril, dijo y pronunció claramente, y quiero que se
oiga en esta sala, dijo: “reabrir el registro de pacientes afectados por Talidomida creado
en el Real Decreto del 2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de
concesión de ayudas a las personas afectadas de la Talidomida en España”, votamos sí,
“dicho registro permanecerá abierto de forma indefinida para todos los nacidos en ese
periodo en nuestro país”, dijimos sí, “establecer unos nuevos criterios de identificación
de víctimas que permitan clasificar como afectados a todos aquellos nacidos durante el
periodo 1955-1985 y que sean portadores de lesiones características y de aquellas cuyas
lesiones no pudieron ser explicadas por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas”, y dijimos sí, “para ellos se creará una nueva unidad nacional de diagnóstico de
Talidomida, dicha unidad tendrá en cuenta los criterios recogidos en el encuentro de
expertos en Talidomida por la OMS en Ginebra en 2014”, y dijimos sí, “proceder a la
indemnización a los pacientes de acuerdo a una tabla de valoración de minusvalía así
como pagar pensiones compensatorias de por vida”, y dijimos sí, “facilitar en lo posible
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los tratamientos rehabilitadores y ortoprotésicos así como eliminar el copago en otras
prestaciones originadas por sus lesiones”, y dijimos sí, y por último “abrir un periodo de
negociación con la compañía farmacéutica a fin de que esta contribuya económicamente
a la reparación del daño causado”, y dijimos sí.
Y con nosotros todos los grupos parlamentarios, todos los grupos, todos los que
hay, no solo los siete que estamos aquí, sino todos los grupos parlamentarios.
Dicho esto tengo que decir que hoy aquí en las Cortes de Aragón la proposición
no de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Podemos es un sucedáneo, esto no les
va a proteger, les protege la proposición no de ley del Congreso de los Diputados, lo
tengo que decir porque a mí me gusta y mi grupo parlamentario habla y dice la verdad,
lo que les protege es lo votado y afirmado en el Congreso de los Diputados, lo de hoy es
un papel vacío.
No me gusta que sigan en un engaño durante más tiempo y lo tengo que decir,
porque nosotros estamos comprometidos con esta causa y nosotros apoyamos todo esto
que nosotros hemos dicho y lo decimos.
Entonces, ante esa falta de protección a mí no me gustaría para nada que estuvieran confundidos.
Nos han presentado una proposición no de ley confusa, irreal, vacua, y que además no la respaldan.
Pero también tengo que decirles, con toda honradez, la vamos a apoyar, para que
no quede ninguna duda, para que no quede ninguna duda, que nosotros no vamos a poner ningún palo pero ustedes estarán defendidos por lo apoyado en el Congreso de los
Diputados, no por el papelín, que lo podríamos tirar, el papelín que ha presentado Podemos.
No me gusta que saquen rendimiento con ningún enfermo y eso es lo de hoy, ni
que se hagan adalides de ningún enfermo. Ustedes están protegidos por lo que votamos
en el Congreso de los Diputados, y ahí nos encontrarán.
Pero para que no vean que tenemos ningún tipo de resquicio ante algo que es
vacuo, es papel que se podría ir a la basura, nosotros apoyaremos.
Muchísimas gracias. [Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Podemos Aragón, en
función de las enmiendas presentadas tiene la palabra.
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La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el escaño]: Respecto a las
enmiendas hemos manifestado ya en la comparecencia mi postura, que aceptábamos la
2 y la 3 del Grupo Parlamentario Ciudadanos y la del PSOE, que era una pequeña
transacción incluyendo medidas económicas que luego se la pasaremos a la letrada.
Respecto a la petición del Grupo Parlamentario Aragonés decirle que no, que no
aceptamos la votación por separado.
Y esa es la postura que tenemos respecto a la PNL:
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. Iniciamos la votación.
Votos emitidos: sesenta y tres. A favor: sesenta y tres. Queda aprobada por
unanimidad. [Aplausos.]
Pasaríamos a la explicación de voto. Grupo Mixto.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias presidente. Pues en primer lugar para congratularnos, todo el Grupo Mixto al menos sí que lo
hace, de que esta proposición no de ley haya sido aprobada por unanimidad y porque
esto para reivindicar también que al menos el trabajo que hacemos algunas diputadas y
diputados no son meros papelines y que nos creemos el trabajo que hacemos en las instituciones.
Y como me parece que hasta ahora han sido pocos los esfuerzos y que lo que se
necesita, al menos, ante esta injusticia social es sumar esfuerzos, es por eso, por la falta
de reconocimiento y justicia social, por la falta de reconocimiento a las víctimas, no nos
parece descabellado que estas Cortes de Aragón se pronuncien, den el apoyo a las víctimas.
Y una vez para decir que tanto la diputada de Chunta Aragonesista que les habla
como mis compañeros del Grupo Mixto, para ellos el haber aprobado esta proposición
no de ley no es un papelín, papelón el de algunos otros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.
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La señora diputada PESCADOR SALUEÑA [desde el escaño]: Primero agradecer al Grupo Parlamentario de Podemos que nos hayan incluido nuestras dos enmiendas,
para nosotros era bastante importante.
Y sobre todo reiterar el apoyo a todas las víctimas de Talidomida para que sobre
todo se les haga justicia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario Aragonés.
La señora diputada ZAPATER VERA [desde el escaño]: Gracias presidente.
Bueno, estaremos ojo avizor, estaremos expectantes, estaremos vigilantes, para
que esta proposición no de ley lógicamente no se quede en un papel mojado, es la labor
que nos corresponde a la oposición, y desde luego estaremos expectantes tanto de los
que gobiernan como de los que le son cómplices.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.
La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el escaño]: Agradecer a todos
los grupos que han apoyado esta proposición no de ley.
Los beneficiados son las personas que tenemos aquí y el resto que no han podido
acudir.
Respecto a los delirios de grandeza que nos decía la señora Zapater antes, ella
misma se contestaba, muchas PNL de las que aquí tramitamos se quedan en un cajón, si
nos ponemos una meta corta no llegaremos muy lejos, tenemos que ser ambiciosos e
intentar conseguir lo máximo, eso por un lado.
Y respecto a los papelines que considera la señora Plantagenet, si considera que
con esas palabras me ofende a mí y a mi grupo parlamentario le puedo decir que a quien
ofende es a las personas que están aquí porque esta PNL lo que hacía era darle voz a
ellos. [Aplausos.]
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El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.
La señora diputada MORATINOS GRACIA [desde el escaño]: Lo primero agradecer al grupo proponente que haya aceptado nuestra enmienda y por supuesto felicitarnos, felicitarnos por esta unanimidad que como he dicho es imprescindible para reflejar
el respaldo de las Cortes de Aragón a la lucha de las víctimas de la Talidomida.
Desde las instituciones lo que tenemos que hacer es trabajar, apoyar a los ciudadanos y que sean realmente los beneficiarios. No venimos aquí ni hacer obras de teatro,
ni hacer papeles sino a trabajar y a trabajar por todos los ciudadanos. [Aplausos]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El Grupo Parlamentario Popular.
La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
Señorías. Yo simplemente quiero decir que vamos a estar vigilantes de la aprobación de esta proposición no de ley, y que para mí ha sido un honor defender esta proposición no de ley. Pero quiero siempre ser, y ese es mi trabajo, ser veraz. Veraz con lo
que digo y con lo que voto, y no engañar a las personas que me están escuchando. Y va
por ustedes el que sigan en la lucha. Y les dimos la voz cuando verdaderamente vinieron
y eso es lo que hemos recogido.
Nada más y muchas gracias. [Aplausos]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Pasaríamos a debate y votación de la proposición no de ley 158/16 sobre medidas preventivas de avenidas en la ribera del Ebro, presentadas por el Grupo Parlamentario Aragonés quien tiene la palabra para su presentación y defensa.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Buenos días, presidente, gracias.
Traemos desde el Partido Aragonés hoy aquí una iniciativa que pretende terminar y por lo menos aminorar los avatares que sufren los municipios ribereños de la ribera del Ebro año a año.
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Una asignaciones que se producen periódicamente de manera ordinaria o de manera extraordinaria y debido a largos periodos de lluvias o a fuertes tormentas en épocas
de deshielo.
De manera con que nos encontramos con que prácticamente cada año el río se
desborda anegando pueblos, anegando cultivos, casas, infraestructuras públicas y, en
definitiva, todo lo que se encuentra por delante.
Las consecuencias de las inundaciones las conocemos todos: daños en infraestructuras municipales, en propiedades privadas, en cosechas, en explotaciones ganaderas, en cultivos, etcétera.
Lo que pretendemos con esta iniciativa es buscar soluciones definitivas para este
problema que sufren reiteradamente los habitantes de la ribera del Ebro.
Y les voy a explicar los objetivos de la proposición no de ley que los voy a agrupar en tres bloques que serían los siguientes:
Un primer bloque en el que lo que solicitamos en promover y modificar la normativa autonómica como la de otras administraciones para permitir precisamente realizar esas limpiezas en determinados puntos del rio.
La segunda es estudiar a través de procesos de participación la conveniencia de
elaborar concentraciones parcelarias en los municipios afectados habitualmente por las
riadas, y declarar esos proyectos de interés autonómico para agilizar todo el trámite.
Y por último y el tercer bloque sería la creación de sociedades agrícolas familiares para fomentar las sucesiones generacionales a través de las trasferencias de las participaciones y establecer también beneficios fiscales para las sucesiones a dichas sociedades.
Empezaré por la primera acción que es, como digo, la modificación de la normativa.
Esta acción es la más urgente de todas porque permitiría la limpieza, como digo
en determinadas zonas del río. Y para poder realizar estas actuaciones hay que modificar, como digo, la normativa.
Esa es la acción más urgente porque como hemos podido ver durante los últimos
años los efectos de las riadas cada vez son más negativos. Y esas limpiezas posibilitarían el evitar o, por lo menos, aminorar los graves efectos que están produciendo en los
pueblos ribereños.
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La realidad, en cambio, es que desde hace varios años nos encontramos con la
imposibilidad de realizar determinas actuaciones en los tramos del rio, y esta imposibilidad viene o deriva de la confluencia de leyes autonómica, nacional y europea relativas
a la protección de espacios de naturaleza y de biodiversidad.
Y ahora sí que voy a intentar explicarme bien para que no haya lugar a ningún
error de concepto.
Cuando en la iniciativa hablamos de limpiar no queremos que se entienda como
eliminar todo y hacerlo como se ha podido hacer hasta ahora.
Limpiar según una de las definiciones de la RAE es hacer que un lugar quede
libre de lo que es perjudicial en él. Y aclaro ya de entrada que la actuación en el cauce o
en la ribera que defendemos en esta iniciativa no es la de masacrar con maquinaria pesada todo lo que estorba, sobresale o molesta, sino deliberar de aquello que es perjudicial para alguien o para algo siempre con técnicas respetuosas, con lo que se debe respetar que es en este caso el patrimonio de todos. Entendiendo también como tal, claro está,
la vida y las infraestructuras y los bienes públicos o privados de las personas que allí
habitan.
Eso es lo que pedimos con esta iniciativa que es factible y es posible, pero es
caro también.
Le repito que hablamos de limpiar con talento, de manera inteligente, de manera
selectiva, respetuosa con la naturaleza y teniendo siempre en cuenta el medio en el que
se está trabajando y tratando de causar el menor impacto posible.
Y les pido que recuerden también que en las riadas del Ebro anegan campos de
cultivo, arruinan cosechas, arruinan explotaciones ganaderas y por tanto acaban con el
futuro de las personas que allí habitan.
Pero es que también afectan a bienes e infraestructuras tanto públicas como privadas que repercute enormemente primero en la calidad y en las condiciones de vida de
los habitantes. Y segundo, también en los presupuestos porque no se olviden que las
riadas del año pasado de 2015 supusieron más de cien millones de euros a la administración.
Llegados a este punto imagino que algunos de ustedes no compartirán nuestros
argumentos, ni tampoco nuestro punto de vista, pero yo les recuerdo esa definición de
la RAE a la que he hecho antes mención, como limpiar, como acción de liberarlos de
algo que es perjudicial. Y digo, solo de eso, perjudicial para los ribereños y para los no
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ribereños. Y me dirán, vale. ¿Y quién define lo que es perjudicial? Pues miren, ni la
academia ni la administración, lo define la sociedad. Y en este caso y en las avenidas
del Ebro los principales afectados son la sociedad y los habites de la ribera.
Con todo esto, la conclusión que les traslado es que la no limpieza del cauce en
la forma que les he explicado antes es una acción destructiva de las instalaciones básicas
de abastecimiento, de saneamiento, de comunicación cercanas al cauce. También de las
infraestructuras públicas como colegios. Y por supuesto, de las infraestructuras privadas
que puede suponer graves consecuencias en ellas, en las personas que de ellas se sirven
y a la sociedad en su conjunto.
Esa era la primera acción, que es la de la modificación de la normativa.
La segunda acción que proponemos es la de estudiar la conveniencia de elaborar
concentraciones parcelarias en los municipios afectados. En aquellos municipios que
son habitualmente afectados por las riadas.
Y planteamos hacerlo desde la participación ciudadana como proyecto de interés
social y proyectos que genera un beneficio global a los habitantes.
Además solicitamos que esos proyectos se declaren de interés autonómico destinando los recursos económicos necesarios y además agilizando todos los trámites que
conllevan.
Esta idea de elaborar estas concentraciones o de promover estas concentraciones
parcelarias surge de los propios vecinos de los municipios ribereños y de los propios
agricultores que año a año sufren estas avenidas, y que ven en las concentraciones parcelarias una oportunidad real de seguir gestionando el 100% de la tierra de una manera
más eficaz, reordenando la zonificación de cultivos y aprovechando ese porcentaje de
tierras que se obtiene también cuando se realizan las concentraciones parcelarias que
equivale a aproximadamente a un 20% para hacer, precisamente, esas zonas inundables
con otros tipos de cosechas que soporten mejor las avenidas.
Los procesos de concentraciones parcelarias, como bien saben, son largos, y
además son económicamente muy costosos, pero permiten, eso sí, hacer una gestión
muchísimo más eficiente de la tierra y además permiten optimizar y mejorar las explotaciones, y eso es precisamente lo que se necesita y por tanto eso es lo que proponemos
en este segundo punto.
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Y la tercer y última acción de este bloque que les comento es el de potenciar la
creación de sociedad agrícolas familiares para fomentar precisamente las sucesiones
generacionales a través de esas trasferencias de participaciones.
Este punto está ligado también al de la concentración parcelaria puesto que si se
van a invertir después esfuerzos y dinero en hacer esas concentraciones no será lógico
que a lo mejor dentro de dos o tres generaciones nos volviéramos a encontrar con ese
mismo problema, y por tanto, esa es la finalidad de este tercer punto.
Voy a ir concluyendo.
Sí que quiero destacar una característica más y es una que no podemos olvidar,
que es que el rio está fuertemente [¿¿???], pero no es de hoy ni de ayer, es de hacer
cientos de años.
Hay que tener en cuenta en primer lugar a los habitantes de la ribera y hoy en día
parece que solo se mencione al rio como un elemento ajeno. Nosotros queremos quitar
esa visión de o el rio o la presencia humana y conjugar esas dos visiones y es el rio y la
presencia humana.
Y por eso, queremos flexibilizar posturas, buscar soluciones y aportar alternativas siempre desde el respeto a la coexistencia tanto a la parte de la urbanización como
del tema medioambiental. Y el único objetivo que perseguimos es el de conseguir que
esos efectos de las riadas disminuyan y se puedan evitar en lo máximo posible.
Porque finalizo diciendo que el rio el país, es paisaje y es paisanaje, y no olviden
nunca la importancia de esta última palabra en el conjunto.
Muchas gracias. [Aplausos]
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias, señora diputada.
Tiene la palabra para la defensa de las enmiendas presentadas el Grupo Parlamentario Podemos.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Con total honestidad, me ha parecido
una proposición no de ley del PAR de otra época.
Me parece que es un totum revolutum, un montón de soflamas variopintas que
no solucionan un problema real, yo vivo en la ribera y sé perfectamente que ahora mismo las riadas del Ebro son una preocupación de la gente.
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Además, si ven en el partido en el cual habéis tenido la consejería en los últimos
años con Boné que no ha hecho nada para mejorar la situación en las riadas y, además,
habéis tenido el presidente de la CHE, Xabier de Pedro, gestionando, causando más
problemas para la gente de la riada, me parece que esta fuera de lugar.
Ahora mismo son tiempos de sentido común. Hace falta seriedad, hace falta
afrontar los problemas para intentar encontrar soluciones y sobre todo- y ahí coincidimos- queremos, la gente que vivimos en la ribera, seguir viviendo de nuestro trabajo
junto al rio. Es lo que queremos.
No me ha gustado nada la propuesta del PAR y por eso hemos propuesto una
enmienda de sustitución del texto completo, en el cual proponemos al Gobierno de Aragón a que se dirija a la CHE para que aplique esto. [El interviniente muestra el documento al que se refiere] se lo han leído, ¿verdad?, el Plan de gestión de riesgo de inundación de la cuenca del Ebro.
Esto es exactamente la última fase de implantación de la Directiva europea de
inundaciones 2007/60 de evaluación y gestión del riesgo de inundación, que ya se aprobó en un Real Decreto 18/2016. Y pedimos, exactamente, que el Gobierno de Aragón
trabaje con la CHE para que se aplique esto y esta normativa se aplique y sea compatible con nuestra propia ley, que es la Ley de Aguas y Ríos de Aragón.
Señorías, ¿ustedes se han leído este Plan de gestión de riesgo de inundación de la
cuenca del Ebro?, ¿se han leído la ley?, ¿están de acuerdo con la ley?
Allí se dice: «La planificación hidrológica tiene por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las
aguas- objeto de la Ley de Aguas- la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio
y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades
del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos
en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales».
¿Alguien no está de acuerdo con esto, señorías?
El artículo 40.1 del texto refundido de la Ley de Aguas dice textualmente: «La
planificación hidrológica tiene por objetivos generales conseguir el buen estado y la
adecuada protección del dominio público hidráulico».
Señorías, seamos valientes. Aquí lo que hace falta es definir cuál es el dominio
público hidráulico. No mareemos la perdiz, no engañemos a la gente y, sobre todo, no
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pongamos negro sobre blanco lo que ya han puesto los especialistas y la gente que vivimos en la ribera que ya sabemos de qué va el tema.
No hace falta, señorías del PAR, que inventen la rueda. Todo esto ya está escrito. Por eso, punto a punto les voy a explicar por qué no me gusta nada su proposición no
de ley.
Punto uno y dos. Dicen que cambien la normativa, pero la normativa aragonesacomo acabo de traer- en materia medioambiental ya permite la limpieza de las riberas,
ya se está haciendo donde es efectivo.
Además, todos sabemos- según los científicos del CSIC y la gente de la Universidad de Zaragoza- que algunos de estos alicatados del Ebro son perjudiciales a medio y
largo plazo y, como usted también ha dicho, no es ni una opción, ni ambiental ni económicamente viable. Solamente se puede hacer, como ya se hace, en casos muy puntuales.
Es decir, que por mucho que saquemos gravas del Ebro, no va a disminuir la
altura de la lámina del agua en la próxima avenida y, sin embargo, puede tener importantes efectos en la protección del lecho del tramo afectado.
Es decir, tenemos que razonar y comunicar- como dice el Plan de gestión del
riesgo de inundación de la cuenca del Ebro, que el sistema fluvial del rio Ebro tiene su
propia morfología y es el propio rio el que puede disminuir las crecidas si controlamos
la velocidad del agua y si favorecemos que se infiltre y llegue a los acuíferos.
Esto es, precisamente, lo que nos permite que tengamos agua potable de calidad
para beber y para regar.
Y es importante decir esto que ya se está haciendo en Estados Unidos, en Holanda o en Gran Bretaña.
Tengámoslo claro.
Punto tres y cuatro. Participación ciudadana. ¡Cómo vamos a estar en contra de
la participación ciudadana si está en el ADN de Podemos! Pero no de boquilla.
Los vecinos de la ribera, ¡claro que queremos participar! Pero no para hacer concentraciones parcelarias, que si no fueran participadas serian expropiaciones.
Señora diputada Guillén, estamos hablando de que la gran mayoría de esas tierras que se darían afectadas por concentraciones parcelarias son zonas inundables, es
decir, son parte del dominio público hidráulico.
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Por tanto, no sería una solución para las riadas. Además, las concentracionesustedes saben, señores del PAR, mucho mejor que yo- que son lentas y conflictivas.
Voy a hablar poco del tema de los beneficios fiscales para las sucesiones. No
viene a cuento, no tiene nada que ver con las riadas y me gustaría saber si el PAR quiere
tener mejores condiciones para la gente que vivimos en la ribera. Explíquenselo al resto
de Aragón, por qué dar beneficios fiscales a la gente que vivimos en la ribera y al resto
no.
En fin, me parece una iniciativa bastante insensata y bueno, yo creo que lo que
hace falta es otro modelo agrario como el que proponemos en Podemos, como el que
proponía Berta Cáceres, asesinada, y que hoy tributaremos en Zaragoza junto a su hija.
Y aprovecho para invitarles a las jornadas sobre inundaciones del Ebro que se celebran
el 16 y 17 de mayo en Zaragoza y hablaremos dialogada mente de este tema.
Gracias.
[Aplausos Podemos].
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias señor Escartín.
Tiene la palabra, para defensa de la enmienda, el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Buenas tardes. Gracias, señora
presidenta.
Y debatimos una proposición no de ley sobre medidas preventivas para las avenidas del Ebro, algo que consideramos importante, imprescindible, el implicarnos desde
el Grupo Socialista.
Le hemos planteado, señora Guillén- Grupo Parlamentario Aragonés- una batería de enmiendas para matizar lo que nosotros consideramos desde un enfoque más
práctico y más pragmático para poder buscar esas soluciones, compartiendo un espíritu
y un destino final que es que los habitantes de la ribera puedan vivir, puedan desarrollar
sus actividades económicas y desde las Administraciones también podamos aminorar
esos daños que pueden realizar las avenidas del Ebro.
Proponen modificar de manera urgente la normativa medioambiental para permitir la limpieza de las riberas y el cauce del rio. Y consideramos que hay que precisar el
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sentido y que sería más correcto el hablar de revisar la normativa en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Aragón puesto que, desde la Comunidad Autónoma de Aragón y desde el Gobierno, se tienen unos límites y aquí intervienen, además,
la Administración general del Estado y la Confederación Hidrográfica del Ebro en la
aplicación de la legislación comunitaria mediante la transposición de distintas directivas
europeas, como puede ser la Directiva marco de agua, de inundaciones, de evaluación
de proyectos o de hábitats.
A su vez, también nos encontramos con una legislación básica estatal que escapa
a la competencia y al ámbito material legislativo de esta comunidad autónoma, en la que
nos encontramos la Ley de Aguas, de dominio público hidráulico, la Ley de Evaluación
e Impacto Ambiental, el Plan hidrológico nacional, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Por tanto, con todas estas leyes de todos estos ámbitos competenciales, ninguna
de ellas por si impide la limpieza de las riberas y los cauces del rio Ebro, por eso consideramos que sería más preciso el matizar y el revisar aquella normativa que dependa
realmente de la comunidad autónoma.
En el año 2015, un año feroz desde el punto
de vista de las avenidas y de la crecida del Ebro que afecto y anego varias poblaciones y
también causo deterioros en cultivos, en parcelas, en propiedades de muchos de los habitantes ribereños, se realizaron distintas actuaciones de limpieza, de acometimiento de
obras de interés público, como en los tramos de Zaragoza del rio Ebro- con trescientas
ochenta y nueve actuaciones- y otras en tantos y tantos municipios de la ribera del Ebro
como Novillas, Alagón, Gelsa, Pradilla, Fabara, Caspe y otros tantos otros que ustedes
bien conocen, además de más de sesenta y dos actuaciones en la provincia de Zaragoza.
Por ello consideramos que, compartiendo ese espíritu que ustedes pretenden en
esos dos primeros párrafos, el tenor literal debería ser revisar aquello de lo que sí que
podemos cambiar o aquello de lo que sí que podemos estudiar, que es nuestra legislación y nuestra competencia desde la comunidad autónoma.
A su vez, consideramos que es un tema lo suficientemente importante que proponemos al máximo órgano de participación social en materia de agua, del que nos hemos dotado en la comunidad autónoma, que es la Comisión del Agua de Aragón, a que
constituya una ponencia especifica en la que se puedan estudiar y abordar, desde todo
tipo de posiciones y con todo tipo de argumentación, la mejora y la conservación am-
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biental, la prevención y protección de las inundaciones en las poblaciones ribereñas, así
como su desarrollo socioeconómico y sostenible en dichas zonas y en sus municipios.
Creemos en la participación y en consideramos que ese es un órgano lo suficientemente plural y además dotado de una hechura para poder argumentar y para poder
tomar a cabo medidas y distintas posiciones de la suficiente relevancia para poder llevarlo a cabo.
También se ha referido a desarrollar procesos de participación con la concentración parcelaria.
No lo terminamos de entender. La concentración parcelaria es una iniciativa que
parte de los agricultores cuando más de ese 50% desean concentrar sus tierras en las
cuales la Comunidad Autónoma de Aragón únicamente tiene que hacer una tramitación
ordinaria. Es decir, no es una facultad potestativa o per se del Gobierno de Aragón,
sino que son los protagonistas los propios agricultores los que, de manera acordada por
encima del 50%, deciden concentrar sus parcelas para una mayor eficiencia.
Por tanto, nosotros lo que sí que entendemos es que, además de tocar distinta
legislación, pues podemos favorecer esos procesos de concentración parcelaria siguiendo los procedimientos y con la información y los recursos de la Administración, y no
habría ningún problema en si en estos procesos de concentración parcelaria pueden beneficiar el aplicar un procedimiento simplificado, lo cual acorta- como usted bien ha
dicho- los plazos para poder realizarlo.
Y, finalmente, hemos pedido la supresión del párrafo quinto porque entendemos
que constituye un debate particular aparte, en el que se mezclan cuestiones económicas,
cuestiones de hacienda, de sucesiones y que no solamente afectan o afectarían a los
agricultores de la ribera, sino que sería el conjunto de los agricultores de Aragón.
Por tanto, entendemos que no entra de lleno en el debate sobre las avenidas y las
medidas preventivas de la ribera del Ebro y para evitar todos esos daños. Por tanto les
hemos pedido la supresión [corte automático del sonido].
Y voy concluyendo ya, señora presidenta.
Le hemos presentado todas esas enmiendas. Este portavoz le ha argumentado el
porqué de matizar esa posición. Esperamos que se pueda llegar a un texto transaccional
o de acuerdo, y en cuyo caso también pediríamos la votación separada para poder apoyar aquellas que consideramos más relevantes.
Muchas gracias.
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[Aplausos PSOE.]
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Señora Guillén, la verdad es que cuando hemos leído la iniciativa y veíamos una
proposición no de ley sobre medidas preventivas de avenidas en la ribera del Ebro nos
hacíamos la misma pregunta.
La pasada legislatura, durante cuatro años, ustedes fueron la Confederación Hidrográfica del Ebro —la llevaba una persona de su partido, el señor Xavier de Pedro—
y presentar esta iniciativa en estos momentos indica que lógicamente no debieron hacer
aquellas acciones y medidas que consideraron ustedes oportunas para garantizar precisamente estas medidas preventivas. Porque como bien señala en la exposición de motivos, los municipios de la ribera del Ebro sufren habitualmente las consecuencias de las
avenidas del río, y por lo tanto no le podríamos decir que a ustedes no les puede pillar
de nuevas, y sobre todo cuando ustedes han tenido tareas de gobierno y sobre todo
cuando han tenido, como digo, la Confederación Hidrográfica del Ebro, que desde luego
tiene la capacidad para impulsar determinado tipo de medidas, cuando menos, como
podrán entender, nos sorprende.
Nos sorprende como también el que haya tenido que tirar de la RAE y habla de
limpiar con talento. ¿Qué quiere que le diga? Lo de limpiar con talento, como todo. Esto
es como el sentido común, que todos pensamos que tenemos suficiente. Pues, lógicamente, igual lo que usted entiende como limpiar con talento yo pienso que es muy destalentado, y lo que yo pienso que es otra cuestión…, por lo que entenderá que lógicamente tendría que ser alguna argumentación mucho más científica o de evaluación
cuando hablamos de limpiar con talento.
Dicho esto, me va a permitir, porque entendemos que… sobre todo vamos a esperar desde luego a ver lo que hace usted con las enmiendas que han presentado tanto el
Grupo Parlamentario de Podemos como el Partido Socialista para poder fijar desde luego nuestra posición.
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Izquierda Unida hemos defendido que existe ya ese plan de gestión del riesgo de
inundación de la cuenca del Ebro, que lo que hace además es cumplir la legislación vigente en lo que hace referencia desde las directivas marco a la Ley de Aguas y Ríos de
Aragón. Y lo ha explicado el señor Villagrasa. Es que hay una serie de cuestiones y una
serie de competencias que lógicamente la modificación de la normativa tiene que ser en
aquel marco competencial que corresponde porque si no, no tendría mucho sentido.
Lo digo porque la famosa Ley de Aguas y Ríos de Aragón que aprobamos por
unanimidad la pasada legislatura… pues no sé exactamente muy bien si éramos conscientes todo el mundo de lo que estábamos aprobando, porque unos por un lado u otros
por otro realmente en estos momentos a casi nadie le vale. Izquierda Unida la defendía
la pasada legislatura y la sigue defendiendo en estos momentos.
Y su artículo 37 deja claro que el debate de asuntos relativos al agua y a las
obras hidráulicas que sean de interés de la Comunidad Autónoma, haciendo importancia
a lo que hace referencia a la Comisión del Agua como el máximo órgano de participación social en materia de agua, y entre sus funciones desde luego también tiene ese carácter consultivo y de participación —es un espacio de encuentro, de debate, de diálogo
y de búsqueda de consenso— …y entendemos que lógicamente, teniendo esa ley, como
digo, una ley que Izquierda Unida sigue defendiendo, entendemos que es donde se tiene
que llevar a cabo.
También, porque nos puede gustar o no, desde luego lo que no podemos es utilizar las directivas de la Unión Europea y la legislación básica estatal derivada de la trasposición de algunas de ellas. Y dicen lo que dicen. Podemos compartirlas más o podemos compartirlas menos, pero esa es la realidad.
Y me van a permitir que ponga encima de la mesa lo que hace referencia a las
directivas europeas, a la del marco de aguas, a la de evaluación de proyectos o hábitats.
Y yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de cuando estamos hablando y cuando
estamos apostando por estas medidas de prevención que, como digo, me ha dado cierto
miedo cuando la he escuchado a usted hablar de limpiar con talento.
Y entre ellas la directiva marco del agua establece que los estados miembros habrán de aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las
masas de agua superficial y define en su anexo quinto el estado de las aguas de superficiales en función de otros su estado ecológico.
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Yo entiendo que tiene que haber un equilibrio porque efectivamente queremos
que la gente siga viviendo en la ribera. Entendemos además la realidad en la que se está
moviendo y la complejidad de muchas de las situaciones en las que se encuentran. Pero
es verdad y es evidente que tendremos que hacer esa coordinación y ese equilibrio, pero
teniendo en cuenta o sin saltarnos, desde luego, lo que tiene que ver con esas directivas,
no porque sean directivas de la Unión Europea sino porque están trasladadas a la legislación básica estatal.
Como digo, entendemos que las enmiendas que se han presentado… entiendo
por su intervención que la del Grupo Parlamentario de Podemos usted no la va a admitir; he entendido yo que iba a ser así; es la que nos hubiera gustado que en estos momentos se pudiera aprobar…, pero sí que entendemos que las iniciativas que se han presentado por parte del Partido Socialista, en las que creemos que centran bastante más lo que
hace referencia a todo el marco competencial, desde luego ahí Izquierda Unida nos podríamos encontrar.
Desde luego, también, como lo han explicado, el punto quinto de su iniciativa
entendemos que no tiene nada que ver absolutamente con el tema de lo que estamos
hablando.
Y, efectivamente, podríamos hablar de que fuera necesario que se puedan aplicar
esos determinados beneficios fiscales en determinados espacios o lugares, pero se podría hacer la pregunta «¿por qué no en otros?».
Y lo que hace referencia a las concentraciones parcelarias, nosotros no es que estemos muy a favor, pero además, como se le ha explicado ya directamente, esto depende
no solo de la voluntad del Gobierno sino previamente que se tienen que poner de acuerdo los propietarios, y cuando hay más del 50% se puedan por lo tanto poner en marcha
todos los procedimientos y mecanismos.
Por lo tanto, señora Guillén, como le digo, esperaremos a… [corte automático
del sonido.]
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias, señora Luquin.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, presidenta.
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Buenas tardes, señorías.
Mi casa también está en un área de riesgo potencial de inundación con periodo
de retorno de diez años, eh.
Les iba yo a hacer alguna propuesta, señores del Partido Aragonés, pero después
de la batería de enmiendas presentadas por los partidos del Gobierno me sabe un poco
mal.
Yo les iba a preguntar a qué normativa concreta se referían ustedes en los dos
primeros puntos de su proposición. Les iba a preguntar incluso por el concepto que tiene
el Partido Aragonés por limpieza del río tras episodios como la gestión de la contaminación del Gállego por lindano o el plan de depuración del Pirineo, sobre los cuales ustedes han tenido responsabilidad directa durante varios años, varias legislaturas y con
varios socios.
Pero no lo voy a hacer porque el señor Escartín ha acudido en mi ayuda solícito
y ha circunscrito el ámbito de mi duda a la aplicación del plan de gestión del riesgo de
inundación de la demarcación hidrográfica del Ebro. He dicho demarcación, señor Escartín, porque desde 2007…, y esto está mal [el interviniente muestra el documento al
que se refiere], es demarcación, no es cuenca… ya decía la directiva de 2007 y la de
2000 empezaba a plantearlo. Lo digo a la hora de redactar el texto final. Léase el real
decreto… este, el 18, de 15 de enero creo que era, que habla de las mareas. Ahora que
estamos en fechas no se olvide de las mareas.
Por un momento he dudado también, ya saben ustedes, por aquello de «siempre
en cumplimiento de la legislación vigente», que reza también la penúltima línea de la
enmienda de Podemos, uno de los adalides de la desobediencia e insumisión legales.
No está uno acostumbrado a oír este tipo de frases, y menos de un documento
perfectamente coordinado con el Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del
Ebro, tan y tan denostado por algunos. Léanse por ejemplo la página 7 y siguientes de la
memoria del plan. No se lean ustedes el cuaderno, léanse el texto, la memoria. En el
punto 1.5, titulado «Vinculación del plan de gestión con el proceso de planificación
hidrológica»; van de la mano.
Pero, bueno, volviendo al tema, uno, cuando lee lo de la limpieza del río, piensa
en el paso del Arga por Pamplona o en el del Segre por Lérida —muy bonito, por cierto—, después llega a Fraga por ejemplo y ve el Cinca y se le cae el alma a los pies. Resulta que todos compartimos la misma cuenca, la misma normativa por tanto, pero los
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aragoneses consideramos que el río está sucio, precisa de limpieza y no acometemos las
actuaciones que sí podemos ejecutar.
Hace varios años un cargo de la Confederación me confesaba que preferían centrarse en los daños por una inundación antes que a un grupo que se decía ecologista.
El Reglamento del dominio público hidráulico, por ejemplo, ya era el mismo para todos tanto en el 1986 como en el 2008. Es que siempre ha sido el mismo para todos.
Y no se me apuren, señores del Partido Aragonés, si no les gusta algún artículo y lo
quieren ustedes cambiar porque el Magrama ya está en ello. Ya saben que el 15 de julio
pasado publicó el proyecto de real decreto y promete emociones fuertes. Otra cosa es
que luego nos atrevamos a aplicar sus disposiciones. Pero, desde luego, nos vamos a
hartar con lo que propone modificar. Ya veremos hasta dónde hacemos cumplir la ley.
También recomendaría… les preguntaría si han consultado ustedes el anteproyecto de zonas con potencial de extracción periódica de sedimentos. Está en el web de
la CHE, menú La cuenca, submenú Actuaciones medioambientales. Nueve megas, diez
páginas con todas las zonas con posibilidad de extracción puntual y determinada de sedimentos.
¿No será, visto lo visto, que lo que nos falta en Aragón es decisión y voluntad
política real de aplicar la normativa que sí aplican otras comunidades autónomas vecinas?
Hace quince días la jefe del área de hidrología y cauces de la CHE explicaba
muy bien este plan de gestión de riesgo de inundaciones en una charla en el colegio de
geólogos, habló de caudales máximos, de niveles máximos, que no son lo mismo, de
exposición, de riesgo y de vulnerabilidad.
Y lo de la concentración parcelaria en los párrafos tercero y cuarto pues hombre,
las concentraciones parcelarias pues sí, claro, es evidente, pero no se olviden ustedes de
indicar que no tendrán el cien por cien, como han dicho.
¿Les ha recordado este pequeño detalle a los propietarios? Está pendiente la mayor parte del deslinde del dominio público hidráulico.
Y el quinto párrafo pues coincido ya, he coincidido con el PSOE y con Podemos, lo cual empieza a preocuparme, no sé si será una señal.
En fin, después de… [corte automático del sonido]…nuestro grupo esperará al
redactado final de la proposición para indicar su sentido del voto, ya nos disculparán.
Muchas gracias señora presidenta.
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La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Gracias señor diputado. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias señora presidenta.
Mire, señora Guillén, creo que a veces es necesario iniciativas de estas características para, entre otras cosas, demostrar que cuando hemos sido socios lo somos de
forma coherente, porque mire, señora Guillén, yo voy a apoyar la iniciativa que usted ha
presentado porque está llena de sensatez.
Le voy a decir una cosa, primero, cualquier nivel de intervencionismo, ya sea en
el ámbito del medio ambiente o de las personas, se ha demostrado que es un inconveniente para el motor económico o para el desarrollo social.
Pero le voy a decir más motivos por los que apoyo su iniciativa. En segundo
lugar, porque me niego a que quien marque las reglas medioambientales lo haga desde
un despacho sin vivir en el medio rural, ese es un motivo fundamental por el que apoyo
su iniciativa.
Tercer motivo, mire, le doy más motivos, cuando hemos estado en el gobierno
hemos procurado hacer todo lo posible por desarmar muchos entramados administrativos y legislativos que no hacían nada sino poner inconvenientes a lo que decía antes, al
desarrollo económico de la gente, en este caso, por ejemplo, de la zona de la ribera.
Porque el señor Escartín es posible que viva en la ribera pero me da la sensación
que no representa el sentir general de la gente que vive en la ribera.
Pero le doy más motivos, los motivos que me da el sentido común, el que creo
que tengo, porque yo no vivo en la ribera pero sí que he ido a ver la ribera y cuando veo
una isla llena de sedimentos, de basura y de árboles, no digo que eso es una isla y que
hay que respetar el caudal natural del río, yo creo que ahí lo que hay que hacer es limpiar el río, hay que limpiar el río, y eso lo entiendo yo y lo entiende cualquier persona
salvo que opine desde un despacho de la Universidad de Zaragoza o que opine desde
cualquier otro sitio menos si su vida depende de la zona de la ribera.
Y le digo más, cualquier legislación que vaya en contra del medio humano, de la
dignidad de la persona, de la actividad que puede desarrollar una persona en un medio o
en una zona rural determinada, cualquier legislación que vaya en esa línea es injusta por
su propia naturaleza.
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Por lo tanto es otro motivo por el que voy a aprobar su iniciativa.
Pero le voy a dar más motivos por los que voy a aprobar su iniciativa. Mire, si
queremos seguir siendo o si queremos seguir avanzando y ser pioneros en el ámbito de
la agricultura o de la agroalimentación, luego hablaremos de una iniciativa de estas características, hay que hablar de concentraciones parcelarias, y ya es preocupante que en
algunas zonas de nuestra comunidad autónoma algunas personas pongan dificultades a
las concentraciones parcelarias, pero si lo oímos también de diputados de estas Cortes,
que se muestren contrarios a la concentración parcelaria, pues ya no sé en qué línea
quieren trabajar en el ámbito de la agricultura.
Por lo tanto, tenemos que hablar de concentración parcelaria, tenemos que hablar
de modernización de regadíos, tenemos que hablar de nuevos regadíos, tenemos que
hablar de introducción de jóvenes al campo, eso es hablar de agricultura en el siglo
XXI, eso es, lo demás son demagogias baratas que no nos llevan a ningún sitio.
Por lo tanto, yo, señor Escartín, yo sé que usted habla con la mejor de sus intenciones y escuche una cosa, tiene mucho mérito, porque los argumentos que tiene, sin ser
buenos, los fundamenta muy bien, y eso tiene mérito, porque es de sentido común que
teniendo a quinientos metros o a un kilómetro el río de su casa y mantenga esos argumentos aquí, yo le digo que tiene mucho…, en fin, es un hombre inteligente.
Pero la realidad es que cuando hablamos de limpiar el río yo creo que solo hay
que darse una vuelta. Si lo que se ha demostrado es que no vale con poner motas, hay
que limpiar el río, hay que limpiar el río, y eso lo entiende cualquier persona.
Yo les invito…, mire, hace poco a la Comisión de Agricultura nos han invitado
la asociación de Asafre a los portavoces a ver la situación de las riberas del Ebro. Pues
bueno, yo estaré encantado en empujar para que vayamos, no solo los portavoces sino el
resto de miembros porque creo que iniciativas como las del Partido Aragonés se entenderán mejor.
Y por eso señora Guillén, sin ningún tipo de complejos, le digo que apoyaré la
iniciativa que hoy ha presentado aquí y que además la felicito porque creo que era necesaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Para fijar la posición sobre las
enmiendas, señora Guillén tiene la palabra.
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La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el escaño]: Sí, hemos llegado a
un texto transaccionado con las enmiendas del Partido Socialista, la enmienda de Podemos no la vamos a admitir, si quieren les leo el texto final para que puedan los grupos
tomar su determinación sobre la votación.
El punto 1 queda de la siguiente manera: “Revisar la normativa en materia medioambiental en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Aragón para
continuar implementando medidas capaces de evitar los daños por riadas y avenidas en
las poblaciones ribereñas y en sus habitantes y facilitar la limpieza de las riberas y el
cauce del río en aquellos tramos que se necesite.”
El segundo punto queda: “Instar al plenario de la Comisión del Agua a la elaboración de una ponencia específica sobre las inundaciones del Ebro, con la encomienda
de estudiar la conservación y mejora ambiental de ecosistemas fluviales, la protección y
prevención de inundaciones de las poblaciones ribereñas y el desarrollo socioeconómico
sostenible de los municipios de dichas zonas que trabaje de manera paralela a la revisión
de la normativa autonómica.”
El tercer punto queda de la siguiente manera: “Seguir impulsando procesos de
concentración parcelaria en aquellos municipios ribereños que todavía no lo han desarrollado, proporcionando desde la Administración autonómica toda la información y
recursos pertinentes como herramientas para minorar los daños provocados por la riberas, declarando en su caso esos proyectos como de interés autonómico para agilizar su
tramitación.”
Y el cuarto punto de la propuesta sería el quinto de la propuesta inicial.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el escaño]: Admito la votación
por separado, además.
El señor PRESIDENTE: ¿De los cinco puntos? Votamos por separado los cinco
puntos. ¿Cuatro?, cuatro.
Punto primero, iniciamos la votación. Votos emitidos: sesenta y cuatro. A favor:
sesenta y cuatro. Quedaría aprobado el primer punto.
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Pasaríamos al segundo punto. Iniciamos la votación. Se aprueba también por
unanimidad de los votos emitidos.
Pasaríamos al tercer punto. Iniciamos la votación. Votos emitidos: sesenta y uno.
A favor: cuarenta y cinco. En contra: doce. Abstenciones: cuatro. Quedaría aprobado el
tercer punto de la proposición no de ley.
Iríamos al cuarto punto de la propuesta. Iniciamos la votación. Votos emitidos:
sesenta y tres. A favor: veintinueve. En contra: treinta y cuatro. Quedaría rechazado el
cuarto punto de la proposición no de ley.
Iríamos a la explicación de voto. El Grupo Mixto, no hace explicación de voto.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, no quiere la palabra. El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO [desde el escaño]: Sí, quiero agradecer,
en primer lugar se me ha olvidado antes, ahí tenemos a varios alcaldes y vecinos de la
ribera, darles la bienvenida y agradecerles por todas las aportaciones que nos han hecho
a esta iniciativa que de hecho parte de ellos y de su participación.
Quiero agradecer antes de nada el apoyo de todos los grupos a gran parte de la
moción y, bueno, contestar a algunas de las cosas que se han dicho.
Hablaba el señor Escartín de sentido común que, por cierto, es el menos común
de los sentidos. Y le digo por qué, usted dice que no apoya esta iniciativa porque la gente de la ribera quiere seguir viviendo de su trabajo. Pues bueno, yo le invito, usted vive
en Nuez en la ribera. Bueno sé dónde vive [Risas]. Vive usted en la ribera y me parece
extraño que nos traiga y nos traslade esto aquí cuando si se da una vuelta por el bar de
su pueblo, seguramente la opinión mayoritaria que encuentre no sea esa y ahí tiene varias personas a las que le puede preguntar.
Y, bueno, simplemente agradecer las aportaciones del Partido Socialista, y nada
más.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
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El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el escaño]: Bueno, que quede
claro que estamos trabajando por el mismo objetivo, ¿vale? Y es que la gente de la ribera sigamos viviendo en nuestro pueblo.
Hemos aprobado los puntos más importantes con las modificaciones, digamos,
transadas con el PSOE y ha cambiado el sentido bastante de la proposición. Es diferente
el argumento que he esgrimido ante la proposición del PAR del voto que hemos tenido
con el cambio en la redacción.
Insisto, 14 y 15 de mayo va a haber unas jornadas en el centro Joaquín Roncal
con alcaldes, con técnicos de la universidad, del CSIC. Espero que estemos diputados y
escuchar intervenciones como la de Ramón Celma que punto a punto serán argumentadas, razonadas, no solamente en el bar de mi pueblo, que le aseguro que lo hago todos
los fines de semana, sino también en un espacio sosegado, dialogante con gente experta
y vecinos de la ribera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Socialista.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Gracias, presidente.
En primer lugar, agradecer la buena predisposición del grupo aragonés de la señora Guillén en aceptar una parte importante de esas enmiendas que considerábamos
que precisaban el objetivo y la finalidad que al final todos pretendemos que es mejorar
las condiciones de vida de las gentes de la ribera y evitar todos esos años que se producen con las riadas.
Y desde la realidad nuestras competencias, el cumplimiento legal, nuestra sensibilidad, nuestro compromiso y nuestro trabajo, los socialistas también estaremos apostando por esas gentes y por el desarrollo de esas zonas.
Gracias. [Aplausos]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Celma, tiene la palabra.
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El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
Solo tres cosas.
La primera, reiterar y lo reiteraré aquí y en cualquier conferencia que cualquier
que cualquier normativa que dificulte la supervivencia del ser humano, de su medio de
vida o de su dignidad, creo que en el fondo es injusta.
Segundo, yo le espero en la comisión del agua. Señor Escartín, yo le espero en la
comisión del agua el 11 de mayo que ahí podemos debatir también de este tema.
Y tercero, si tenemos que estar todo el fin de semana en el bar para aclararnos
acabaremos poco aclaraos [Risas] así que prefiero que lo sigamos debatiendo aquí.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es debate y votación de la
proposición no de ley 175/16 sobre el impacto económico de los aeropuertos de Huesca,
Zaragoza y Teruel, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, quien tiene la
palabra para su presentación y defensa.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Señor presidente.
Buenas tardes, señorías.
Espero que sus señorías disfrutaran de la visita que realizamos al aeropuerto de
Teruel los miembros de la Comisión de Territorio Movilidad y Vivienda, junto con
nuestro consejero que no está el pasado miércoles, y me alegro si así fue.
Lamentablemente y a pesar de lo espectacular de la visita la presente proposición
no de ley no trata sobre aeropuertos —era solo para llamar la atención— sino sobre su
impacto socioeconómico.
Se refiere a la vida útil de una inversión, a sus pagos, al
valor de dicha inversión, al tipo de interés, al coste de oportunidad. En definitiva, al
análisis de la inversión.
Esta proposición no de ley quiere llamar su atención sobre el valor añadido bruto, el valor actual neto o rentabilidad absoluta de la inversión. Sobre la ganancia neta
por cada euro que invertimos.
Sobre el plazo de recuperación de esa inversión, sobre la tasa interna de rendimiento, sobre el impacto directo, el indirecto y el inducido.
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Pero sobre todo esta proposición no de ley quiere llamar su atención sobre el
impacto en el medio social. Esto es, sobre la riqueza colectiva, la función social, política
y cultural de todas esas instalaciones.
Y todo ello, desde un enfoque riguroso y objetivo realizado por técnicos competentes.
En la exposición de motivos de esta proposición no de ley les presentaba tres
ejemplos de lo que hoy vengo a proponerles. Se trata de estudios realizados por equipos
de investigadores localizados en el hinterland de cada aeropuerto. Conocedores de primera mano de la idiosincrasia de cada territorio.
Ellos son los que justificarán la metodología a utilizar, realizarán —si ustedes
quieren— un trabajo de campo exhaustivo y desmenuzarán la influencia de nuestros
aeropuertos en el tejido socioeconómico de Aragón.
Y se atreverán a hacer estimaciones. Pondrán cifras a nuestras vagas referencias
acerca de la indudable rentabilidad que decimos siempre con las que adornamos nuestros discursos en plenos y comisiones. Ellos serán los únicos que podrán hablar con
propiedad y nosotros estaremos obligados a leer sus obras antes de volver a hablar de
generalidades vacías y repetidas siete veces cada vez.
Del mismo modo, si ustedes parten de suposiciones previas negativas, les aseguro que se llevarán más de una sorpresa si les da por leer antes de criticar, como hasta
ahora lamento.
Este estudio relativo al caso de Gran Canaria estimaba en treinta y nueve mil
millones de pesetas el impacto de su aeropuerto en el 1994.
Este otro, el de Málaga, estimaba en ciento cuarenta y un mil millones de pesetas
y cincuenta y siete mil empleos tan solo el impacto indirecto total sobre la renta de la
provincia.
Estamos hablando de tres mil cuatrocientos empleos solo en la ciudad de Málaga. Y este otro, para el caso de Barcelona, cifraba en setenta mil los puestos de trabajo
totales.
Evidentemente, me dirán ustedes esos casos son ejemplos de aeropuertos grandes, y estamos totalmente de acuerdo. ¿Creen ustedes acaso que los pequeños no producen ningún impacto? ¿Tienen alguna duda de que Inditex o General Motors no estarían
en Zaragoza si no tuviéramos aeropuerto?
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Exactamente igual que le paso a Vigo con la planta de Citroën o a Valladolid
con la Renault.
Hablemos de la escuela de pilotos del aeropuerto de Huesca, Airways Aviation.
Sus casi treinta alumnos kuwaitíes ocupan todas las habitaciones del único apartahotel
que hay en Huesca capital. Y aun necesitan tres o cuatro habitaciones de un hostal cercano, me comentaban el otro día.
Se acuerdan también de lo que nos contaba Monsieur Claude Zambano de Tarmac la semana pasada sobre el taxista que atendía a sus peticiones de traslado.
Monsieur Zambano tras cuarenta años en Airbus cambió Toulouse por Teruel,
que es la base MRO más grande de Europa. ¿Y qué es eso de la MRO? Pues el mantenimiento y reparación de aeronaves. Estamos hablando de un negocio de dieciséis billones de dólares —o sea dieciséis mil millones— y estamos hablando de una docena de
empresas en España y la más grande de todas está aquí en Aragón, y de la mano encima
del mayor fabricante mundial en este momento de aviones, de Airbus.
Entren ustedes en Linkedin y vean el perfil de Monsieur Claude. Al lado podrán
ver también los perfiles profesionales del señor Moragues, del señor Oliva, del señor
Casinos o del señor Blazquez.
El señor Moragues es director técnico de Tarmac Aragón, profesor de FP de aeromecánica aquí al lado en el IES Miralbueno. El señor Oliva veintitrés años de técnico
de mantenimiento en Hispanair, tres años en Tarmac. El señor Casinos de Teruel, por
cierto. O el señor Blazquez [¿¿¿??] de super pumas en el ejército del aire. Se trata de
técnicos que viven y trabajan en Teruel, que compran viviendas y que gastan en Teruel.
Que tienen empleos de alta cualificación y nada precarios. Empleos muy solicitados y
muy caros de formar. ¿Y qué tiene Teruel? Pues se lo pueden imaginar. Buen clima para
cuidar jamones y para aparcar aviones. Mucho espacio y muy barato. Y de esto en Aragón tenemos para dar y vender.
Pero sobre todo Teruel tiene cercanía a Toulouse y tiene mil metros de altitud.
Claro, el director general del aeropuerto, el señor Ibrain, nos daba cuatro pinceladas
sobre el balance económico de las instalaciones. El Gobierno de Aragón lleva invertidos
desde el orden creo que de cuarenta y cuatro millones de euros.
Y este año prevén beneficios por primera vez, lo cual créanme no es nada habitual en este negocio.
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Hablaba también el director general de unos chavales —utilizó esta palabra— de
Elche que han instalado en Teruel un banco de pruebas de motores cohete y que han
conseguido convencer nada menos que al ministerio de defensa. Tengamos también en
cuenta este impacto económico y social en Teruel.
Este diputado no quiere volver oír hablar de la rentabilidad de Teruel de la infrautilización de Zaragoza o de cerrar el de Huesca sin números que avalen esos argumentos.
Propongamos, si les parece a ustedes bien, a Aena que estudie a fondo los casos
de los aeropuertos de Huesca y de Zaragoza, como ha hecho en estos y en otros, y al
Gobierno de Aragón que haga lo mismo con el de Teruel. Y que esta tarea, además, la
realicen profesionales de aquí, de Aragón y de nuestra Universidad de Zaragoza.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Podemos Aragón, en defensa de la enmiendas, tiene la
palabra.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Bueno, buenas tardes.
Como me imaginaba que el diputado Sansó iba a poner en valor el aeropuerto de
Teruel- ¡qué bien lo pasamos el otro día ¿eh?, con los chalecos naranjas!- hay que agradecer a la Comisión de Vertebración ese tipo de visitas que, realmente, viene muy bien
el ver en primera persona y comprobar el actual éxito de este importante centro industrial aeronáutico que está siendo tan aplaudido y tan importante para Teruel, y que es un
ejemplo de que si las Administraciones aragonesas públicas se ponen de acuerdo y se
ponen a trabajar, podemos conseguir éxitos.
Yo iba a aprovechar esta intervención para poner otro ejemplo de otro aeropuerto de Aragón, que es el aeropuerto de Huesca.
Pero antes, quería incidir en las enmiendas que hemos presentado el Grupo de
Podemos. Esperemos que Ciudadanos las acepte.
Una hace referencia, sobre todo, a Aena, porque creemos que es ahí donde hay
que instar en primer lugar para que permita la participación del Gobierno de Aragón en
los aeropuertos de interés general tal y como dice el propio Estatuto de Autonomía de
Aragón.
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Entonces, es la primera enmienda que nos gustaría que constara en el texto que
votemos luego.
Y luego, también, añadir el aeródromo de Santa Cilia en la relación de aeropuertos y aeródromos de Aragón para que este más completo.
Y bueno, yo quería incidir en el aeropuerto de Huesca y quería, de alguna manera, argumentar de esta manera el que apoyamos que hay instituciones independientes y
críticas, como son la Universidad de Zaragoza, que puedan poner en valor y al servicio
de la sociedad toda su inteligencia académica y colectiva, para destacar este gran fracaso, esta estafa.
Los últimos datos que tengo son de la temporada del esquí del 2013-2014, con
trece usuarios. En total, un pasajero por semana.
Hay que recordar que el último plan director de este aeropuerto de Huesca cifraba que iban a pasar ciento cincuenta y cinco mil trescientos veintitrés pasajeros anuales
y quería recordar, un poco, la hemeroteca empezando por Francisco Álvarez Cascos, de
cuando era ministro de Fomento en el año 2000 y era cuando empezaba a entra también
en los papeles de Bárcenas por esa supuesta contabilidad B del PP.
Él quería declarar este aeropuerto de Huesca de interés general.
Este aeropuerto, como decía, que tuvo dos planes directores, pero no para mejorar- digamos- el proceso o cual iba a ser su gestión, sino para ampliar las expectativas
que se iban a generar sobre él.
Hay que recordar que estas obras que se adjudicaron a dos grandes multinacionales, utilizaron las mismas maquinarias con las cuales se destruyó la Cueva de Chaves,
que ya sabéis que es un tema que está en los juzgados. Victorino Alonso, por haber destruido un importante patrimonio histórico y cultural para su coto de caza particular, para
su cortijo aristocrático. Y, bueno, que ya veremos cómo queda también.
Hay que recordar que este aeropuerto de Huesca ha sido abandonado tanto por la
escuela de pilotos, por el club de vuelo, directamente se suspendieron los vuelos por
falta de liquidez y aun así Víctor Morlan- cuando era Secretario de Estado de Infraestructura con el PSOE- aun aseguraba hace pocos años que sigue y seguirá.
Pues sí, el aeropuerto sigue y seguirá. Cada pasajero nos costó en el año 2014
trece mil euros. Cada pasajero que cogió un avión o dejo un avión en el aeropuerto de
Huesca trece mil euros. La cuenta de resultados del aeropuerto, correspondiente a 2013,
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me habla de 3,37 millones de euros al año, es decir, que nos cuesta nueve mil euros al
día este aeropuerto.
Con lo cual, podríamos sumar el aeropuerto de Huesca a la larga lista de aeropuertos como el de Ciudad Real, el de Castellón, el de Badajoz u otras líneas súper caras
como la línea de AVE de Orense a Santiago, por citar ejemplos de millonarios fracasos.
Ante estos negocios ruinosos que, además, están estudiando en algunos casos judiciales por supuestas malversaciones de fondos públicos, tráficos de influencias, cohechos y demás presuntos delitos en materias urbanísticas, pues todo lo que sea que más
ojos independientes y críticos se pongan a ver qué viabilidad económica tienen estos
pleitos tan carísimos para las arcas públicas, nos parece fetén, nos parece muy bien y
por eso lo vamos apoyar.
Para nosotros, para Podemos, la hoja de ruta que además estaba ya en el primer
programa de Podemos en las autonómicas es, lo primero, lo que hemos dicho en nuestra
enmienda, que haya participación real del Gobierno de Aragón en los aeropuertos de
interés general.
Luego, firmar efectivamente esos convenios- como bien indica la proposición no
de ley de Ciudadanos- para que la Universidad de Zaragoza pueda elaborar estos estudios económicos.
La tercera, que es la que defiende nuestro consejero Soro- que a veces me recuerda al personaje de los Simpson, el del monorraíl, por el entusiasmo que pone a veces en los proyectos que tiene, el de aeropuerto de Teruel o el de Canfranc, sin ir más
lejos ayer- pues es promocionar los aeropuertos existentes sostenibles y viables. Lo que
ya funciona.
Y, por último, evaluar todo tipo de acuerdos alcanzados o firmados que obligan
al Gobierno de Aragón a mantener aeropuertos como el de Huesca, o bien con subvenciones concedidas o bien con contratos de externalización. Y si no funcionan, fuera.
Para acabar, un pequeño pensamiento sobre movilidad. Habría que pensar qué
tipo de movilidad queremos, si queremos seguir apostando por la movilidad motorizada
y en concreto por el avión y por el automóvil. Si queremos extender una ética de la movilidad, si queremos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero.
Y bueno, pues en definitiva pensar en el presente y también en el futuro.
Ahí dejo esas reflexiones y gracias y espero que salga la proposición.
[Aplausos Podemos].
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.
No sé a quién dedicarle esta faena.
Señor Sansó, me encanta su planteamiento. El estado de la cuestión con la bibliografía, de verdad, me ha parecido impresionante. No se había traído libros, desde
que estoy en esta casa, a la tribuna, con lo que usted ha planteado un estado de la cuestión interesantísimo.
Yo le diría lo siguiente. Si no supiese su buena fe y su buena voluntad creería
que esto es un monumento al sarcasmo, y la voy a apoyar, ¿eh?
Me explicare.
Claro, que aquí hablemos de la viabilidad del aeropuerto de Huesca, el señor
Escartín lo ha dejado bien claro, esto es un sarcasmo. El convenio con la universidad
será pequeño y se acabara pronto, ¿no?, en definitiva.
Pero bueno, es una cuestión que usted plantea. Se ve que tiene pasión por los
aviones y por el mundo de los aviones y que conoce ese mundo, sin lugar a dudas.
Yo, abundando en ese monumento al sarcasmo, ¡fíjese!, lo normal en cualquier
infraestructura- hablaremos si estamos de acuerdo o no en la movilidad y como la queremos tener- pero lo lógico es que hay un estudio que evalúe dos impactos, el impacto
de las arcas públicas, de la inversión pertinente en esa obra, y la viabilidad posterior del
mantenimiento y la repercusión socioeconómica en la zona del ámbito de repercusión.
Claro, esto es lo lógico y, evidentemente, parece ser que no es tan lógico, en
algunos casos, como el que se plantea en esta proposición no de ley.
Por lo tanto, la viabilidad económica y financiera de las infraestructuras es algo
clave.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que en esa viabilidad hay un factor fundamental que yo pondría encima de la mesa para el debate, y es el impacto social.
Es decir, no podemos suprimir los trenes porque no hay pasajeros, entonces cortamos las comunicaciones. Pues esto sería algo fundamental.
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Si el avión, en determinada zona, fuese un tema social porque era necesario poner en comunicación determinados territorios porque era imprescindible, eso cambiaría
la situación por un servicio público determinado.
Pero en caso de que no sea así, el servicio social es otro distinto.
Es verdad que se ha dicho en esta tribuna también que había planes directores.
¡Si esto lo hemos debatido durante mucho tiempo! El plan director de Huesca.
Bueno, Aena ahí, señor Sansó- usted que sabe y la conoce- ahí hizo con el tema
de la seguridad, me podría extender durante cinco minutos o diez hablando de lo que allí
paso.
No vale la pena, porque eso fue también un planteamiento absolutamente erróneo o, por lo menos, exagerado, el plan estratégico, etcétera.
Sin embargo, pues si se acierta en el plan de negocio- como ha ocurrido en Teruel- las cosas son distintas.
En todo caso, estoy de acuerdo con su planteamiento, con su propuesta. ¿Quién
no va a tener a bien defender el convenio con la universidad? Y le hemos planteado una
enmienda de carácter formal porque, lógicamente, yo creo que no es Aena quien debe
hacer este planteamiento del convenio sino que debemos pedirlo, instar al Gobierno de
Aragón a solicitarlo al Gobierno de España, a poner en marcha cuantas actuaciones políticas sean necesarias para poder suscribir un convenio entre Aena. Por lo tanto, esa es la
enmienda que le planteamos.
Estaríamos de acuerdo con el segundo punto.
Y yo, señor Escartín, sin querer meterme en la casa de nadie, le diría que la enmienda que han hecho- que la primera estamos de acuerdo- ya en el año 2003-2007
nuestro compañero Vícen Fuster hacia propuestas en este sentido, o sea que nos parece
con el Estatuto perfecto.
Pero en la segunda que ustedes hacen yo creo que, en vez de ir en el punto uno
de Santa Cilia, seria más lógico que fuera en el punto dos porque es competencia del
Gobierno de Aragón en vez de Aena. Es una sugerencia que hago, señor Sansó, usted
que es un gran bibliófilo entenderá esta sugerencia en cuanto al detalle.
Y para terminar, decir que, lógicamente, pues vamos a intentar que esto ayude,
lógicamente, a esta viabilidad de los aeropuertos.
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Y, claro, plantear un plan de movilidad para Aragón, pues yo creo que estamos en ese
tema.
Hemos dicho muchas veces en esta tribuna que habría que hacer un plan aragonés de movilidad. Creo que la ocasión el 17, con la nueva concesión de transportes urbanos, no, de autobús, podría ser una buena oportunidad.
Y, en todo caso, me van a permitir una pequeña broma para finalizar la tarde…,
la tarde no, mi intervención quiero decir. Decía alguien en este país, señor Escartín, sobre un plan de movilidad…, dice: «los coches tienen que ir por las carreteras y de los
aeropuertos tienen que salir los aviones». A ver si adivinan de quién era esta frase.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gracias, señor presidente.
Bueno, como todos ustedes saben, los aeropuertos son infraestructuras de primer
nivel que generan un elevado valor añadido al territorio en el que se encuentran, que
tienen un impacto directo a través de sus propias actividades intrínsecas, y luego también tienen un cierto impacto indirecto, entre otros muchos, en el territorio en el que se
encuentran.
Muchas veces, el contexto económico en el que nos encontramos y también en
relación a la restricción del propio gasto público, pues oculta y somete a una presión de
la opinión pública a la justificación de dichas infraestructuras.
Nosotros, el Grupo Parlamentario Aragonés no vamos a entrar en el debate de la
rentabilidad o el retorno de los aeropuertos de Huesca, Zaragoza o Teruel, o el caso que
se ha puesto de Huesca, porque además ya está hecho. Lo que hay que hacer es intentar
ver oportunidades de especialización y sacarle partido, porque en definitiva, a lo mejor
no en el fondo o en la forma, pero el que pueda tener infraestructuras de todo tipo las
diferentes provincias de España pues la verdad es que es lícito.
Voy a poner un caso de ejemplo: en un programa de televisión de una cadena
española, en donde salía un presentador paseando de lado a lado de la autovía que une
Lérida y Huesca diciendo que por qué había una autovía en donde apenas pasaban coches. Este presentador de un programa de la Sexta, en definitiva, que vive en Barcelona,
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pues ponía en cuestión y en duda por qué tenía que pasar una autovía que uniera Lérida
y Huesca. Yo, a este señor le diría pues que todos los ciudadanos, independientemente
de la dispersión y de la densidad de población, tenemos derecho a tener unas ciertas
infraestructuras y más aún cuando es la única autovía en el Estado español en donde
todavía no conecta de forma continua.
Por eso, si bien una vez que tenemos que aprovechar esa oportunidad que tenemos en contar con este tipo de infraestructuras, pues lo que hay que intentar es dotarlas
de cierto valor añadido, intentar ver qué modelo de gestión es mucho más coherente y
de avanzar hacia una especialización inteligente.
Estas infraestructuras están ya aquí. No podemos lamentarnos de si se hicieron o
no se hicieron. Hay que mejorar la gestión y hay que buscar una especialización inteligente.
En este caso, como ustedes saben, pues tenemos el aeropuerto de Huesca, que no
funcionó para el fin que quería traer turistas al Pirineo; luego vino la Academia Top Fly,
que tampoco funcionó en 2011, y ahora mismo se está intentando reconducir hacia la
formación académica, concretamente hacia una división de la cadena British Airways
AirVision, que en definitiva lo que quieren es instalar un número de pilotos para intentar darle una salida hacia lo que es la formación.
Luego, naturalmente, tenemos el aeropuerto de Zaragoza, tanto a nivel de pasajeros, a nivel de logística, donde ahora se está también intentando con el clúster ALIA
intentar potenciar que sea también un cierto aeropuerto a nivel agroalimentario para que
sea referencia en el Nordeste de España en base a un proyecto que tiene que ver luz en
al año 2017.
Y luego está el aeropuerto de Teruel, con un gran proyecto industrial de calado,
además de diferenciación y de cierta especialización inteligente, que además es pionero
en Europa.
Por tanto, todo ello provoca un impacto tanto a nivel indirecto, tanto a nivel directo, tanto a nivel cuantitativo, tanto a nivel cualitativo, y también tanto a nivel de un
impacto económico inducido en el territorio, que lo que hay que hacer es intentar que se
busque un análisis, ver qué datos, qué indicadores provocan para intentar ya no solo a
nivel aragonés sino que empresas que se quieran también instalar de la propia nación o
de la propia Europa o de todo el mundo pues en definitiva tengan unos valores de referencia para ver esos datos importantes a nivel cuantitativo y cualitativo.
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Por tanto, nosotros vemos coherente la propuesta del grupo proponente. Además
nos gusta mucho que no solo se inste a AENA, sino que se inste a AENA a que sea aquí
la Universidad de Zaragoza la que pueda realizar ese estudio para ver el impacto económico directo, indirecto, o cuantitativo, cualitativo, y también a nivel inducido, para
intentar seguir potenciando Aragón a nivel social, a nivel económico y especialmente
para potenciar todas las empresas que tenemos aquí en nuestra comunidad autónoma.
Vuelvo a decir, los aeropuertos están ya hechos. Lo que hay que buscar es una
gestión adecuada. Hay que buscar una especialización inteligente. No nos podemos lamentar de posibles gestiones que se hicieron en el año 2000. Y vuelvo a decir, aunque
Aragón sea solamente el 2,9% de los habitantes que hay en España, tengamos una densidad de población alta y seamos pocos tenemos los mismos derechos que cualquier
comunidad autónoma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.
El señor diputado SABES TURMO: Muchas gracias, presidente.
Señor Sansó, sí le avanzo que desde el Grupo Socialista apoyaremos esta proposición no de ley, sobre todo teniendo en cuenta algunos aspectos que creo que debemos
puntualizar, que debemos comentar. Pero creemos que es bueno que se puedan formalizar una serie de convenios con el objetivo de tener actualizados unos datos sobre unas
infraestructuras existentes, unas que funcionan mejor y otras que funcionan peor, pero
que pensamos y coincidimos con usted, con su grupo, que tienen un impacto socioeconómico importante en nuestro territorio.
Sí quería puntualizar que, evidentemente, para la construcción de estas infraestructuras, de las tres infraestructuras, previamente se realizaron una serie de estudios.
Por cierto, estudios que algunos acertaron y que otros, como hemos podido ver y como
hemos podido analizar, evidentemente fallaron y de qué manera, ¿no?
Pero en esos estudios, desde el punto de vista económico, también hacían referencia por un lado a las arcas públicas, es decir, el coste que suponía para estas arcas
públicas poder construir y la viabilidad futura, es decir, el mantenimiento que costaba,
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por decirlo de alguna manera, esas tres infraestructuras, o cada una de esas infraestructuras.
Por tanto, sí que llevaba a cabo estos estudios pues una evaluación de la viabilidad económica y financiera, pero también con un criterio de impacto social, de beneficio social, de beneficio en los territorios donde están ubicados. Yo creo que ese es un
tema que es importante. Pero, como le decía, evidentemente, hay momentos o hay informes o hay trabajos de este tipo que fallaron, no solo en Aragón sino también en otros
puntos, y evidentemente el caso de Huesca, el aeropuerto de Huesca-Pirineos es un
ejemplo.
Otra cosa es que haya que plantearse con esos informes, con esos trabajos que
usted ha planteado o usted ha reflejado en su proposición no de ley cuál puede ser la
viabilidad también futura. Porque yo creo que esos trabajos, o así lo cree el Grupo Socialista deben ir encaminados no solo desde el punto de vista económico, del impacto
económico, también del empleo, pero también la repercusión social que puedan tener
estas tres infraestructuras.
Claro, cuando algunos plantean que a lo mejor la solución del aeropuerto de
Huesca es cerrarlo —más o menos es la insinuación que he escuchado en esta cámara—
, pues probablemente habrá que esbozar todas las vías antes de llegar a esa situación
porque consideramos que se puede optimizar y que se puede sacar una rentabilidad de
una infraestructura ya hecha, de una infraestructura que está en funcionamiento, pero
una infraestructura que realmente no es usada en estos momentos.
Por lo tanto, sí pensamos que deben ser unos trabajos que deben ir más allá incluso que esta consejería, la de Vertebración, sino que tiene que ser prácticamente una
involucración… que debe involucrarse prácticamente todos los departamentos de este
gobierno, que debe ser prácticamente un trabajo transversal. Y creo que es muy importante hacerlo con la Universidad de Zaragoza. Y usted lo ha dicho: con una metodología
común para los tres, para el de AENA, para los dos de AENA mejor dicho, y para el del
Gobierno de Aragón. Y creo que eso es fundamental. Y planteaba también hacerlo de
forma paralela porque eso nos ayudará muy bien o nos podrá ayudar perfectamente a
ver cuál es el escenario en el que nos enfrentamos.
Por tanto, coincidimos en que quizás sí que deberíamos instar al Gobierno de
Aragón para que haga las gestiones con el Gobierno central para que a partir de ahí pueda ser AENA quien firme, quien suscriba ese acuerdo por el aeropuerto de Zaragoza y
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por el aeropuerto de Huesca-Pirineos, y también al Gobierno de Aragón para que lo
haga con la Universidad para poder desarrollar un trabajo similar, que evidentemente
tendrá su particularidad, pero que un trabajo común con el caso de Teruel.
Claro, yo sí que le quiero poner una matización: que evidentemente habrá que
buscar los recursos suficientes para poder hacer este tipo de trabajos. Por tanto, sí que
debemos entender que hay un marco temporal en el que debe dar tiempo y que debe
permitir al Gobierno de Aragón facilitar o generar esos recursos económicos con el fin
de poder afrontar este tipo de estudios. Estudio que, reitero, creo que es importante que
se centre en un tema de desarrollo económico, del impacto económico que pueda tener
el territorio.
Que pensemos mucho en el empleo, que creo que es una preocupación que tienen todos los grupos de esta cámara, el empleo, el empleo en el territorio. Y usted hablaba de un aspecto de empleo de calidad, que es un elemento fundamental sobre el que
debemos trabajar y que también necesitamos de la involucración de AENA a través del
Gobierno central, del compromiso del Gobierno central, para desarrollar estudios en el
aeropuerto de Zaragoza y también buscar una viabilidad clara, una viabilidad segura
para el aeropuerto de Huesca-Pirineos en el que creo que hay que hacer un esfuerzo para
darle una salida a esta infraestructura ya creada.
Muchas gracias. [Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias señor presidente.
Señor Sansó, le he escuchado con muchísima atención su intervención y la verdad es que me he perdido un poco entre los millones de euros y los perfiles de Linkedin,
y eso junto con la historia reciente de los aeropuertos de Aragón con la que nos deleita
el señor Escartín cada vez que interviene, pues la verdad que voy a hacer un esfuerzo
para intentar construir mi intervención de la forma más coherente posible.
Comienzo por el principio. Los estudios de impacto económico que usted pide
en el petitum de su proposición no de ley son relevantes y es verdad, pero son relevantes
antes de una inversión y de hecho todos los que cita usted en la exposición de su propo-
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sición no de ley son previos a los grandes proyectos de inversión aeroportuarias en la
década de los noventa.
Ahora mismo, señor Sansó, no se entendería muy bien para qué sirve un estudio
de impacto económico porque en su caso entenderán todos ustedes que lo que procedería sería estudios de expansión, estudios de desarrollo, pero bueno, pero los estudios de
impacto económico, complicado.
Segunda cuestión, yo no tengo claro, probablemente sea porque me he perdido
con los números, si Ciudadanos a dónde quiere llegar es a concluir que estos aeropuertos no tienen un impacto económico real y que habría que sugerir algún tipo de cierre,
imagino que no, pero sería bueno aclararlo.
En tercer lugar, todos los estudios citados que ha nombrado mi compañero el
señor Briz en su bibliografía están muy bien y las declaraciones de presidentes de Aena
también, pero señor Sansó, hoy están muy trasnochados, son de las década de los noventa, hace poco menos que veintiséis años. Ahora tocan otras declaraciones y tocan
otros presidentes de Aena.
Cuarto, y muy importante, cuarto y muy importante. En cuanto a aeropuertos de
Aena, como Huesca y Zaragoza, en la actualidad, a nuestro modo de ver, lo que procede
no es que el Gobierno de Aragón inste a Aena a hacer estudios, Aena se ha privatizado y
aunque la mayoría de su capital sigue siendo público, se rige, como bien sabe usted, por
el principio de operador privado en una economía de mercado y usted sabe bien lo que
significa esto.
Pero mire, le voy a decir más, el instrumento administrativo de cooperación en
este caso para la gestión aeroportuaria a nivel territorial es el comité de coordinación
aeroportuaria que ya existe, señor Briz, que ya existe, señor de Podemos, señor portavoz
de Podemos, ya existe, el comité de coordinación aeroportuaria al amparo de la Ley
13/2010 y regulado por el Real Decreto 697/2013 se constituyó el comité de coordinación con la Comunidad Autónoma de Aragón, por lo tanto mal pueden ustedes presentar
una enmienda para constituir un órgano que ya existe.
Y quinto y último. En cuanto a un convenio con la Universidad de Teruel, pues
miren, es un asunto interno del Gobierno de Aragón y haría bien el Gobierno de Aragón
en realizarlo, faltaría más, pero miren ustedes, no como un estudio de impacto económico sino como un plan de expansión, como un potente plan de expansión.
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Y miren, señores de Chunta Aragonesista y señor de Podemos, ustedes pretenden, así lo han explicado, que haya un órgano de participación real, han dicho, del Gobierno de Aragón y ya existe y se llama Dora. El Dora es el nuevo instrumento de planificación y recoge una serie de datos de perspectivas de tráfico y por ende de inversiones,
de calidad de servicio, mínimos de capacidad.
Y estos comités de coordinación aeroportuaria se reúnen una o dos veces al año
y aquí es donde las comunidades autónomas de Aragón ya expresan todos estos datos
que ustedes están intentando recabar.
Por lo tanto estos comités ya existen y es ahí donde hay que pedir, aportar, canalizar todas las inquietudes que ustedes han formulado hoy aquí y que a nosotros, al Partido Popular, faltaría más, nos parece muy bien.
Dicho lo cual y a vuelapluma, terminando mi intervención, les diré que en primer lugar puede ser que técnicamente lo que ustedes piden en su petitum no sean convenios sino contratos y además es posible que sea obligatorio licitarlos y no adjudicarlos
directamente a la universidad, eso dependerá del importe.
Pero también les diré que es una cuestión jurídica que deberá suscitarse y dirimirse en otra instancia, pero ahí lo dejo que creo que no vamos mal encaminados.
Y en segundo lugar, y termino ya, entiendo que hacer estudios si no están dirigidos a decir lo que se quiere escuchar, siempre es bueno, siempre van bien porque siempre se dispone de más información.
Pero mire, respecto a los resultados, el señor Briz se cansa de repetirnos en todas
sus intervenciones de aeropuertos, o por lo menos así lo hacía hasta ahora, siempre decía que el de Huesca saldrá ruinoso, que el de Zaragoza salía algo más equilibrado y
hasta ahora decía que el de Teruel era ruinoso y a partir de ahora diría algo así el señor
Briz como que saldría equilibrado en gastos operativos pero deficitario contando la
amortización de la inversión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario Ciudadanos, en función de las enmiendas presentadas tiene la palabra.
El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Gracias señor presidente.
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Ya me gustaría tratar todas las variantes del debate que se han planteado hoy
aquí, pero me ceñiré a las enmiendas propuestas.
En cuanto a la enmienda propuesta por Chunta Aragonesista estamos de acuerdo, y se lo digo honestamente, usted lo sabe, disculpe la impericia de este diputado y
agradezco su aportación señor Briz muy sinceramente, por tanto la aceptamos.
Le iba a decir lo mismo, señor Escartín, que se me ha adelantado el señor Briz,
que difícilmente le podemos pedir a Aena que estudie el impacto económico de Santa
Cilia siendo que el propietario es el Gobierno de Aragón. Si les parece bien a todos los
grupos podríamos incluirlo en el segundo apartado junto con el de Teruel, si están ustedes de acuerdo.
Y en cuanto a lo de exigir lo de la cogestión y tal, pues hombre, si vamos a hacer
una propuesta para que ponga dinero un patrocinador a través de un convenio o un contrato, como decía el señor Campoy, creo que es mala entrada si desviamos el debate por
este otro lado. No le estoy diciendo que no a este debate, de la misma manera que ha
quedado claro que todos los portavoces enfatizaban la vertiente social y que yo no estoy
defendiendo la viabilidad, de hecho no he utilizado esa palabra en ningún momento, yo
estoy pidiendo objetividad en los datos.
Por tanto, resumiendo, aceptaríamos la enmienda de Chunta Aragonesista, si
estamos de acuerdo todos en cambiar la de ustedes en la referencia a Santa Cilia al segundo punto. Y efectivamente no he hablado de plazos, no he impuesto tiempos, con lo
cual les agradezco las aportaciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Señor Sansó, el texto, podría leernos el texto
que ha quedado.
El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: El primer punto sería:
“Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a solicitar del Gobierno de España
la puesta en marcha de cuantas actuaciones políticas sean necesarias para poder suscribir un convenio entre Aena Sociedad Anónima y la Universidad de Zaragoza para llevar
a cabo los estudios de impacto socioeconómico de los aeropuertos de Huesca-Pirineos y
de Zaragoza, preferiblemente al unísono.”
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Y el segundo punto sería idéntico, solo que en el caso del Gobierno de Aragón y
los aeropuertos de Huesca y el aeródromo de Santa Cilia de Jaca.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Sansó.
Iniciamos la votación. Votos emitidos: sesenta y uno. A favor: sesenta y uno.
Por tanto queda aprobada por unanimidad.
Pasaríamos a la explicación de voto. Grupo Mixto.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Brevemente, señor presidente.
No tenía intención pero como el señor Campoy tiene la habilidad de tocarme la
fibra sensible. Yo realmente a lo mejor me tengo que desdecir de algunas cosas que he
dicho y relativizar. De todas maneras no quiero sacar las cuentas de la amortización de
otros aeropuertos, dejémoslo en la parte positiva.
Pero yo le quiero decir, señor Campoy, que lo que ha dicho el señor Escartín que
parecía que a usted le parecía un poco extemporáneo, se hizo con la voluntad de relanzar el tráfico de las dos terminales mientras ustedes gobernaban.
¿Qué quiere que le diga?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: simplemente agradecer
las aportaciones de todos los grupos y el voto favorable.
Muchas gracias a todos.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿El Grupo Parlamentario Aragonés? ¿El Grupo Parlamentario Podemos Aragón?
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El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el escaño]: Yo también para
agradecer al Grupo Parlamentario Ciudadanos que haya aceptado las enmiendas del
grupo Mixto y de Podemos que ha mejorado la proposición.
Y al señor Campoy yo agradecería enmiendas constructivas y en positivo que
mejoren el texto. Usted que tiene experiencia en la gestión, aparte de dar discursos muy
buenos y mejorar y poner los puntos sobre las íes de lo que los más inexpertos lo decimos mal, métalo en enmiendas y así la proposición aun estará más completa y será más
sensata.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿El Grupo Parlamentario Socialista?
El señor diputado SABES TURMO [desde el escaño]: Sí, señor presidente.
Solo que coincido esta vez con el señor Campoy, y que es que en el caso de los
convenios o de los contratos será el Gobierno con asesoría jurídica quien decidirá si
tiene que salir a licitación o no. Pero le recuerdo lo que ustedes han dicho esta mañana
que han dicho todo lo contrario. [Aplausos]
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor diputado, el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: Muchas gracias,
señor presidente.
Señor Escartín, nosotros no podemos presentar ninguna enmienda porque no
entendíamos muy bien esta proposición no de ley. Vamos a presentar un proposición no
de ley nueva conforme a nuestro criterio y que entiendo que tenemos oportunidad de
departir y en su caso votar usted a favor, si lo estima oportuno.
La única voluntad de este diputado ha sido enriquecerles tanto usted como al
señor Briz en lo poco que les hace falta que les enriquezcamos de este grupo popular,
pero en esta ocasión si que nuestra intención era enriquecerles, y así lo hemos hecho.
Señor Sansó, hemos votado a favor de esta proposición no de ley porque el Partido Popular siempre ha votado a favor de cualquier iniciativa que sea de impulso de
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cooperación de ayuda y de desarrollo de los aeropuertos de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Y, como no podía ser de otra manera, así lo hemos hecho otra vez hoy.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pasaríamos a la siguiente…debate y votación de la proposición no de ley 192/16,
sobre industria agroalimentaria presentada por el Grupo Parlamentario Popular, quien
tiene la palabra en este momento.
El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, señor presidente.
Bueno, a veces nos empeñamos en buscar proyectos para nuestra comunidad
autónoma, pues bueno, para generar riqueza en nuestra comunidad autónoma o para
asentar territorio en nuestra comunidad autónoma, y eso nos puede despistar y centrar la
mirada en otros asuntos o quitar la mirada de algunos de los proyectos o sectores clave
de nuestra comunidad autónoma.
Porque aquí precisamente y en esta iniciativa, queríamos poner el acento desde
el Grupo Parlamentario Popular en uno de esos sectores claves para el desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma, como es el sector de la agroalimentación.
Existen iniciativas de control, de impulso al Gobierno. En este caso, reconozco
que es una iniciativa de impulso. Es cierto que se ha trabajado en el anterior Gobierno y
en este se pretende seguir trabajando en la línea de fomentar la agroindustria y la agroalimentación de nuestra comunidad autónoma, y en esa línea va esta iniciativa.
Hay datos que son de sobras conocidos, pero que no por ello no merece la pena
decir desde esta tribuna.
La agroalimentación en nuestra comunidad autónoma factura más de tres mil
cuatrocientos millones de euros. Setecientos noventa y cuatro millones de euros del total
de su facturación provienen de la exportación, y más de mil empresas que se dedican a
la agroalimentación en nuestra comunidad autónoma generan trece mil seiscientos noventa y ocho puestos de trabajo —según los últimos datos que yo tengo— han contribuido a equilibrar. Esto es una evidencia, igual que la agricultura y la ganadería nuestra
balanza comercial, nuestra economía durante los últimos años de crisis más dura.
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Desde el año 2006 es el único sector en nuestra comunidad autónoma que ha ido
aumentando la exportación año tras año. Sus niveles de inversión superan los ochocientos millones de euros, cerca de mil proyectos de inversión.
Así que con estas características les he dicho algunos de los datos positivos que
tienen la agroalimentación en nuestra comunidad autónoma y yo creo que son suficientes como para fundamentar una iniciativa de estas características.
Miren, en nuestra iniciativa planteamos un plan de promoción alimentaria adecuado en las necesidad económicas y estratégicas de la actualidad. Es decir, hay que
realizar todos estos datos. Hay que trabajar en conjunto con la industria alimentaria y
plantear un plan de promoción alimentaria realista y coherente con las necesidades que
existen actualmente.
Hay que promover la creación de una marca única para el fomento de nuestros
productos y ser más eficientes en la utilización de los recursos escasos. No podemos
olvidar que a la hora de exportar es muy importante sobre todo en algunos países, no
tanto como…en Así, por ejemplo, puede ser más irrelevante el tema de las marcas, pero
en otros continentes y en otros países es importante la marca y desde Aragón tenemos
que fomentar la existencia de una marca única que favorezca esa exportación.
Hay que definir una política de calidad alimentaria promoviendo el desarrollo de
algunas de las marcas de calidad alimentaria que ya tenemos y poseemos en nuestra
comunidad autónoma.
Y hay que tener en cuenta las empresas del sector para muchas de las iniciativas
o acciones cofinanciadas que se lanzan desde la comunidad autónoma.
Es cierto que se han aprobado, además, recientemente, algunas de las acciones
de las que hablamos cofinanciadas, pues bien, en esa línea, hablando de una industria de
una facturación de los millones de los que hemos hablado y de los niveles de puestos de
trabajo que hemos creado, no tendría sentido armar herramientas de cofinanciación sin
estar en contacto con ellas.
Y por último, apoyar presupuestariamente la internacionalización del sector,
sobre todo aquellas empresas que están haciendo esfuerzos en estos momentos, pequeñas y medianas empresas que están haciendo esfuerzos para sobrevivir gracias a la exportación, y que de nada sirve que se ajusten o que se recorten directamente los presupuestos en esta línea.
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Insisto que es una iniciativa de impulso al Gobierno. Es una iniciativa que pretende ser constructiva y positiva para que trabajemos todos en la misma dirección. De
hecho, apoyaremos y facilitaremos la inmersión de todas las enmiendas en esta iniciativa para que la podamos aprobar por unanimidad. Y con esto, yo creo que ha quedado
más que claro que la iniciativa tiene fundamento para que sea aprobada por todos los
grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Para las enmiendas presentadas el Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene
la palabra.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el escaño]: Bueno, señor Celma. Pues una proposición no de ley de impulso al Gobierno que tampoco es que impulso mucho porque los puntos que plantea son bastante obvios.
Voy a aprovechar mi intervención para seguir fijando la posición de Podemos en
los temas que nos conciernen porque la verdad que de la proposición no de ley tampoco
tengo mucho que decir. Es obvio todo lo que pone.
En Podemos…voy insistiendo además para que usted vaya entendiendo los conceptos que utilizamos y me prepongo que al final de la legislatura estemos de acuerdo
en algunas cosas más.
Nosotros estamos fomentando una agricultura que sea rentable, que sea sostenible, que se eficiente, que permita un mundo rural vivo, pero desgraciadamente el agronegocio está haciendo esto cada vez más difícil. Ahora mismo, el valor añadido no se lo
están quedando los agricultores aragoneses, se lo está quedando un oligopolio de sociedades anónimas que no tienen capital en Aragón y son los que se están forrando del trabajo de los agricultores.
Ahora mismo, el modelo normativo, y hemos ido hablando en estas Cortes en
diferentes debates no está beneficiando a los trabajadores del campo, está beneficiando
a los grandes terratenientes, a las familias aristocráticas que son las que acaparan tierras,
las que controlan recursos, las que imponen los precios y las que están definiendo cada
vez más qué es lo que comemos en los supermercados.
Y bueno, pues el concepto que a nosotros nos apetece introducir es el de la soberanía y el de la seguridad alimentaria.
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Antes, y en otras ocasiones me preguntan qué era eso de la soberanía alimentaria. Bueno, pues es decidir como productores en qué queremos trabajar, qué cultivos
queremos poner y como consumidores qué queremos alimentarnos. Es tal fácil como
eso.
Y además en Aragón como tenemos la suerte que somos una tierra fértil, tenemos la capacidad de producir para mucha más gente.
Ahora mismo, sabemos que en el planeta no hay un problema de producción,
que podemos alimentar a los más o menos siete mil millones de personas que hay en el
mundo, sino que hay un problema de distribución precisamente por este oligopolio que
es el que controla los alimentos en el mundo.
Hay mil millones de personas que pasan hambre en el planeta pero no es porque
falte comida, es porque no dejamos que llegue la comida.
¿Qué es lo que defendemos en Podemos? Una apuesta, una red de productores y
de cooperativas agrarias que permitan producir alimentos de calidad, que puedan colocar sus productos, primero, en mercados cortos y si no pues en mercados en exportación
estables, que aseguren un precio justo y sobre todo pues unas formas de vida y unas
rentas suficientes y dignas para vivir en los pueblos. Y en definitiva, que todos nos alimentemos de alimentos sanos, sabrosos, de temporada y cercanos.
Como decía, apoyamos la propuesta del Partido Popular porque nos parece todo
muy obvio para fomentar el sector agroalimentario.
Está proponiendo planes estratégicos, es decir, una mirada a medio y largo plazo. Nos parece bien. La promoción comercial es evidente que hace falta para colocar
nuestro producto mediante marcas. Y sobre todo mediante mejor calidad alimentaria,
participación de empresas implicadas —es obvio que tiene que haber participación—, y
un apoyo a la internacionalización.
En este sentido hemos presentado una enmienda de sustitución para intentar
adaptar el texto que votemos al que aprobamos el pasado 26 de abril de 2016 en la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad que, en concreto, insta a ampliar las ayudas
económicas para las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias y a elaborar un
programa con las líneas estratégicas específicas para la internacionalización del sector
agroalimentario aragonés, que promueva las condiciones necesarias para impulsar su
internacionalización.
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Ya que la semana pasada aprobamos esto por unanimidad, pues yo creo que lo
justo es que en este texto se recoja tal cual.
Y como decía, como me propongo- señor Celma- que en esta legislatura comprenda y apoye cuando yo hablo de soberanía alimentaria- un término que seguiré defendiendo el miércoles en la comisión, en este caso de Vertebración, cuando discutamos
sobre la proposición del Partido Popular de defender las recetas tradicionales aragonesas, que es un tema que nos va a apasionar, sin duda- pues se trata de que produzcamos
y consumamos los alimentos que se comercializan en circuitos cortos y en mercados
locales aragoneses.
La verdad que me sorprende que no hayan ido más allá de lo obvio y que no
reivindiquen algunos otros aspectos fundamentales para fomentar la agroalimentación
en Aragón.
Y le voy a citar, simplemente, un par de ejemplos.
Uno tiene que ver con los pagarés que hasta ahora avalaban para fomentar los
contratos entre agricultores y transformadores, que era una línea que ahora mismo está
desaparecido. Yo no lo sé, ahora que está el consejero, si tiene previsto sacarla este año,
pero sí que es verdad que era una subvención que permitía descontar estos pagares en
las entidades bancarias colaboradoras y ese descuento bancario lo asumía el Gobierno
de Aragón. Bueno, pues esto suponía una seguridad contractual a, por ejemplo, los productores de leche que ahora mismo están cobrando a cuatro meses, cuando en los pagarés avalados pues conseguían cobrar a treinta días.
También me sorprende que no haya citado ni la ley de venta directa, ni la ley de
artesanía alimentaria que ha anunciado el Gobierno de Aragón reiteradas veces, y que a
día de hoy aún estamos esperando que llegue al Parlamento Aragonés. Bueno, me sorprende pero no tanto, que llevamos aquí un año en estas Cortes de Aragón y si hay que
votar que la leche es blanca y la lluvia moja, los de Podemos a favor.
[Aplausos Podemos].
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Socialista, para las enmiendas presentadas.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señor presidente.
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Compartimos una parte importante del diagnóstico, señor Celma, que ha realizado aquí en la Cámara y también su preocupación, su interés, su consideración y también
el compromiso global que existe y que desde las Administraciones tenemos que tener
para un sector puntero, de referencia, que además de crear innumerables puestos de trabajo, volúmenes de facturación y su aportación vía impositiva a las arcas de la comunidad autónoma, también tiene un papel de suma importancia, que es el papel vertebrador
porque también fija población en el medio rural.
Desde el Grupo Socialista hemos presentado un conjunto de enmiendas que vienen a enriquecer y a aportar a los cinco puntos que usted ha presentado como iniciativa
de impulso al Gobierno para el apoyo a la industria agroalimentaria en su proposición
no de ley.
Y respecto a la creación de una estrategia de promoción agroalimentaria, nosotros entendemos que ya hay estrategias, que ya hay políticas dentro del Gobierno, pero
no hay ningún problema en revisarlas, en actualizarlas, en su caso modificarlas y adecuarlas a cuál es el contexto real en el cual nos encontramos y poder, de esa manera,
atender de una manera muchísimo más efectiva a todas esas necesidades y a todas esas
estrategias políticas que desde el Gobierno de Aragón tenemos que llevar a cabo.
Respecto a su segundo párrafo, en el que alude a la creación de una marca única,
nosotros entendemos que puede ser una idea interesante a valorar, a estudiar. Pero entendemos que puede ser de una manera más nítida y de una manera, quizá, más cercana
a la realidad y que podamos continuar desde la Administración autonómica, desde el
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad promoviendo aquellas políticas
orientadas a potenciar y a mejorar la calidad alimentaria, reforzando las denominaciones
y las marcas ya existentes y estudiar la oportunidad de la creación de una marca única
para el fomento de los productos aragoneses, tanto en el mercado nacional como en el
mercado internacional.
A su vez, también habla de que se cuente con las empresas dedicadas a la
agroindustria. Nos parece bien, con lo cual le hemos enmendado para matizar de favorecer procesos de participación para que también se encuentren representadas en la toma
de decisiones y en la orientación de las políticas gubernamentales en uno de los sectores
económicos más pujantes, como usted ha detallado.
Y cuando se refiere, y cuando alude a apoyar presupuestariamente nosotros ahí
sí que le matizamos argumentativamente el continuar apoyando presupuestariamente.
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Y hablo de continuar apoyando porque el Gobierno de Aragón actual ya lo hace.
Usted se refería específicamente en aquel párrafo a la participación en ferias
internacionales que promocionen el buen nombre y la buena calidad de los productos
que también tienen las empresas del sector agroalimentario. Y tal y como le comunique
en la Comisión de Desarrollo Rural de la semana pasada, pues también se lo recuerdo
aquí ante todas sus señorías en la Cámara.
Y es que el Gobierno de Aragón ha apostado, está participando, está apoyando a
estas empresas y ha participado en la feria internacional Fruit Logística de Berlín, en
Expo Fruit de Madrid. Ha promovido el encuentro de las garnachas en el monasterio de
Veruela y también, la semana pasada, participo el mismo consejero en Alimentaria 2016
en la ciudad de Barcelona.
Por tanto, es algo que se está haciendo, que entendemos y consideramos importante que se siga promoviendo y que se siga implementando y, por tanto, nos parece
bien el sentido y el espíritu con el que usted lo proponía.
El sector de la agroindustria ha dado una respuesta espectacular y está dando
unos increíbles resultados en nuestra comunidad autónoma y créanme que es una prioridad política y de estrategia también del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
Apoyado en dos vectores fundamentales, en dos pilares que consideramos indisolubles como es la innovación y la internacionalización, que no solamente será esa
participación a la ferias a las cuales usted aludía, señor Celma, sino más medidas.
Y consideramos que tenemos el instrumento y la herramienta más útil y más
oportuna para ello que es el Plan de desarrollo rural del 2014 al 2020.
Un plan que contara, para todas sus actuaciones, con ciento treinta y un millón
de euros, además de instrumentos financieros por valor de diez millones de euros, que
también facilitaran a las empresas del sector de la agroindustria.
Todo ello con el objeto de inversiones materiales e inmateriales, para la mejora,
la comercialización, la transformación de los productos agrícolas y la introducción de
nuevas tecnologías.
Todo ello, también, con acciones destinadas a implementar la mejora de las relaciones públicas, la promoción, promover reformas en la comercialización, la formación
de las personas que trabajan en esas propias empresas.
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Con lo cual, entendemos que es una iniciativa de impulso que, si tiene a bien
nuestras enmiendas, pues nosotros apoyaremos gustosamente y permítame también que
reflexionemos.
Es un sector de suma importancia que podemos ver como la trufa del Gúdar Javalambre, que ayer salió en un programa de televisión española, en Masterchef, cómo la
hortofruticultura de la provincia de Huesca o cómo la alfalfa del valle del Ebro y de
Bujaraloz se exporta mucho más allá de nuestras fronteras.
Con lo cual, el Gobierno la apoya y le invitamos a que tome en consideración
sus enmiendas para poder apoyar su texto.
Muchas gracias.
[Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Aragonés, señora Guillén tiene
la palabra.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, presidente.
Hablamos ahora de una iniciativa que ha presentado el Partido Popular para potenciar un sector vital para el futuro y actual desarrollo de nuestra comunidad autónoma.
Y es la industria agroalimentaria.
Esto fomenta el sector agrario y ganadero porque posibilita el aumentar y el incrementar el valor añadido de los productos aragoneses.
La industria agroalimentaria es el segundo sector industria, tras el de automoción, pero esto podría resultar engañoso porque gran parte de esas industrias son de
primera transformación, con lo cual el valor que añaden a las materias primas es escaso
y su repercusión agraria resulta o podría resultar insuficiente.
Por eso hay que seguir trabajando en potenciar este sector, por eso hay que seguir invirtiendo todos los esfuerzos y energías posibles para conseguir que sea un sector
de primer orden en nuestra comunidad.
Hay que tener en cuenta que hay más de mil empresas de este sector en Aragón,
que generan más de diez mil empleos y que, por tanto, tiene una repercusión muy importante.
Desde el Grupo Aragonés pensamos que el futuro del sector pasa por defender el
sector agrícola y ganadero, por promover políticas de fomento e incentivo para mejorar
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y cooperar con el sector privado agroalimentario y por promover la aplicación de cualquier otra medida efectiva tendente al fomento de ese proceso productivo integral en el
sector.
Esa es la realidad y ya presentamos una iniciativa durante los primeros meses del
anterior año, durante la pasada legislatura.
En aquella legislatura se realizó también una estrategia aragonesa de la industria
agroalimentaria, y esa estrategia fue consensuada con el sector, con las cooperativas,
con los sectores científicos y con los colegios profesionales y, por tanto, contiene información muy valiosa que pensamos que podría servir como punto de partida para todas las propuestas que traen aquí en esta iniciativa.
Les diré que compartimos el enfoque de su propuesta con la elaboración de un
plan de promoción alimentaria, con la posibilidad de crear una marca única que aúne
bajo un mismo paraguas a todos los productos aragoneses, con la promoción de las marcas de calidad alimentaria y con el apoyo a la internacionalización, como así lo demostramos también en la pasada Comisión de Desarrollo Rural, donde también se planteó
una proposición no de ley que también apoyamos y enmendamos para intentar mejorar.
Nosotros en este caso también hemos presentado una enmienda pidiendo que el
Gobierno presente a la mayor brevedad posible la ley de artesanía agroalimentaria según
se comprometió a principios de la legislatura porque creemos que es importante y fundamental. Y en este punto me gustaría plantearle al Partido Popular una enmienda in
voce para añadir al primer punto, y añadir que ese plan de promoción se coordine y se
diseñe en colaboración con el sector agroalimentario igual que se hizo la estrategia que
les acabo de mencionar, y que ese plan vaya ligado además a un tema fundamental también en nuestra comunidad autónoma, que es la gastronomía y en concreto al turismo
gastronómico y a la marca Aragón.
Les hago esta propuesta en vista a la importancia y el nivel de vinculación que
existe entre el sector industrial agroalimentario y el turismo gastronómico, puesto que es
una vinculación vital que se da entre los dos sectores. Y ejemplo de ello es el turismo
experiencial que lleva visitas a bodegas, visitas a almazaras, visitas a ver cómo se maneja la flor de azafrán o a productos como la trufa. Todo está relacionado y por tanto entendemos que es importante hacer esa vinculación.
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En ese aspecto, me gustaría que este gobierno, el Gobierno de Aragón, mantenga
la apuesta que hizo el anterior gobierno con este sector porque hasta el momento, pues
bueno, ha hecho algún movimiento pero creemos que debe hacer más esfuerzos.
Ha mencionado el diputado socialista que han ido a varias ferias como Expo
Fruit o como Alimentaria, pero yo les diré que no han ido a otras muchas que son también importantes en este sector y que vienen relacionadas con lo que les digo de turismo
experiencial y turismo gastronómico como por ejemplo como la Feria de Fusión o la
Feria de Madrid Gourmet.
Nosotros hemos presentado esa enmienda, la enmienda que les digo, para pedir
que se traiga la ley de artesanía alimentaria, y espero que también tengan a bien aceptar
la enmienda in voce que les acabo de hacer.
Muchas gracias.
[Aplausos PAR.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidente.
Señor Celma, ya nos anunció en la pasada Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad que iban a traer una iniciativa para hablar de industria agroalimentaria, y la
verdad es que por los tiempos verbales que usted ha utilizado en la iniciativa se podría
pensar que no se he hecho nada sobre política y sobre industria agroalimentaria porque
parece que se empieza desde cero. Y empieza usted «realizar un plan, promover, tener
en cuenta, apoyar…», y yo estoy convencida que ustedes en la pasada legislatura tenían
en cuenta y tenían claro que el sector de la industria agroalimentaria era un sector fundamental e importante y que por lo tanto, si estaban de acuerdo con las iniciativas y las
políticas que se ponían en marcha la pasada legislatura, tendría más sentido el seguir
apostando o apoyando que el parecer que en estos momentos vamos a hablar desde el
inicio.
Ustedes lo ponen encima de la mesa y no vamos a descubrir absolutamente nada.
La industria alimentaria es una fuente de empleo —se ha dicho—, además resulta vital
para el desarrollo del sector agrario como proveedor de materias primas, la agroindus-
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tria genera un valor añadido a la producción agraria y además también se ha dicho que
es importante su papel en la vertebración del territorio.
En la pasada comisión estuvimos hablando de lo que hacía referencia a la internacionalización del sector mediante ayudas, etcétera. Y ponía encima de la mesa que yo
creo que hay dos herramientas que era fundamentales e importantes, no solo por lo que
hace referencia a la internacionalización sino que lo que hacía referencia directamente
también a cómo tenemos que apostar y trabajar sobre la industria agroalimentaria. Que
hacíamos referencia —se lo dije ya— al plan de desarrollo rural de Aragón para el
2014-2020, en el que entendemos que hay acciones y estrategias que hay que potenciar
y hay que trabajar y hay que priorizar en estos temas. Además, hay una estrategia del
sector agroalimentario, una estrategia que tiene el... del 2014 al 2020, que entiendo que
en estos momentos seguirá estando vigente o que realmente va a jugar un papel fundamental también a la hora de marcar cuáles tienen que ser las políticas de materia agroalimentaria.
Yo creo que hay dos elementos o dos déficits que yo creo que hay que poner
encima de la mesa, que tienen que ser dos prioridades: uno, el que tiene que ver con la
innovación, y, otro, como hemos dicho, el tema de la internacionalización. Y yo creo
que ese es uno de los déficits que se ponen encima de la mesa, la necesidad de crear ese
valor añadido, la transferencia del conocimiento y hacer una apuesta clara por ese papel
fundamental que tiene que ver con la innovación, la innovación en todos los procesos.
Y, por lo tanto, yo creo que también allí es donde tenemos que estar incidiendo porque
realmente el futuro pasa realmente por hacer esa apuesta clara en materia de innovación.
Yo, señor Celma, me imagino que se habrá llegado a algún tipo..., no sé exactamente qué posición va a fijar con las diferentes enmiendas que se han presentado. Yo
creo que en todas el mismo espíritu, que desde luego la filosofía que se marca en ellas
es tener claro que, efectivamente, el sector de la industria agroalimentaria tiene un papel
fundamental e imprescindible en esta comunidad autónoma, que hay que potenciarlo,
que hay que apostar y que hay que apoyar en lo mismo, no solo por lo que significa de
creación de puestos de trabajo por el tipo de empresas que hay, sino porque además, por
la propia realidad y las propias características de Aragón desde luego tenemos claro que
tienen que seguir jugando ese papel fundamental.
Yo creo que el plan de promoción alimentaria adecuado a las necesidades económicas y estratégicas en la actualidad —lo ha dicho el señor Villagrasa— que haga
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falta lo que haga falta, actualizarlo, revisarlo y modificarlo. Pero entendemos que no se
parte de cero porque significaría que no se ha hecho absolutamente nada en la pasada
legislatura, y me consta que no es así. Y por lo tanto yo creo que es importante. ¡Cómo
no vamos a seguir apostando!
Y se entiende que, para llevar a cabo cualquier tipo de decisiones que se adopten
con las empresas afectadas, se tienen que abrir procesos de participación para contar con
ellas. Y en el tema de la internacionalización, yo creo, tal y como se ha indicado ya que
en la pasada comisión del 26 de abril se aprobó una iniciativa que yo creo que complementa más o que realmente va más allá de lo que usted reconoce en esta iniciativa, yo
creo que sería lógico que, aprobada por unanimidad, se quedara reflejada, no vaya a ser
que vayamos a rebajar expectativas teniendo en cuenta que hemos conseguido que se
aprobara por unanimidad.
La señora Guillén lo ha puesto encima de la mesa, una ley que está anunciada
por el Gobierno de Aragón, pero es verdad que no llega a entrar en ningún momento, y
por lo menos desde luego, como es una iniciativa de impulso al Gobierno, entendemos
que estaría bien que también se pudiera poner encima de la mesa para que no se le olvide al Gobierno de Aragón que esa ley es una ley que desde luego está puesta encima de
la mesa, que es una ley que se ha anunciado por parte del Gobierno de Aragón y que en
algún momento, desde luego, se tiene que tener en cuenta para poderla traer.
Con el tema de las marcas, etcétera, yo creo que hay que estudiarlo y valorarlo,
efectivamente, porque el valor añadido yo creo que puede jugar un papel fundamental, y
por lo tanto entiendo que desde la propia unanimidad que generalmente suele llevar
estos temas en la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, es probable que podamos llegar a un acuerdo y por lo tanto lanzar también un mensaje de unidad desde
esta cámara, desde las Cortes de Aragón, en la que seguimos apostando, en la que seguimos defendiendo la importancia de la industria agroalimentaria en Aragón, y por lo
tanto que va a seguir estando en la agenda política del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas gracias, señor presidente.
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Estamos hablando de una de las joyas de la corona de la industria aragonesa,
como es la agroalimentación, a la cual hay que unir esfuerzos y apoyarla. La verdad es
que valoramos su proposición, señor Celma.
Y, nada, ley voy a hacer una exposición donde iré directamente a los puntos y le
haré pequeñas valoraciones que pueden ser mejoradas, no para su proposición sino en
general.
En el primero punto, nos habla usted de realizar un plan de promoción alimentaria adecuado a las necesidades económicas y estratégicas en la actualidad. El problema
no es que haya un plan de promoción alimentaria, sino que existen varios y están descoordinados.
Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Estrategia de promoción de alimentación y de actividad física saludables en Aragón, dependiente del Departamento de Sanidad; Aragón alimentos, dependiente del Departamento de Desarrollo Rural; Turismo de
Aragón, dependiente del Departamento de Vertebración del Territorio; Aragón Exterior,
del Departamento de Economía; Gastronomía Aragonesa, del Departamento de Vertebración. Esto en cuanto a la Administración autonómica.
También tendríamos que tener en cuenta las diputaciones provinciales y las comarcas, todo ello. Así que hay cantidad que marcas que podían estar realmente unidad o
se podía hacer de otra manera.
Por ello es necesaria una profunda reflexión sobre la promoción alimentaria que
se realiza en Aragón, el excesivo número de entidades que programan y ejecutan acciones de promoción con fondos públicos.
En muchas ocasiones sin objetivos alineados a las verdaderas necesidades de la
empresas y que por su dispersión no terminan de tener la entidad suficiente para ser
relevantes en los mercados.
Respecto al punto 2 (promover la creación de una marca única) y el tercero (definir una política de calidad alimentaria promoviendo el desarrollo de marcas de calidad
alimentaria), no se entiende cómo se va a crear una marca única para el fomento de
nuestros productos y a la vez desarrollar toda la gama de marcas de calidad alimentaria
—ahora te lo explico— existente en la actualidad.
Esto redunda en lo comentado anteriormente sobre la ineficacia de las administraciones.
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Creemos que lo más eficiente no es crear otra nueva marca de promoción sino
apostar decididamente por una o dos de las que ya existen y estas deberían ser, por
ejemplo, las denominaciones de origen o las IGP, podían ser dos y perfectamente, que
en la realidad se conocen comúnmente como denominación de origen o la marca C’alial
también, que aglutina productos típicos de reconocida calidad pero no de las características tan específicas como las denominaciones de origen.
Podemos decir la calidad de un producto es la percepción que un cliente tiene
del mismo, es una imagen mental del consumidor que asume conformidad con dicho
producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.
Las marcas de calidad se entienden como la demostración de conformidad relativa con las especificaciones y características que el cliente espera de un producto, digo
yo, siendo así controlado por reglas a las cuales deben salir al mercado para ser inspeccionado.
En este sistema de marcas de calidad de Aragón, la IGP de Ternasco de Aragón,
las denominaciones de origen de Calatayud, Somontano, Jamón de Teruel, Campo de
Borja, Cariñena, Melocotón de Calanda, están acreditados por la Enac, están acreditados
por la Enac, la Entidad Nacional de Acreditación, que audita anualmente estas organizaciones de denominaciones de origen, como pueda ser también la Cebolla de Fuentes,
Aceite del Moncayo, etcétera, etcétera, etcétera, a lo cual para la Enac poder certificar
estos productos sin que el Gobierno de Aragón haya tomado todas las medidas y esto no
es conforme al concepto de producto de calidad, podemos llegar a confusión con tantísimo producto, entonces, si lo hacemos en una o dos puede ser mucho más conveniente,
señor Celma, desde nuestro punto de vista.
En el cuarto punto, tener en cuenta a las empresas del sector para la implantación
de acciones que afecten en la medida en que vayan a ser confinadas hay que unir iniciativa pública y la privada para construir un proyecto común, olvidarse de intereses partidistas o territoriales y pensar en los mercados y en los consumidores.
Las empresas se juegan su futuro y Aragón el futuro de su segundo sector industrial, así que sería, desde nuestro punto de vista también, algo que habría que tener en
cuenta.
Y luego, como nos comentó usted en la comisión anterior sobre la internacionalización del sector, votamos a favor, estamos completamente de acuerdo con su propuesta sobre la internacionalización, y creemos que la única medida de apoyo para esa
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internacionalización no es solamente asistir a ferias, hay muchos más medios como ha
comentado el señor Villagrasa o como le podría decir, certámenes, ferias, comisiones
bilaterales.
Y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, recientemente ha salido en prensa una
noticia, que el colegio de Sarrión ahora es un oasis de niños. Si observamos los datos
demográficos la población ha pasado de mil trece a mil sesenta y siete, con lo cual hay
muchos más niños. ¿A qué se debe? A una internacionalización de la trufa en esa zona,
lo cual, gracias a eso, ha traído más población y quieras que no eso ha repercutido también en el territorio, como comentaba el señor Villagrasa.
Por supuesto… [Corte automático del sonido.]
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Señor Celma, respecto a las
enmiendas, para fijar posición.
El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Pues acepto todas las
enmiendas salvo la que habla de soberanía alimentaria del señor Escartín.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Celma. Iniciamos la votación. Votos
emitidos: sesenta y dos. A favor sesenta y dos. Queda aprobada esta proposición no
de ley.
Tiene la palabra el Grupo Mixto, no hace uso. El Grupo Parlamentario Ciudadanos, no hace uso. El Grupo Parlamentario Aragonés, no hace uso. El Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Sí, solo para agradecer al señor Celma que haya aceptado una de las dos enmiendas y la otra pues nada, yo como soy terco
y como buen aragonés intentaré convencerle de la importancia de la soberanía alimentaria para la industria agroalimentaria aragonesa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario Socialista.
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El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Simplemente
agradecer la buena predisposición del señor Celma y aceptar las enmiendas que entendíamos que enriquecían ese apoyo a la agroindustria que ya se da desde el Gobierno de
Aragón.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Gracias señor presidente.
Yo celebro que haya salido la iniciativa por mayoría y simplemente decir que
sobre la soberanía alimentaria creo que no conseguiremos llegar a un acuerdo porque
cultivar usted puede cultivar lo que le da la gana, si eso ya lo sabe, el problema es que
creo que usted quiere que coman lo que a usted le dé la gana.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Pasaríamos al siguiente debate
y votación de la proposición no de ley número 197/16, sobre el Fondo Municipal de
Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, quien tiene la palabra para su
presentación y defensa.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenas tardes señorías, señor presidente.
Que quede muy claro desde el principio que esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular se hace sobre la base de tener muy claro, es un grupo parlamentario que
tiene muy claro cuál es el modelo de organización territorial que queremos para la Comunidad Autónoma de Aragón y no es otro que el que establece el artículo 81 de nuestro Estatuto de Autonomía, municipios…, no se rían que luego hablaremos del gobierno
o del presidente del gobierno.
Señorías, la organización del territorio, territorial, de la Comunidad Autónoma
de Aragón en la que cree el Partido Popular está constituida por los municipios como
entidades básicas, para que participen los vecinos, las comarcas como entidades para la
vertebración del territorio y, en tercer lugar, por las provincias como entidades de asis209
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tencia a municipios y comarcas, sobre la base de que además nosotros seguimos considerando válido como órgano gestor de las provincias a las diputaciones provinciales.
Y las razones de que defendemos este modelo y lo hemos defendido siempre
están, como he dicho en primer lugar, porque es lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía, en segundo lugar porque es un modelo válido, que se ha demostrado válido a lo
largo de todos estos años, y, en tercer lugar, señorías, por la dificultad de cambiarlo,
dificultad de cambiarlo, y por tanto por ser prácticos, por practicidad, también, porque
aquí hay grupos políticos que quieren, bueno, no les gusta las comarcas y le gustan las
diputaciones, hay otros que es al revés, y por tanto creemos, y de ahí la apuesta del Grupo Popular, que el planteamiento no era ese sino que el planteamiento era apostar por la
reorganización competencial sobre la base del modelo existente.
Me olvidaba que hay también otros que ni defienden las diputaciones ni las comarcas, que ahora parece ser que se han iluminado con los municipios, y me estoy refiriendo al presidente Lambán que parece que solamente son los municipios, decía respecto a las comarcas que era un modelo agotado, pero bastó la movida de sus gentes en
las veintitrés comarcas que gobiernan para que el presidente Lambán se olvidara de que
el modelo estaba agotado y ahora ya a ver cómo va corriendo para dar gusto a las comarcas.
Pero es que de las diputaciones, señorías, dijo el presidente Lambán que era un
modelo superado, textual, un modelo superado que había que hacer grandes reformas. Y
resulta que le ha faltado tiempo para que haya un acuerdo del Partido Socialista con
Ciudadanos a nivel nacional, donde parece que cambian el modelo de las diputaciones
provinciales, para que el presidente Lambán salga ahora exigiendo juramente de fidelidad y promesa permanente a sus diputados que van en las listas a las diputaciones provinciales.
Por tanto yo creo que la inestabilidad en este sentido del presidente Lambán es
manifiesta, por eso decía que el Partido Popular tiene un modelo muy claro que lo ha
defendido, lo defiende y lo seguirá defendiendo, que es el de la reorganización competencial para tratar de ganar en eficiencia y eficacia.
Y ese es el espíritu de esta proposición no de ley, señorías, y no otros. Que nadie
vea, yo ya he hablado con distintos diputados en esta cámara y algunos me decían:
“bueno, ¿pero esto va a favorecer a las diputaciones?”, otros me decían: “bueno, ¿pero
esto va a perjudicar a las diputaciones?”.
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Señorías, esta es una iniciativa que lo que pretende es ganar en la financiación
municipal en eficacia y en eficiencia. En materia de financiación la competencia es del
Estado, se lo tengo que recordar a sus señorías. En segundo lugar por nuestro Estatuto
de Autonomía la Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencia de participación
en esa financiación, insisto, por nuestro propio Estatuto de Autonomía. Y en tercer lugar, también las diputaciones provinciales por asistencia, tienen también un deber de
asistencia, en materia de financiación a los municipios.
Por tanto, señorías, surge la necesidad de coordinar. De coordinar, evidentemente, las distintas instituciones que participan en el apoyo financiero a los municipios y,
como digo, ganar en eficacia y en eficiencia.
Y ahí es donde está esta iniciativa, que es poner en valor la disposición adicional
décimo octava de la ley de presupuestos vigente que establece que para el año 2016 se
pondrá en marcha el fondo municipal con aportaciones de la Diputación General de
Aragón y, en concreto, habla esa disposición del Fondo de cooperación municipal, el
fondo incondicionado, que tengo que recordar que este año tiene alrededor de dieciocho
millones de presupuesto. Y también las aportaciones que se puedan negociar con las
diputaciones provinciales.
Señorías, ¿cuál es el sentido, y yo creo que van a entenderlo perfectamente, de
esta iniciativa? En estos momentos los municipios se ven con un problema importante.
Un problema porque reciben ayudas del Gobierno de Aragón y, por otro lado, de las
diputaciones provinciales. Y, sin embargo, hay proyectos que no pueden desarrollar
porque las economías, las economías no son suficientes al llegarles parcializadas bien
por las diputaciones o bien por el Gobierno de Aragón.
Y lo que es peor todavía, hay proyectos que no se pueden desarrollar porque las
ayudas de las diputaciones vienen en un momento del año y las del Gobierno de Aragón
vienen en otro, con lo cual, señorías, la gestión de determinados proyectos se queda en
la estacada y, por tanto, no se pueden desarrollar.
Si quiere, señor Sada —se va a poner nervioso como esta mañana— salga usted
y defienda la posición de grupo, de su grupo, pero tranquilícese, por favor.
Por tanto, lo que se está planteando en esta iniciativa política es simplemente
que se inicie la negociación por parte del Gobierno de Aragón para dar cuenta de la disposición adicional décimo octava de la ley de presupuesto, que, por cierto, señorías,
ustedes aprobaron, no el…No, el Grupo Parlamentario no aprobó los presupuestos. Us211
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tedes sí, son sus presupuestos. Pero entendemos que es una iniciativa la disposición adicional décimo octava que es interesante.
Y, por eso pedimos que el Gobierno de Aragón negocie con las diputaciones
provinciales, negocie, evidentemente, el poner en marcha este fondo que lo ideal sería
que estaría constituido en un plazo de tres meses y que desde luego, tendría que negociarse todo. Tendría que negociarse tanto las cantidades a aportar por cada una de las
instituciones: Gobierno y corporaciones provinciales, así como también el órgano gestor
de dicho fondo.
Esa es la iniciativa, y yo espero, sobre todo, saber la posición del Partido Socialista que mucho ladran, pero luego a la hora de la verdad, poco hacen.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
En defensa de la enmienda el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: A ver…Somos coetáneos y que venga
ahora un ex consejero de Política Territorial a la M con la O, MO; la T con la O, TO, a
MOTO, pues realmente me parece…El término que iba a utilizar cuando lo racionalicé
fue extemporáneo que ha utilizado mi compañero Briz esta mañana, pero los términos
que me sugiere usted, señor Suárez, que es la primera vez que confrontamos en estas
Cortes es risible e irrisorio.
Es decir, ha olvidado todo, absolutamente todo. Ha creado un sistema estanco
entre los escaños y en la comunicación y falta de refresco entre las filas de los escaños
de su partido.
Mire, aquí se siente un secretario general del Partido Popular en la provincia de
Zaragoza porque es un cargo público y fue presidente de la Diputación de Zaragoza con
mucha dignidad durante cuatro años. Y nos estamos refiriendo a los ejercicios a los que
se refiere la Disposición Adicional Octava que significa dos años de ejercicios donde
ustedes gobernaban: el 2014 y el 2015. Y, por tanto, no entiendo yo cómo viene usted a
hacernos ahora el parvulito cuando aquí hicimos una defensa de las diputaciones provinciales cerradas, en donde los dos grandes partidos o con los partidos que más escaños
tienen en esta cámara cerramos filas e hicimos una defensa acendrada de las diputacio-
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nes provinciales y de su papel, independientemente de la modernización que tenga que
suceder a comarcas y diputaciones.
Y esa moción la defendió el señor Beamonte y la concertó con nosotros. Y en
esa concertación dijimos, y no hace falta leer el párrafo, dijimos que realmente estábamos sometiendo al proceso de participación en la federación aragonesa de municipios y
provincias el hecho de la modernización de comarcas y diputaciones.
Entonces, es evidente que usted está enajenado políticamente. Y que está preso
como diríamos a la manera de la lectura del Quijote de algún encantamiento político que
le enajena de estar en el concurso con su secretario general provincial y la tradición de
su partido.
Mire, 2104-2015 aprobaron esa disposición que nosotros reproducimos fielmente pero que ampliamos porque hubo una enmienda del Grupo Parlamentario de Podemos, la 176, si no recuerdo mal, que contextualizó esa disposición de los fondos y del
podrá condicional, en el sentido de crear un fondo de corporaciones provinciales con el
Gobierno de Aragón, planteó la cuestión en la que el que suscribe se encontraba muy
cómodo de la ley de capitalidad.
Y se incluyó quinientos mil euros como primer signo, primera enseña de que
íbamos a trabajar en la ley de capitalidad.
Y aquí lo que hemos convenido y ha habido una comparecencia de la presidenta
de la Federación Aragonesa de Comarcas, Municipios y Provincias ayer mismo. Hoy es
jueves, ayer mismo. Y ahí hay un pacto, digo, suscrito en este parlamento negociado y
debatido en el sentido de que es ahí donde llevamos los debates.
Y la ley de capitalidad con esa disposición adicional octava ustedes no cumplieron eso, establece…y hoy ha habido la primera reunión de mesa técnica, que bueno, que
vamos a concernir los trabajos, los fondos, la financiación, los créditos de todas las administraciones locales, pero en el marco de las cuestiones de bloque legislativo que estamos acometiendo.
Evidentemente, estamos acometiendo una reforma de la ley de bases local de
Aragón. Estamos acometiendo el texto refundido y una modificación de la comarcalización, estamos hablando de ley de capitalidad y estamos hablando de ley de participación
en los tributos de la Comunidad Autónoma de Aragón, de las administraciones locales.
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Y si realmente no convenimos que venimos haciendo estos trabajos, que ya se
han iniciado, que está representado su partido, que están representados las corporaciones, no veo que falta de comporaneidad es la que usted establece.
En definitiva, o admite usted la enmienda o nosotros por simple congruencia
tendremos que votar que están enajenados, que solo van hacia atrás como el cangrejo, y
que realmente tendrán que reconvenir y circular y hacer una ordenación competencial,
pero dentro de su partido porque no se organizan competencialmente dentro de su partido y malamente pueden organizar competencialmente las administraciones locales de
Aragón.
Muchas gracias. [Aplausos]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
En defensa de…el Grupo Parlamentario Mixto.
La señora diputada MARTINEZ ROMANCES: Gracias, señor presidente.
La verdad, señor Suárez, es que está usted un poco irreconocible, que ahora le
[¿¿¿???] al fondo de cooperación municipal cuando usted lo ha denostado tanto, que
ahora apoye tanto la financiación incondicionada de los ayuntamientos cuando hemos
estado cuatro años viendo qué juegos hacían ustedes en los presupuestos con financiación condicionada hacia los ayuntamientos y hacia las comarcas.
La verdad es que, bueno, rectificar es de sabios.
Y hablando un poco más de financiación local, señor Suárez, hombre, pues espero que a partir de ahora se ponga manos a la obra e intente derogar también la ley de
racionalización y sostenibilidad de Administración Local, porque si hay alguna ley anti
ayuntamientos es ésta. Es ésta. Pero claro, aquí como cada uno hablamos de la parte que
mejor nos parece, pues vamos a seguir haciendo lo mismo.
Y también nosotros tenemos claro cómo nos gustaría que fuera la administración
local. Creo que lo hemos dicho en más de una ocasión, y no tendremos muchos problemas en seguir diciéndolo.
Y el problema de esto es que a mí me da que si aquí hay seis fuerzas políticas
parlamentarias probablemente saldrían cuatro formas de administración local distintas.
Podría ser.
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Y aquí estará la gracia de este Parlamento en que podamos llegar a consensos y
que todas las fuerzas políticas se vean reflejadas en todas las asignatura pendientes que
tiene Aragón.
Estamos hablando de que hay que hacer una reorganización competencial de las
diferentes entidades locales. Estamos hablando también de la solución de los problemas
de financiación. Estamos hablando de la Ley de Capitalidad de Zaragoza. Estamos hablando también de que hay que cerrar el mapa comarcal. De todo esto.
Y también, señor Suárez, yo le querría hacer una pregunta. ¿Usted cree que en el
plazo que ha dado esto se puede llevar a cabo? ¿El plazo que ha puesto en la proposición no de ley se puede llevar a cabo?
Yo creo que no, y usted, habiendo sido consejero del Gobierno de Aragón, me
imagino que también pensara que no.
Si solamente fuera ese el problema o el óbice para votar en contra, le haría una
enmienda in voce en que retiraran el plazo. Pero no es eso.
Como ya le ha dicho el señor García Madrigal, ya hay unos procesos de participación a través de la FAMP, se ha conformado una mesa de trabajo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para acometer la Ley de Capitalidad. Y yo
personalmente, y mi grupo parlamentario considera que es mucho más acertado acometer lo que usted propone una vez que estos proyectos, que tienen que dar luz a unos textos legislativos, estén más perfilados y más definidos, y no ahora.
Así pues, señor Suárez, no voy a robarle más tiempo a los diputados porque
nuestro voto va a ser no.
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 bueno, indicarle en un principio, señor Suárez, indicarle que la intención de
la proposición no de ley nos parece buena, pero que la situación no nos parece la más
adecuada, entendiendo que aquí de lo que estamos hablando es de implementar un fondo municipal para complementar la capacidad y la utilidad que tiene en este momento el
Fondo Local de Aragón.
215

Sesión plenaria 5/05/2016

(Transcripción provisional realizada por el Servicio de Publicaciones de las Cortes de
Aragón)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Hablamos, obviamente, de una disposición adicional- la decimoctava- en la que
se indica que se podrá dotar, se podrá dotar, ese fondo en cuestión, si es que tiene sentido acometer este asunto.
Y he de decirle que tenemos serias dudas acerca del sentido que pueda tener por
el contexto.
La principal de ellas es que, esta mañana, precisamente hemos estado hablando
del tema de la financiación autonómica y hemos quedado, creo que ha quedado bien
claro, que este va a ser un proceso bien largo.
Y, si no recuerdo mal, el señor Guillén, en uno de sus primeros discursos en esta
Cámara, indico que muchas de estas cuestiones estaban abocadas al fracaso si no se
tenía cerrado primero ese proceso de financiación autonómica.
Y así, la cuestión es que da la impresión de que esto, al final, lo que podría ser es
un simple parche.
La verdad es que esto, lo que podría llevar pues es a complicar todavía más el
asunto cuando realmente, he decirlo, parece que ya hay instrumentos para solucionar los
problemas existentes que esto podría tratar de atajar, y además involucrando a todos los
entes públicos actuales: comunidad autónoma, diputaciones y municipios.
Cierto es que el señor Lambán, en su discurso, dio un calendario. Les voy a recordar el calendario.
En el 2017 tendríamos el reparto de competencias y la reordenación competencial.
En el 2018, la nueva Ley de Administración Local.
En el 2018, la nueva Ley de Comarcalización.
En el 2019, la nueva Ley de Participación de los Tributos de la comunidad autónoma. Y en el 2018, la nueva Ley de Capitalidad.
Y, la verdad, este puede ser el calendario, pero no solo es una cuestión del que
hemos hablado esta mañana con respecto a la financiación autonómica. Hay otra cuestión que pudimos ver todos los que asistimos anteayer a la Comisión Institucional, en la
que creo que quedo claro que esto tiene que formar parte de un trabajo mucho más importante, de un trabajo mucho más complicado.
Quedo patente en esa comisión. Y es el de llegar a un consenso acerca de cuáles
son las competencias, porque esa es la realidad, ese es el fondo de la cuestión, cuales
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son las competencias y con qué recursos se va a permitir desarrollarlas por parte de todos aquellos que estén implicados.
Y en la comisión quedo claro que va a ser un proceso largo en el que habrá que
buscar un consenso.
Y en ese consenso habrá que ponerse de acuerdo- como bien ha dicho usted- con
todas las formaciones, en función de la ideología del planteamiento que tengan en estas
cuestiones.
Un consenso para ponerse de acuerdo acerca de qué instituciones se mantienen
tal y como están, qué se va a encargar de hacer cada una de ellas y con qué recursos van
a llevarlo a cabo.
Y, obviamente, todo esto afectara a la participación en los ingresos y a la forma
de distribuir los fondos de los cuales dispone la comunidad autónoma.
La pregunta es, si dentro de todo este escenario merece la pena liar más todavía
el modelo actual.
Y una adicional, si realmente dentro de este escenario dará tiempo a poner en
marcha un fondo de este tipo antes de que acaben todos los procesos a los que me he
referido, sobre todo teniendo en cuenta, obviamente, la temporalidad que tendría una
vez que acabasen.
Y una cuestión adicional más todavía, y es el que nosotros, de momento, tengamos que dudar de la utilidad que puede tener este fondo que usted plantea, por cuanto
no se ha definido todavía cuales van a ser los objetivos, cómo se va a distribuir, a quien
se le va a distribuir, si es finalista, qué dotación presupuestaria va a tener y ni tan siquiera lo más importante, cual es la misión concreta.
Ya le digo que, ante estas dudas, nosotros nos abstendremos. Y, eso sí, no queremos quedarnos sin decir que es preciso acelerar todo aquello que se está trabajando,
porque no vamos a poder negar que hay municipios que no llegan. Eso no lo vamos a
poder negar. Que hay municipios que están dejados de la mano de Dios y que hay municipios que, en este momento, no tienen capacidad de financiarse y eso, obviamente,
hay que resolverlo, no lo vamos a negar. Pero no está claro, desde luego, que esta propuesta pueda solucionar en tiempo y forma, y menos en el escenario actual, los problemas a los que nos estamos refiriendo.
Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señor presidente.
Señorías. Señor Suarez, yo no tengo ninguna duda de que el Partido Socialista va
a apoyar esta iniciativa que presenta hoy usted aquí. Con enmienda y sin enmienda.
Estoy segura de que va a ser así porque, además, es el partido al que se le llena
la boca continuamente de hablar de que son los municipalistas. Con lo cual, pues vamos
a ver si demuestran su municipalismo.
Porque, claro, ser municipalista así de palabra, pues es una cosa. Pero ser municipalista de verdad, esto se plasma en la financiación, en el compromiso que se tiene
con las personas que viven en los municipios. Y me hace a mi gracia esto de ser municipalistas, como si los demás no lo fuéramos.
¿Que quien puede no ser municipalista? ¿Quién puede no ser municipalista? Que
yo sepa, todos vivimos en municipios. Más grandes o más pequeños, pero todos vivimos en municipios.
Otra cosa es que haya además otras instituciones y que nosotros creamos que
cada una puede jugar su papel y pueden desempeñar unas funciones.
Sí, señor Guillén, ¡no sé por qué le molesta tanto! Yo creo que porque sabe usted
que estoy diciendo una certeza. Pues es que es así.
No son ustedes más municipalistas que nosotros, pero van a tener la oportunidad
de demostrarlo votando esta iniciativa.
Primero. Que quede muy claro- nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones
y no nos cansaremos de repetirlo- la responsabilidad de la financiación municipal es del
Estado. Una, dos y tres. La responsabilidad de la financiación municipal es del Estado.
Para que no haya ninguna duda.
Luego, la comunidad autónoma podrá colaborar, y colabora. Y esa es la parte
que tiene en su deber. Colaborar, colaborar, pero no, ni mucho menos, responsabilizarla.
Y digo esto porque, además, ustedes además, el Partido Socialista presenta una
enmienda que otra vez se lleva este tema también a la FAMP. ¡Todo a la FAMP! O sea,
al final vamos a desaparecer todos aquí. No hace falta ni Cortes, ni Gobierno. ¡Todo a la
FAMP!, ¡que lo hagan todo en la FAMP! Sera para que no lleguen a ningún acuerdo,
porque si piensan ustedes que en la FAMP ahora tienen que empezar a negociar con las
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diputaciones provinciales para que colabore en la financiación, eso es un mandato para
que, desde luego, no lleguen a ningún, a ningún absolutamente acuerdo.
Y como la presidenta- a la que usted ha nombrado- en la pasada comisión del
lunes, efectivamente, me preocupa, y por eso repito lo de la responsabilidad, porque que
la propia presidenta de la FAMP, en este proceso que están abriendo de dialogo y de
participación, diga que van a solucionar de una vez por todas el problema de la financiación, ¿Aragón va a solucionar, de una vez por todas, el problema de la financiación
de los municipios? [Comentarios desde los escaños del G.P. Socialista.] ¿Ah, sí?
¡No!, porque eso es una responsabilidad del Estado. Lo vuelvo a repetir. No le
carguen un muerto a la comunidad autónoma, que no es suyo.
Otra cosa es, como digo, que colabore.
Y Aragón fue pionero y un referente. Nuestra comunidad autónoma fue pionera
en crear un fondo incondicionado para los municipios, consciente de que la financiación
de los municipios es insuficiente. Y nos parece muy bien.
Y luego nos hemos empezado a inventar una serie de fondos. Todos con el mismo fin. Si yo, ahí comparto y creo que todos los partidos políticos hemos intentado ayudar a los municipios, viendo que el Estado no resolvía este problema que tienen, pues
vamos a intentar colaborar y ayudar.
Y, así, bueno está el Fondo de colaboración municipal, el Fondo de cohesión
territorial que está en la EOTA- que me gustaría saber a mi qué es lo que piensan hacer
ustedes-, el Fondo municipal de Aragón de los presupuestos que aparecen en el año
2014, de los presupuestos, que es del que estamos hablando ahora. El Fondo municipal
incondicionado de Aragón, que quiero recordar este, y quiero que conste en acta que en
la proposición de ley Partido Popular-Partido Aragonés, pero que después ya fue de
todos, pactada cien por cien con todos los partidos excepto con el Partido Socialista —
miren por dónde, ustedes—, ahí se hablaba exactamente de esto en su artículo 29. A ver,
¿qué van a opinar todos los partidos? Porque es que estaba pactado con todos, excepto
con el PSOE, convidado de piedra en esa ponencia. Decía: «anualmente no se podrá
dotar si no se pactó, votará, se dotará un fondo municipal incondicionado de Aragón,
con aportaciones del Gobierno de Aragón y que podrá recibir aportaciones también de
las tres instituciones provinciales con la finalidad de facilitar los medios de financiación
suficientes, etcétera, etcétera».
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Es más, fíjense, nada de rodillo hubo ahí, porque estábamos dispuestos a pactar
todo, que incluso llegamos al acuerdo de poner que sería inferior al 0,4% de los ingresos
corrientes de la Comunidad Autónoma. ¿Sí o no? Sí. Quienes estuvieron en la ponencia
lo saben.
Pero, fíjense en el artículo 6, y de esto es de lo que realmente tendríamos que
hablar, hablamos, hablábamos, y nosotros lo hemos dicho en más ocasiones, que las
diputaciones provinciales tendrían que aportar…, es más, lo que creemos que habría que
hacer es que estas Cortes tendrían que anualmente establecer los criterios con los que el
Gobierno de Aragón debería repartir a las entidades locales el dinero que el Estado destina a las entidades locales. Y esto yo sé que es provocador. Lo es, lo es. Pero tendremos… es la única manera de poder resolver el problema de falta de financiación que
tienen los ayuntamientos. Y eso es se municipalista. Y no es ser municipalistas decir,
como ustedes han dicho que han duplicado el dinero a los ayuntamientos en el Fondo de
cooperación municipal, porque no es verdad. Porque… [corte automático del sonido]…euros, sí es verdad que pasaron a dieciocho mil doscientos, pero de los cuales…
había ocho millones cuatrocientos mil euros ha sido el aumento, de los cuales cinco
millones y medio ya los aportaba el Gobierno de Aragón a los municipios cofinanciado
con el Feader. Por tanto, el aumento son dos millones novecientos mil euros, y por cierto ya han retenido seiscientos cincuenta mil.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, señor presidente.
Nos encontramos ante una proposición no de ley presentada por el Partido Popular que en una primer lectura a cualquiera le parecería que no acarrea excesiva complejidad más allá de instar al cumplimiento de una disposición adicional de una ley de presupuestos, ley que, efectivamente, apoyó Podemos y ustedes no se cansan de repetir en
esta cámara. Sí, apoyamos esa ley, y por lo tanto no tendría más intríngulis.
No tendría mayor problema que el hecho de que se hayan olvidado, y espero que
haya sido una casualidad con la mejor de las intenciones, en la exposición de motivos se
les ha olvidado introducir que dicha disposición adicional este año sufrió una modificación que no han tenido en cuenta en la exposición de motivos y que permitía justo intro220
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ducir esa ley de capitalidad y el régimen especial que necesitaba el municipio de Zaragoza. Entiendo que ha sido un olvido circunstancial. Así que, al margen de olvidos y
letargos y procesos de leyes de capitalidad, que van un poco lentos, realmente no tendría
mayor problema.
Sin embargo, hay un punto en el que yo sí que me atreveré a cuestionar ya no
tanto el contenido de la proposición no de ley sino la idoneidad de instar al Gobierno a
poner en marcha este fondo justo ahora y en el plazo de tres meses. Y lo voy a cuestionar no por hacerle la cama al Gobierno intentando que tenga menos cosas que hacer por
eso de que va un poco aturullado y se le empiezan a acumular tareas sino más bien porque lo que está instando es que haya una coordinación entre dos entes, el Gobierno de
Aragón y las diputaciones provinciales, y unas de ellas está siendo fuertemente cuestionadas.
Yo lo que no entiendo en este caso, para esta coordinación, qué posición va a
tener el Gobierno de Aragón respecto al ente que tenga que ser coordinado, porque si
efectivamente el Gobierno de Aragón vela por los intereses de sus cuadros y de sus filas
internas tendrán que seguir defendiendo las diputaciones, pero si lo que hace es ser buenos alumnos aventajados de su secretario general tendrán que defender la eliminación
de dichas diputaciones. Y, por lo tanto, estamos instando a crear un fondo que puede
poner en verdadero peligro y riesgo la financiación municipal porque no tenemos muy
claro si estas administraciones van a llegar a algún punto de acuerdo.
Además, lo que puede conseguir es algo así como un retraso que yo espero, y no
voy a ser mal pensada, pero no quiero pensar que quieren que se produzca ese retraso
por ese lema de «cuanto peor, mejor». Espero que no sea esa la intención.
Así que, antes de dar el voto o explicar lo que vamos a votar aquí el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, decirle antes de que se adelanten para decir «ustedes lo
que van a defender es que están en contra de la financiación de los municipios porque
como no tienen ayuntamientos no saben la importancia...» y toda esa letanía que nos
repiten continuamente decirle que la posición es sencilla, y es que nos da mucho miedo
que se coloque y se inste a la creación de este fondo y al final lo que se genere es que
haya retrasos, que no se llegue a ningún acuerdo y que finalmente no se puede financiar
un dinero que ya está ahí y que está a través del Fondo de cooperación municipal.
Yo no entiendo muy bien si ustedes aquí, con esta proposición no de ley, y me lo
ha aclarado en su exposición, lo que venían a hacer no era tanto defender la financiación
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municipal sino más bien o, por un lado, blindar a las diputaciones encomendándoles la
tarea de ponerse de acuerdo con el Gobierno, que es una buena estrategia para blindar la
necesidad de las diputaciones —más que legítima pero no la compartimos—, o bien lo
que han hecho es intentar exculpar al señor Montoro, último responsable de los problemas de financiación municipal, y colocamos en el centro de la financiación municipal al
Gobierno de Aragón y ya de paso pues ahí que se apañe el titular como pueda.
Sea cual sea su interés y aunque en última instancia el interés bueno de esta proposición no de ley sea de verdad coordinar y conseguir una financiación municipal mejor y que efectivamente no se produzcan estas duplicidades, lo que entendemos desde
nuestra organización es que es una apuesta sin duda arriesgada. Es una jugada un tanto
arriesgada porque cabe la posibilidad de que intentando mejorar las incongruencias o
duplicidades que se producen mediante estas financiaciones a través de dos administraciones lo que hagamos es tratar un tema aislado del puzle, no cuestionar el puzle en su
totalidad y, por lo tanto, al final, intentando arreglar una cosa acabar de estropearla. Y,
por lo tanto, entendemos que no es el momento y que no es la estrategia correcta para
solucionar un problema que, efectivamente, hay que solucionar.
Me gustaría realizar una enmienda in voce de cara a nuestro voto respecto a la
proposición no de ley es pedirle la supresión de las palabras que dicen en el plazo de los
tres meses. En el caso de que se elimine el plazo de los tres meses y que por lo tanto se
pueda llevar a cabo una vez que la ley de capitalidad esté puesta en marcha nuestro voto
será una abstención, y por lo tanto entenderé que la proposición no de ley saldrá adelante, y si se ponen los tres meses y por lo tanto no se espera a la ley de capitalidad nuestro
voto será necesariamente en contra.
Muchas gracias.
[Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor Suárez, tiene la palabra.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Sí, señor presidente, muchas gracias, para fijar definitivamente el planteamiento del Partido Popular y lo que se
hace con las enmiendas planteadas.
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Mire, señor Florencio García Madrigal, lo de la enajenación lo vamos a dejar
ahí, ¿vale? Lo dejamos ahí. Mucha gente aquí, todo el mundo puede opinar respecto a
las enajenaciones.
En cuanto a su enmienda, señor García Madrigal, usted hace lo de siempre: ante
una propuesta seria que lo que trata es de construir, vamos a dejarlo todo, vamos a dejarlo todo, vamos a dejarlo todo. Mire, no vamos a aceptar la enmienda que plantean
ustedes por eso, porque como siempre, balones fuera.
Y tengo que decirle que, efectivamente la disposición adicional decimoctava fue
introducida en el presupuesto del 2014 y algo tuve que ver yo como consejero de Política Territorial en la interposición de esa disposición, que no pudimos ejecutar en el 2014
por una sola razón: porque se estaba, efectivamente, negociando la ley de capitalidad y
en ese momento el planteamiento del señor Lambán no pasaba, evidentemente, ni por
esto ni por la ley de capitalidad porque quería protagonizar él la ley de capitalidad en la
legislatura siguiente.
Y respecto a la enmienda, señora Díaz, de Podemos, evidentemente la voy a
aceptar, por dos razones. Por practicidad, pero hay otra. Lo de los tres meses figura solamente como referencia, porque es evidente que lo que se está haciendo es simplemente que el Gobierno de Aragón inicie negociación con las corporaciones provinciales. Por
tanto, el acuerdo dependerá de las dos partes si se llega a un acuerdo o no se llega y en
qué tiempo se llega. Lo de los tres meses era una referencia. Por tanto, evidentemente
aceptamos su enmienda in voce.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Pasaríamos a la votación.
Iniciamos la votación.
Iniciamos otra vez la votación, que parece que ha habido algún problema.
Iniciamos la votación.
No va. Ahora. Iniciamos la votación nuevamente. Iniciamos la votación.
Sesenta y un votos emitidos. Síes: veintitrés. Noes: veinte. Abstenciones: dieciocho. Por tanto queda aprobada la proposición no de ley.
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Grupo Mixto tiene la palabra, no hace uso. Grupo Parlamentario Ciudadanos, no
hace uso. Grupo Parlamentario Aragonés, no hace uso. Grupo Parlamentario Podemos
Aragón.
La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Agradecerle al Partido
Popular la practicidad a la hora de aceptar la enmienda que finalmente ha conseguido
que su proposición no de ley salga aprobada.
El señor PRESIDENTE: Gracias. El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.
El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el escaño]: Mire señor Suárez,
yo nunca voy a denunciar a nadie si en el marco del debate político expresa respecto de
mis posiciones políticas cualquier cosa, por dura que ella fuere.
En consecuencia, si yo he hablado de enajenación lo he dicho con el epíteto de
política, entonces se lo voy a decir por pasiva. Mire usted, en el Partido Socialista no
estamos ni ausentes políticamente ni enajenados políticamente.
Parece una evidencia total que usted, yo no sé si tiene un cierto síndrome de abstinencia de poder porque realmente imagínense ustedes que mandatan al Gobierno de
Aragón, sino que mandatan a dos consejeros concretos para que como facción y como
grupo, sustrayendo la potestad del gobierno y del presidente, es decir, el grado de enajenación es grande.
2014, 2015, usted no se ha dado cuenta todavía que hay otro gobierno, con otro
sustrato parlamentario y que hay otra gestión de la política local que ni está radicada en
el Departamento de Política Territorial que ahora ha ido al de Presidencia, ni está en el
mismo gobierno.
En consecuencia, usted ha sido poco afortunado, si le parece esto más fino o más
de caballero andante, ha sido poco afortunado al plantear esta moción porque realmente
incumple también los compromisos que habíamos llegado aquí con el Partido Popular y
que se han cuajado de facto en el trabajo que ha empezado a hacer ya la Federación
Aragonesa de Comarcas, Municipios y Provincias y usted ha desautorizado a su propio
partido. [Aplausos.]
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El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Señor Suárez tiene la palabra.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Sí, gracias señor presidente.
Señor García Madrigal, hágaselo mirar, hágaselo mirar de verdad, que se lo haga
mirar, de verdad, ya no pongo ni calificativos de ningún tipo, hágaselo mirar, señoría,
porque esta proposición no de ley lo único que decía, lo único, con una disposición del
presupuesto del 2016 que dice: “para 2016”, que ustedes han aprobado, vuelvo a repetir,
que ustedes han aprobado, lo único que decía la proposición no de ley, oiga, negocie el
gobierno, efectivamente, a través del consejero de Presidencia y del consejero de Hacienda que son los competentes en esta cuestión, negocien con las corporaciones, si no
dice otra cosa, negocien con las corporaciones.
Claro, usted dice: “no, es que como el tema del modelo territorial se está viendo
y se está analizando…”, oiga, bajo ese planteamiento el presidente de la Diputación
Provincial de Zaragoza no podría crear una financiación para los alcaldes, no lo podría
bajo ese planteamiento, que es lo que acaba de hacer, bajo el planteamiento de decir:
“no se puede hacer nada hasta que no se resuelva”, ni en Huesca se podría meter también una nueva línea de apoyo de infraestructuras.
Al final, señor García Madrigal, ustedes, como siempre, han sido incapaces simplemente por el bien de coordinar la financiación, coordinar la financiación, del Gobierno de Aragón con las diputaciones provinciales, han sido incapaces simplemente
porque la proposición no es de ustedes, de apoyarla.
Esa es la única razón. No era de ustedes y era una buena iniciativa, como así ha
entendido la mayoría de la cámara.
Muchas gracias señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Suárez.
Pasaríamos al siguiente punto del orden del día que es debate y votación de la
proposición no de ley número 201/16, sobre horario de Educación Física en el currículo
escolar de primaria, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, quien
tiene la palabra.
El señor diputado GAMARRA EZQUERRA: Gracias presidente.
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Bueno, pues desde Podemos presentamos esta proposición no de ley porque estamos preocupados y al mismo tiempo sorprendidos por el borrador de modificación de
currículo de primaria que ha presentado el Departamento de Educación.
Este borrador plantea una rebaja muy importante del tiempo destinado al área de
Educación Física que pasaría de las dos horas y media semanales actuales a una media
de menos de dos horas a la semana, en concreto dos horas y cuarto para primero, tercero
y quinto de primaria y tan solo hora y media para segundo, cuarto y sexto de primaria.
Esto supondría, señorías, la tercera bajada del horario de la Educación Física
escolar en Aragón en menos de diez años y nos preocupa.
Estamos hablando de educación integral, no podemos obviar áreas artísticas,
creativas y motrices, porque la escuela no puede suponer únicamente una mera acumulación de contenidos.
Del mismo modo tampoco podemos estar obsesionados con preparar a los niños
para el mercado laboral, estamos hablando de educación obligatoria, estamos hablando
de primaria, estamos hablando de niños de entre seis y doce años, la escuela está para
formar personas, para formar ciudadanos, para generar hábitos presentes y futuros.
Y es que la Educación Física favorece la coeducación, la igualdad de oportunidades entre niños y niñas, favorece las habilidades sociales, potencia hábitos positivos
de ocio y tiempo libre, mejora la salud y ayuda a la prevención de enfermedades, más
aun teniendo en cuenta los altos índices de sedentarismo y de obesidad infantil y es que
luego nos quejamos de que nuestros adolescentes y jóvenes están de botellón o están
todo el día jugando a la consola.
Al mismo tiempo nos encanta hablar de las bondades del deporte y nos encanta
ver y hacernos fotos con los deportistas de nivel aragoneses, pues bien, todas estas cosas, señorías, empieza, parte de ello o gran parte de ello, precisamente en la Educación
Física escolar.
Hay múltiples estudios que defienden la necesidad y la importancia de la Educación Física. El propio Parlamento europeo recomienda tres horas de Educación Física
semanales y precisamente esa es la media europea de la que en España nos encontramos
muy por debajo.
Incluso el propio informe Pisa señala la existencia de una relación directa entre
los resultados académicos y el porcentaje de tiempo dedicado a la Educación Física escolar.
226

Sesión plenaria 5/05/2016

(Transcripción provisional realizada por el Servicio de Publicaciones de las Cortes de
Aragón)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Y yo me siento muy orgulloso de que Podemos reivindique tres horas de Educación Física escolar y así se constataba de forma tácita y explícita en el programa electoral estatal.
Y estoy muy orgulloso de que sea yo el que defienda aquí esta iniciativa porque
soy maestro de Educación Física, precisamente de primaria, y constato de primera mano
y me creo lo que aquí estoy manifestando y defiendo.
Haciendo una breve contextualización, hasta bien entrados los años ochenta en
los colegios españoles no había profesorado especializado, a veces era el propio tutor el
que bajaba a los niños y a las niñas al patio y lo típico era el balón para los chicos y la
cuerda para las chicas.
Todavía en los años ochenta además aquí en España veíamos cómo todavía permanecía esa gimnasia sueca, esos ejercicios anodinos posturales y repetitivos cuando en
el resto de Europa ya habían desaparecido.
Y hay que reconocer que fue la LOGSE, hay que reconocerlo, en 1990, la que
dignificó la Educación Física en España, constituyéndose con ella por primera vez como
área propia de contenidos y abriendo además la especialización del profesorado en las
escuelas de magisterio.
En Aragón tenemos competencias educativas no universitarias desde 1999, pues
bien, muchos años estuvimos con tres horas de Educación Física escolar hasta que en
2007 la consejera socialista Eva Almunia decida rebajar el horario de forma importante.
Y llegamos al año 2014, donde al albur de la LOMCE que rebaja la importancia
de esta asignatura y la propia categoría de la misma, la señora Serrat plantea una modificación del currículo que dejaba, en un principio quería dejar, la Educación Física en
tan solo dos horas semanales.
Sin embargo hubo una movilización importante, yo diría una movilización sin
precedentes. Hubo un histórico número de alegaciones. Quizás el más numeroso en la
historia de la educación aragonesa y miles de firmas en contra.
Incluso todos los grupos parlamentarios presentaron proposiciones no de ley en
este parlamento para que se modificara esa iniciativa. Incluso el propio Partido Popular…perdón, Partido Aragonés que entonces estaba cual ligado en el Gobierno. Y finalmente la consejería rectificó —quizá de las pocas ocasiones durante la legislatura anterior—, en fin, yo creo que de las pocas ocasiones, y sí que es verdad que en cómputos
globales se bajó el horario de educación física, se bajó al final mucho menos de lo que
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se tenía previsto y se quedó en dos horas y media semanales para todos los cursos de
primaria.
Y ahora nos vemos, que el Partido Socialista plantea una rebaja que supondría el
mínimo histórico de la educación física en Aragón. Y es que si en España estamos por
debajo de la media europea, con esta rebaja es que en Aragón nos pondríamos a la cola
de toda España.
Y es cierto, y hay que reconocer que esta rebaja no solamente es de la asignatura
de educación física, sino de todas las demás por el hecho de que se ha aumentado, se ha
generalizado el aumento de la autonomía de centros.
Nosotros pensamos que la autonomía de centros es importante, pero, hombre,
hay que asegurar un mínimo en algunas áreas.
Tal y como está el tema de las evaluaciones —y aprovecho que está aquí, señora
consejera— tal y como está el tema de las evaluaciones externas que ahora se ponen no
se ponen. Igual en un momento dao no las ponen y encima hay que publicar ranking…sí, podría ser. Podría ser que en un momento dao la ley estatal nos obligue a publicar ranking de los colegios. Si eso se diera así, ningún centro iba a utilizar la autonomía de centros precisamente para potenciar o para dar más horas a asignaturas que no se
iban a evaluar.
Y por eso, nosotros pedimos una rectificación por parte del departamento. Reitero que tres horas de educación física escolar son las recomendadas y son precisamente
la media europea. No queremos involucionar, no queremos pasar de la educación física
a la gimnasia.
El entrenado Angel Capa decía que el fútbol necesita tanto imaginación como
corrección. La educación física escolar es imaginación, es creatividad. Y desde aquí
pido el voto a todas sus señorías para conseguir una corrección por parte del departamento. No queremos menos, queremos más educación física.
Muchas gracias. [Aplausos]
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, con la edad las tardes se hacen largas.
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Señor Gamarra, ¿qué quiere que le diga? Además, si usted ha defendido esta
propuesta, usted sí que entiende de esto y sabe. No le digan aquello de como decía Buñuel: su película flojica. La suya no porque usted entiende de este tema y lo sabe.
Nadie le va a llamar corporativista tampoco, quiero decir, no se preocupa que
aquí no hay problema porque como hay ejercicios de corporativismo mucho más grandes que éste, no habrá ningún problema. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo también he
defendido los profesores de secundaria cada vez que he podido.
Bueno, no quiero remontarme al pasado porque es un poco pesa, ¿no? Pero esta
orden, 16 de junio, verdad, señora exconsejera, lo que ha llovido y lo que ha traído consigo.
Y yo quiero decir una cosa por aclarar en beneficio de la señora exconsejera, señora Serrat. Que sí que rectifico cosas, ¿eh? Y se lo decíamos. Cuando rectifica, acierta.
Pero bueno, quede ahí la cosa. Sí que he rectificado algunas cosas. Y en este caso también. Quiero decirle que aquí en el Parlamento y en el contexto exterior sí que
hubo una movilización importante en este 14, primero porque no se estaba de acuerdo
con la implantación de la primaria con la premura y con las circunstancias de la
LOMCE, etcétera, que no voy a abundar en eso, pero sí que dijimos aquí, y fue iniciativa del Partido Aragonés entre otras y consensuamos la mayoría de los partidos, o todos,
yo creo que fue todos, buscar ese consenso posible para que hubiese unos horarios razonables y equilibrados, incluso le decíamos al ministerio que también. Y ya se hablaba
entonces de que se respetase la educación física y la educación artística. O sea, que eso
estaba ya planteado absolutamente.
Yo no voy a abundar tan poco en lo que significa la educación física. Yo, señor
Gamarra, tuve que sufrir a lo largo de mi infancia y sobre todo incluso en el instituto.
Claro, yo empecé a los diez años —como el abuelo cebolleta ya— y tenía un profesor
que daba política por la mañana. Perdón, educación física por la mañana y política por
la tarde, y se sentaba en una silla y nos veía pasar. Por tanto, yo entiendo que la dignificación de la educación física es absolutamente deseable, ¿verdad? Yo no voy a entrar en
eso, lo de la obesidad. La señora…No, lo dejo ahí. Es que algunos diputados del Partido
Popular tienen costumbre de poner notas a pie de página y no hay manera de que funcione esto.
Decía que entiendo perfectamente lo que sucedía en aquel entonces y lógicamente yo entiendo. Ahora bien, yo creo que la voluntad de departamento porque lógicamen229
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te en este periodo de alegaciones y en este periodo de trámite de información pública, sí
que hay voluntad política —por lo menos por lo que yo sé— de modificar eso y que a
través de las propuestas que ha habido de asociaciones en representación de los profesores de educación física, pues se plantee las tres horas.
Por lo tanto, yo creo que esta propuesta no hace otra cosa, desde mi punto de
vista, que reforzar la política que se piensa desarrollar desde el departamento. Por lo
tanto, yo creo que no va a haber ninguna contradicción en poder apoyar esto. También
es verdad que lógicamente el derecho o la posibilidad de la autonomía de centro para
que pueda, lógicamente, implantar determinados proyectos o decisiones pedagógicas o
académicas, pues lógicamente puede entrar a veces en colisión.
Pero yo creo que la actitud la esa y la voluntad es esa. Por lo tanto, yo, desde mi
punto de vista de Chunta Aragonesista vamos a apoyar, señor Gamarra esta propuesta
porque creo que la política del Gobierno y del departamento está recogido el espíritu, y,
bueno, no hay ninguna contraindicación.
Por lo tanto, desde mi punto de vista no hay ningún inconveniente.
Muchas gracias.
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Muchas gracias, señor Briz.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Gamarra estamos ante una proposición no de ley que nos pide combinar
la autonomía de los centros con la importancia que la educación física —el deporte—
debe tener en la educación de nuestros menores.
No voy a hacer como el señor Briz de abuelo cebolleta que habla de los tiempos
del cuplé. [Risas] cuando habla de la educación física porque creo que los maestros de
educación física, y la educación física ha evolucionado bastante y, desde luego, ya no sé
sientan en una silla a ver cómo los alumnos corren delante de ellos.
Al menos la reacción que usted se nos presentan, bueno, pues evidentemente hablan de compatibilizar y evita hablar de enfrentamiento o de tener que decidir si es más
importante la educación física o la autonomía de centro. Con lo cual, hemos avanzado
un paso.
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Piden que el Gobierno, en este caso la consejería de Educación, aumente el actual periodo lectivo semanal del área de educación física. Creo que esta proposición no
de ley llega tarde y le digo por qué creo que llega tarde. Porque creo que el día 27 de
abril pudimos leer en prensa que se había mantenido una reunión entre el director general de planificación educativa y formación profesional, el señor Almalé, con la asociación de puentes de educación física de Aragón, y leo literalmente: «garantizó que el
documento definitivo que será publicado tras la finalización del periodo de exposición
pública el área de educación física verá aumentada su carga lectiva llegando a esas tres
horas semanales en todos los cursos que sea posible».
Y bien, entrando hoy mismo en la página de educaragón y descargando el proyecto ya parece recogido en el proyecto curricular de primaria las tres o dos horas semanales según los diferentes cursos.
Por lo tanto, creo que llega tarde. Votaremos que sí porque es algo que la consejería ya ha hecho y ha publicado.
Hasta aquí podría leer y podría decir que ya hemos terminado la intervención,
pero ya que hablamos de compatibilizar la autonomía de los centros y de la educación
física, voy a leer mi libro.
Nosotros desde Ciudadanos siempre hemos defendido y lo vamos a seguir haciendo el dotar de mayor autonomía a los centros de formación, tanto en el ámbito de la
dirección y de la gestión del propio centro, como también en la medida en que esto sea
posible, en la organización de la carga lectiva de los diferentes centros, como de momento ya se está haciendo.
Pero también somos firmes defensores de la importancia que la educación física
debe tener en el curriculo educativo español. En este caso, en el caso que nos incumbe,
en el currículum educativo aragonés.
La educación física es la única materia escolar que tiene por objeto preparar a los
niños para una vida sana, concentrándose en su desarrollo físico y mental general e inculcándoles valores sociales importantes como la honradez, la autodisciplina, la solidaridad, el espíritu de equipo, la tolerancia y el juego limpio.
Esto es lo que está recogido en el informe sobre la función del deporte en la educación del Parlamento europeo.
Y es más, ahora le leo lo que está recogido en el programa de Ciudadanos. «Tenemos claro que, desde Ciudadanos, somos favorables a incluir y potenciar la educación
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física en el curriculum educativo ya que creemos que se debe dar la importancia que se
merece porque el deporte no solo ayuda a mantener en forma nuestro cuerpo sino que
también ayuda a formar a nuestros hijos en valores».
Así pues, es evidente que nosotros apostamos también por compatibilizar tanto
la educación física como la autonomía de los centros y por eso, y porque ustedes han
presentado una proposición de ley que no trata de enfrentar, sino que trata de aunar y de
combinar y de compatibilizar, les vamos a apoyar.
Pero también les vamos a apoyar porque es algo que desde la consejería de Educación ya está hecho y ya está publicado en la página de educaragon.
Gracias.
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Muchas gracias, señora Gaspar.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gracias, señora presidenta.
Bueno, la verdad es que en Aragón vamos al contrario que en España y especialmente que en
Europa reduciendo las horas de educación física, puesto que yo
creo que toda educación y formación integral del niño tiene que trabajar en cuatro ámbitos, tanto el mental, el físico, el espiritual y el emocional. Y, realmente, la educación
física pues trabaja varios de ellos de forma importante, especialmente en una edad temprana de desarrollo psicomotor, como es la de los seis a los doce años.
Por contextualizar un poco y no por recordar viejas batallas, muchas veces confundimos el deporte, actividad física, ejercicio, con educación física.
Mientras que el deporte son una serie de acciones con unas ciertas reglas, la actividad física todo tipo de movimiento aunque no tenga unas reglas y el ejercicio una
actividad física pautada o reglada.
La verdad es que dentro de lo que son las diferentes modalidades tanto de la
educación física y del deporte- bien sea a nivel competitivo, bien sea a nivel utilitario de
condición física, bien sea a nivel recreativo o bien sea nivel higiénico-terapéutico o de
salud- en el campo educativo, que es el último de ellos, educativo escolar concretamente, se ciñe todo lo que es el ámbito de la educación física con el objetivo de desarrollar
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diferentes habilidades y destrezas higiénicas, saludables, así como otros valores inherentes a la actividad física con una cierta intención educativa.
Sí que es verdad que la educación física ha sido una de las damnificadas desde el
año 2000, especialmente con esos recortes en las horas en 2007.
Posteriormente, en 2014 y luego la verdad es que nos sorprende muchísimo los
recortes aberrantes en primero, tercero y quinto, con tres sesiones de cuarenta y cinco
minutos, y en segundo, cuarto y sexto de primaria con apenas dos sesiones de cuarenta y
cinco minutos.
Yo no sé si los que legislan preguntan en ese sentido y especialmente hablo del
Gobierno actual, pero una clase de educación física no es como una clase cualquiera en
el aula, en donde se cambia y rápidamente se empieza la siguiente clase. Hay cinco minutos en el que los alumnos tienen que bajar al patio del colegio, empieza la clase, lo
que es todo el calentamiento, la parte principal, toda la parte de vuelta a la calma. Algunos tienen que ir al aseo, luego hay que subir otra vez, independientemente de si el patio
de recreo o el patio o el gimnasio o las aulas están cerca o lejos.
Y, realmente, el tiempo efectivo de clase, los profesionales están diciendo que
dura entre veinte y veinticinco minutos.
Con veinte, veinticinco minutos la verdad es que, especialmente en los cursos
donde son dos sesiones apenas de veinte, veinticinco minutos, pues la verdad es que es
mucho mejor quedarse en clase, poner un video en youtube y la verdad es que con eso
podemos decir que haremos educación física o educación mental. Es mejor no hacer
nada, la verdad.
O sea, yo quiero que pregunten a los profesionales de la materia para que sepan
de lo que realmente va una clase de educación física y que me digan donde se han asesorado para hacer esa reducción aberrante, que yo creo que en Aragón somos los campeones en este tipo de reducción.
Y la verdad es que no es demagogia, simplemente es que pregunten y realmente
serán dos sesiones efectivas de veinte, veinticinco minutos.
Es mejor sentar a los niños y contarles un cuento o contarles alguna película.
A partir de allí, pues bueno, nosotros no compartimos para nada esa reducción
aberrante. Ya fue el propio Partido Aragonés el que ya lo hizo en coalición que teníamos con el Partido Popular y gracias a esa iniciativa se pudo mantener las dos horas y
media.
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Y luego, pues qué les voy a decir, las clases de educación física no es como anteriormente las clases de gimnasia- que han contado antes en anteriores batallas- sino
que es un estímulo educativo curricular, con una cierta intención, que están planificadas,
que son evaluadas y que, en definitiva, lo realizan profesionales del sector.
Con lo cual, se tiene que tomar muy en serio los beneficios que aportan las clases de educación física, no solo porque contribuyen de forma importante a cumplir con
los objetivos generales y objetivos específicos de la propia educación primaria- vuelvo a
decir- en una etapa de desarrollo psicomotor, la de los siete a los doce años, que es clave
en la formación integral del niño, sino porque además trabaja o, de alguna manera, previene otros factores como es el de la obesidad, el del sedentarismo y las adiccionesahora cada vez más, que existen más- a los videojuegos, a los móviles, etcétera.
De hecho, hay estudios en donde dicen que el 80% de los alumnos que están en
primaria practican solo actividad física en el colegio, bien sea por diferentes restricciones o diferentes limitaciones. El 80% de los niños, en base a informes europeos.
Por tanto, también en base a lo que dice el Parlamento europeo, en base a lo que
dice el Consejo superior de deporte, en base a lo que dice el libro blanco de Aragón,
nosotros vamos a votar a favor de la proposición no de ley del Grupo de Podemos.
Le instamos a que- son pseudosocios- animen al Gobierno a que rectifiquen- en
parte son corresponsables- y animo al Grupo de Podemos a que rectifique ante esta temeridad.
Y porque queremos que los profesores- desde las aulas, desde los patios de recreo, desde lo que son diferentes gimnasios del colegio- sigan educando niños más respetuosos, más sanos y más felices, votaremos a favor de la proposición no de ley.
[Aplausos PAR.]
La señora vicepresidenta primera (BARBA BORDERÍAS): Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Supongo, señor Gamarra, que no hace falta que le diga cuál va a ser el sentido de
nuestro voto, ¿verdad?
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Bueno, no me escucha pero supongo que lo sabrá. Seguro que ya lo sabe sin necesidad de haber hablado previamente entre nosotros. Porque tras la publicación del
borrador, como usted bien sabe, existe un periodo de información pública durante el
cual toda la comunidad educativa puede presentar alegaciones al mismo. Y no tengo la
menor duda de que el actual Departamento de Educación, Cultura y Deporte atiende
todas ellas con gran interés y estudia y valora las posibles incorporaciones, siempre que
vayan dirigidas a mejorar el currículo.
Pues bien, durante este periodo de alegaciones- yo creía que usted lo sabría pero,
como no ha hecho mención, me extraña que no se haya puesto en contacto con ellos- se
ha presentado la asociación +Educación Física, con la que el Departamento de Educación, Cultura y Deporte se ha reunido en un par de ocasiones.
La ultima tuvo lugar el 21 de abril- por cierto, cuatro días antes de que se registrara esta iniciativa- y ya en esa reunión se les traslado la decisión de que en la orden
definitiva se recogerían sus demandas de aumento de carga lectiva en educación física.
Por eso digo que ya sabrá lo que voy a votar, porque imagino que estará en contacto con la asociación y ya le trasladarían la buena noticia tras esa reunión.
Así que, aunque ya esté aprobado ese aumento, incluso publicado en prensa,
bajo un artículo que ponía «Podemos plantea tres horas de educación física», concretaba
que ya se había dado ese anuncio de que se iba a aumentar el número de horas.
También ha dicho la señora Gaspar que estaba en la página web, así que supongo que esta proposición nos sirve a todos de refuerzo y apoyo a la decisión tomada por
la consejería y, por tanto, el Grupo Socialista no puede más que aprobarla.
Y es que estamos de acuerdo con la parte de la exposición de motivos que se
refiere a la importancia del desarrollo integral de los alumnos. Un desarrollo del que
también forma parte la asignatura de educación física.
Y estamos también de acuerdo en los beneficios que provoca en los niños, tanto
en su salud como en su calidad de vida y su desarrollo cognitivo y afectivo, así como en
el efecto positivo que ejerce en su autoestima.
La educación física tiene que ver con el aprendizaje de las capacidades, del desarrollo de las condiciones mentales, con el conocimiento del propio cuerpo y de practicar
actividades beneficiosas para la salud a lo largo de toda la vida.
Y el colegio es el lugar ideal para promover una actitud positiva hacia las actividades físicas, donde todos los estratos sociales están presentes.
235

Sesión plenaria 5/05/2016

(Transcripción provisional realizada por el Servicio de Publicaciones de las Cortes de
Aragón)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
Y dicho esto, me gustaría recordar que el currículo de educación primaria aprobado el 16 de junio de 2014, con poco consenso y menos aceptación, fue una propuesta
unilateral que no conto ni con el apoyo de las familias, ni con el respaldo del profesorado.
Con lo único que conto, eso sí, fue con el acuerdo de todos los grupos políticos
presentes entonces en esta Cámara, salvo el Popular, en favor de que se retirase esa propuesta de currículo y permitiera la participación del conjunto de la comunidad educativa.
Además, con motivo de la implantación de la LOCE, se aumentó la carga lectiva
de matemáticas e idiomas, en detrimento de la lengua, educación física o artística. y por
eso mi grupo parlamentario no compartía la propuesta del currículo anterior. Y como no
la compartía, una vez en el Gobierno, detectados diversos aspectos a mejorar, ha propuesto el nuevo borrador para adaptarlo a la actual estructura organizativa.
En la propuesta inicial se establecían sesiones de cuarenta y cinco minutos con
un mínimo para cada área, y para la educación física se propuso quince sesiones. Y eso
sin tener en cuenta —ya se ha mencionado también aquí— las horas de autonomía de
centro, horas reservadas para que los centros educativos puedan desarrollar un programa
propio, garantizando la autonomía pedagógica y organizativa suficiente para mejorar su
funcionamiento y que permita que cada uno se oriente hacia las necesidades concretas
de su alumnado y a las realidades de sus centros pudiendo ampliar las horas semanales
por encima de este mínimo.
Pero es que, como decía al principio, tras las alegaciones recibidas, finalmente se
ha aumentado el número de horas de educación física llegando a las tres horas lectivas
semanales en todos los cursos en que ha sido posible, dotando así de las horas suficientes para el desarrollo integral de los niños.
Espero, señor Gamarra, que a partir de ahora, igual que ha nombrado a la señora
Almunia, nombre también lo que ha hecho la señora Pérez en el 2016.
Muchas gracias.
[Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
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El señor diputado GALVE JUAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenas tardes.
La verdad es que yo tenía preparada una intervención, pero después de escucharles pues he tenido que… no me ha quedado más remedio que cambiarla.
Miren, señorías, señorías de los grupos que sustenta al Gobierno, quién les ha
visto y quién les ve. Cómo ha cambiado el tono hasta el señor Briz, que no está ahora
mismo en el plenario. Las barbaridades que nos llegamos a escuchar la pasada legislatura sobre la reducción de horas en educación física y lo que ahora están diciendo.
Y es que, señorías, el Gobierno de Aragón está haciendo trampas. Ustedes criticaban sin parar al anterior Gobierno de Aragón y ustedes ahora, haciendo un uso de un
trilerismo político sin precedentes, están mintiendo. Y es que ustedes, en vez de utilizar
el término horas, como hasta ahora, utilizan el término periodos. Antes las horas eran
reales y ahora los periodos son de cuarenta y cinco minutos.
Señorías, ahora, con la orden vigente del 16 de junio del 2014, se daban dos horas y media de educación física por semana. Con su borrador, con ese borrador que ya
han tenido que modificar —parece ser—, señores del Gobierno, en primero, tercero y
quinto de primaria son ciento treinta y cinco minutos —por tanto, dos horas y cuarto
semanales— y en segundo, cuarto y sexto, noventa minutos —por tanto, una hora y
media semanal—. Ustedes, además de faltar a la verdad, están rebajando las horas de
educación física.
El señor Briz, que nos ha hecho una intervención calcada a la que hizo la pasada
legislatura, porque ya se remonta a su época de estudiante, ¿verdad?, pues el señor Briz
siempre me dice que hay que tener memoria histórica en las comisiones —ya lo sé que
no está; lo siento, señora Martínez—. Pues hagamos historia. ¿Se acuerda, señor Briz,
cuando hablaba de sesgo ideológico? ¿Se acuerda, cuando hablaba de reducción de horas, qué decía? Pues ahora me gustaría, si estuviera aquí, qué decía sobre esa reducción
de horas sobre lo que usted llamaba reducción.
¿Y la señora consejera? ¿Qué nos decía la señora consejera? ¿Se acuerda usted,
señora Pérez, cuando nos decía que la reducción de horas era letal?, y está en el Diario
de Sesiones, sobre todo en áreas como la educación física y las áreas artísticas. Bien,
señora Pérez, pues yo ahora le digo que quien es letal para la educación y para la cultura
aragonesa son sus políticas. Eso sí que es letal.
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Y ya no le digo nada de la racha que lleva usted con su gobierno en los tribunales. Tiene juicios con el Ánfora, con la USJ, y hasta con los artículos impugnados de la
ley de lenguas ante el Tribunal Constitucional, señora Pérez.
Señora consejera, rectifique usted también, rectifique usted también. No me
vengan con que ahora solo existe una hora semanal como autonomía de centros y que en
su borrador hay cinco. Usted sabe que, con las evaluaciones externas de los centros, al
final estos mismos centros, los profesores, van a optar por aumentar las horas de las
asignaturas troncales, y con total seguridad saldrán perjudicadas asignaturas como educación física y las educaciones artísticas (plástica y música), ya que, como todos ustedes
saben, pues ahora no se evalúan.
Señorías, en definitiva, en la Orden del 16 de junio de 2014 el horario estaba
compensado y no ir a la trampa de que en vez de hablar de horas completas hablen de
periodos, y de periodos de cuarenta y cinco minutos.
Miren, ha dicho la señora Gaspar que eso ya se ha modificado, en la página web
ya está modificado. Bueno, pues esperemos, señora Pérez —porque si no, le tendremos
que interpelar las veces que haga falta—, que esa modificación sea en horas y no en
periodos. Porque si no, habrá reducción de horas de educación física con respecto a lo
que había anterior. Y en aras de esa unanimidad, señora Pérez, votaremos a favor.
Muchas gracias, señor presidente.
[Aplausos PP.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Iniciaríamos la votación.
Inicio de votación.
Sesenta y dos votos emitidos. A favor, sesenta y dos…
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Señor presidente,
no le funciona la votación a mi compañera.
El señor PRESIDENTE: Se ha aprobado por unanimidad. Se ha aprobado, señora Gaspar.
Explicación de voto.
¿Grupo Mixto?
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¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?
¿Grupo Parlamentario Aragonés?
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí, señor
presidente.
Brevemente. Sí, simplemente agradecer la propuesta del Grupo de Podemos, la
unanimidad de todos. Y parece ser que ha habido una rectificación del propio departamento, y, si es así, pues también agradecer esa rectificación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón?
El señor diputado GAMARRA EZQUERRA [desde el escaño]: Sí.
Agradecer el voto favorable de todos los grupos parlamentarios. Es importante
que es estas cuestiones se aprueben por unanimidad porque luego nos quejamos que en
educación no hay consenso. Aquí yo creo que ha sido por lo menos una declaración de
intenciones importante.
Yo, señora Gaspar, lo digo de verdad, no entiendo —no sé si me tiene manía
personal o qué pasa aquí— que me venga con una serie de historias de que estamos fuera de tiempo, que esto ya… se ha cambiado no sé qué…
Esta proposición no de ley se presenta cuando surge el borrador. Estamos todavía en periodo de alegaciones. Al revés, hemos apuntado perfectamente la proposición
no de ley para hacer esta sugerencia. Y las conversaciones que pueda tener el Departamento yo no las tengo por qué conocer. Yo no sé con quién se ha juntado o con quién se
ha dejado de juntar y lo que ha prometido o ha dejado de prometer. Usted no puede basar en decirme que yo no puedo… que ya estaré contento porque ha hablado… Yo no sé
con quién ha hablado el Departamento. Si usted lo sabe, no lo sé, pero yo no lo sé.
Entonces, estamos todavía en periodo de alegaciones. Y, oh, casualidad, que resulta que no es habitual que un borrador se cambie y se haga otro borrador distinto en
pleno periodo de alegaciones. Y, por cierto, la página web llevaba dos días sin ir.
Y, por último, señora García, la mayor bajada de la historia de la educación física en Aragón la hizo la señora Almunia. Y el mayor golpe a la educación pública ara239

Sesión plenaria 5/05/2016

(Transcripción provisional realizada por el Servicio de Publicaciones de las Cortes de
Aragón)
[Esta transcripción tiene carácter provisional, está sujeta a posterior revisión y corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial]
gonesa con la generalización de los conciertos de infantil lo hizo la señora Almunia. Y
es lo que tiene la tercera vía socialdemócrata, que intentan contentar a todos y se pierde
la identidad, y así les va a ustedes y a sus compañeros en Europa.
[Aplausos Podemos.]
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada GARCÍA MUÑOZ [desde el escaño]: Señor Gamarra, tranquilícese. Acuérdese a partir de ahora, del 2016, y acuérdese de la señora Pérez, que así
dormirá mejor.
Señor Galve, me da la impresión…
[Rumores.]
Bueno, las mentes de cada uno…, señor Galve, me da la impresión de que mucho no ha cambiado su discurso porque se le veía bastante pendiente del papel.
Los borradores están… [rumores]… déjenme, déjenme. Los borradores están
para poder cambiarse y la participación es lo que tiene. Hay algunos partidos que los
periodos de información los utilizan para que pase el tiempo y otros los utilizamos para
modificar y mejorar cosas.
Y por último, en la página web podrá ver que se habla de ciento ochenta minutos
publicados, eso en mi casa son tres horas, creo que no hay error en nada más.
Muchas gracias. [Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada. El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
El señor diputado GALVE JUAN [desde el escaño]: Señora portavoz del Partido
Socialista, la verdad es que después de lo que ha dicho la señora Pérez yo es que me he
quedado que ya no sé si contestarle.
Pero fíjese, yo por lo menos leo lo que yo me preparo, usted lee muy bien los
informes que le prepara el gobierno. [Aplausos.]
Y le vuelvo a repetir, en mi pueblo una hora no es lo mismo que un periodo de
cuarenta y cinco minutos y tres periodos de cuarenta y cinco minutos no son dos horas y
media, ¿entiende lo que le digo?
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Y le voy a decir una cosa, algo que ustedes no hubieran hecho en la vida, nosotros en aras del consenso y si es verdad que han rectificado y esperando que esa rectificación sea en horas en vez de periodos, hemos votado a favor, algo que ustedes nunca
hubieran hecho y denota la altura política de unos y de otros.
Muchas gracias señor presidente. [Aplausos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Pasaríamos al siguiente debate y votación de la proposición no de ley sobre…,
por favor, por favor, continuamos. Pasaríamos al siguiente punto que es debate y votación de la proposición no de ley número 207/16, sobre nuevos perfiles profesionales,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, quien tiene la palabra para su defensa y
presentación.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Muchas gracias presidente.
Vamos a hablar de perfiles profesionales. Hemos planteado una proposición no
de ley que intenta dar respuesta a una inquietud histórica, tanto de las empresas como de
los representantes de los trabajadores respecto a la necesidad de conectar la formación
reglada y no reglada con las necesidades a corto, medio y largo plazo de las empresas
aragonesas.
En definitiva estamos hablando de adecuar la educación en todos sus niveles y
adecuar la formación continua y la ocupacional a los requerimientos de perfiles profesionales del mercado.
Cuántos de nuestros jóvenes, cuántos de nuestros conocidos, cuántos a lo mejor
de nosotros mismos, con formación en algunos casos altamente cualificada, hemos visto
o han visto frustradas sus expectativas por no poder adecuarse a los requerimientos de
las empresas aragonesas.
Estamos en un contexto en el que la productividad en el binomio que crea con la
creación de empleo, y valga la expresión, están determinados por una evolución del
modelo productivo rápida y compleja y por una automatización creciente de las posesiones tradicionales.
Hay un elemento clave en todo esto que es el desarrollo y el uso intensivo de las
tecnologías emergentes que transforman el empleo y que generan nuevos perfiles que
las empresas demandan o van a demandar en el futuro.
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Pues bien, en este contexto y a partir de este planteamiento un grupo de profesores de la Universidad de Zaragoza, de profesionales de la formación, de representantes
de los sindicatos, de las empresas y del Gobierno de Aragón, elaboraron un informe que
fue publicado por el CESA hace unos meses con el título de Prospectivas de empleabilidad Aragón 2025, con el objetivo de analizar de qué forma la oferta de trabajo se
adapta lo mejor posible a la demanda laboral y con un principio fundamental a este respecto y es que hay que anticiparse a la demanda laboral futura.
El informe elabora de manera exhaustiva y concienzuda una serie de cuestiones
como por ejemplo la descripción de las variables que determinan los cambios.
Selecciona tres escenarios, uno base, otro escenario exportador y escenario tecnológico, dentro de los cuales elige cinco sectores económicos para cada uno de los
escenarios.
Determina posteriormente las ocupaciones prioritarias para cada sector y analiza
el núcleo del informe la formación disponible en la actualidad en Aragón por sectores,
por ocupación y las modificaciones que serían necesarias para dar respuesta cumplida a
las competencias requeridas por las empresas, que requerirán las empresas, mejor dicho,
en el futuro, en el horizonte de 2025.
Introduce posteriormente una definición y construye índices de empleabilidad a
aplicar y por último, y no menos importante, identifica brechas de prosperidad y riesgo
de inclusión, elaborando al final, obviamente, unas conclusiones que consideramos desde el Grupo Popular importantes.
¿A quién corresponde la responsabilidad de leer, de asumir, si procede, y en todo
caso de anticiparse y actuar para que los perfiles profesionales de los ciudadanos aragoneses se adecúen a las necesidades o a las demandas de las empresas?, por supuesto
influidas por los cambios que se producen en la actividad económica. Pues obviamente
le corresponde al Gobierno de Aragón.
Ese es el objetivo de esta proposición. Entendemos que es necesaria una respuesta por parte de nuestra comunidad autónoma a través del Gobierno de Aragón, elaborando un plan, planificando una adecuada oferta formativa que se adecúe a los requerimientos de perfiles profesionales que las empresas aragonesas van a demandar en el
futuro, obviamente en el ámbito educativo, obviamente en el ámbito de la formación
ocupacional y continua, y obviamente, por supuesto, dentro de las competencias que
tiene el Gobierno de Aragón.
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Y para ello planteamos un horizonte temporal de seis meses entendiendo que es
un tiempo más que razonable.
Este es, si más, el objeto de nuestra proposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. El Grupo Parlamentario Mixto.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias señor presidente.
Señor Oliván, empiezo por donde lo ha dejado usted, la verdad es que a nuestro
grupo un plazo de seis meses para preparar un plan estratégico que sirva para adecuar
todo el sistema educativo y formativo desde sus primeras fases, entiendo, hasta la universidad, a los requerimientos de perfiles profesionales de las empresas aragonesas, yo
creo que no es un tiempo prudencial, no es un tiempo prudencial intentar desarrollar un
plan estratégico para cambiar todo el sistema educativo desde el inicio hasta el final y
esta sería ya una cuestión para votar en contra.
Pero es que además encontramos otras cosas que nos impiden votar a favor de
esta proposición no de ley.
Señor Oliván, nos parece una cuestión grave centrar los objetivos del sistema
educativo en adecuarse a los requerimientos profesionales del mercado, nos parece muy
empobrecedor porque esto lo que supone es limitar enormemente el potencial del conocimiento de la universidad a las reglas del mercado, tanto en su labor formativa como la
labor investigadora.
Sí que estamos de acuerdo en que buena parte del conocimiento generado en los
centros de investigación es susceptible de ser desarrollado para ser transferido al tejido
empresarial, apoyando la innovación de los productos, procesos o servicios que prestan
nuestras empresas y también valoramos positivamente la importancia de que el tejido
productivo sea captador de estos recursos humanos cualificados y por tanto es evidente
que no debe evitarse la necesidad de construir una mejor relación entre la universidad
aragonesa y nuestro sector productivo.
El problema reside en cómo establecer este vínculo sin caer en la pura rentabilidad económica porque yo a esta proposición no de ley lo que le veo es que usted quiere
adecuar todo el sistema educativo a la pura rentabilidad económica y ahí desde luego
que no nos va a encontrar.
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Creemos que la proposición presentada no es un síntoma bueno para encontrar el
camino de hablar de conectar, porque lo que ustedes proponen es adecuar todo el sistema educativo y formativo a los requerimientos de los perfiles profesionales que las empresas aragonesas demandan.
Usted ha hablado aquí de unos informes, yo no lo voy a nombrar porque usted
también los conoce, que hay muchos analistas y sectores académicos que han opinado
en contra de lo que usted decía porque lo que usted dice, lo que usted está proponiendo
es una mercantilización educativa.
Y le voy a hablar de ejemplos porque según esto habría titulaciones o facultades
que no tendrían razón de ser, como puede ser la Facultad de Filosofía, la de Lenguas
Clásicas, las Humanidades en general porque aunque sean estudios con un alto nivel de
calidad, pues bueno no responden a lo que están requiriendo el mercado. Pero también
pasaría lo mismo con medicina o con psicología o con enfermería.
Yo creo que estas titulaciones que están muy demandadas tampoco requieren,
las están demandando las necesidades directas de la empresa. Así pues, señor Oliván,
creo que su sentir de lo que tiene que ser el sistema educativo es totalmente contrario y
nosotros creemos también un sistema educativo para formar a personas, para formar a
personas críticas y que sean capaces de mantener una vida digna.
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 bueno, señora Martínez, yo no creo que esto se trata de mercantilizar la
educación como algunos nos tratan de decir.
Y fíjense aun a riesgo de oírme lo que me oí el otro día en la comisión por parte
del señor Sierra, en la Comisión de Innovación y Universidad en la que me dijo que
parecía que lo que nosotros pretendíamos era nada más y nada menos que privatizar el
conocimiento en esa hoja de ruta del neoliberalismo que nosotros seguimos y que parece ser que todavía no ha entendido que el camino no va por ahí, sí que me van a permitir
que les indique que aquí la cuestión tal vez no se trate de ser tan cuadrado en estas cuestiones.
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Aquí la cuestión es que no se trata solo de suscribir o circunscribir la educación
a lo que plantea la empresa, pero sí que desde luego es importante hablar de realidades y
la realidad hay que tenerla siempre en cuenta.
La realidad hay que tenerla siempre en cuenta. Y aquí de lo que se está hablando
realmente es de poner en valor pura y simplemente, no de mercantilizar, señor Sierra, se
trata de poner en valor.
Y de lo que se trata es de poner en valor primero por los estudiantes. Porque
entiendo, y si no salgamos a la calle y preguntemos por qué hacen el esfuerzo los estudiantes, por qué estudian los estudiantes, por qué sacrifican tantos años de su vida los
estudiantes. Entiendo que es para conseguir adquirir conocimiento y que ese conocimiento después se pueda poner en valor. Se pueda poner en valor porque si no ya me
dirán ustedes para qué estudian.
Aquí la cuestión es que cuando ese conocimiento se puede poner en valor, me
harán, creo que ustedes convendrán en que de lo que se está hablando es además de mejorar otra cuestión que es prioritaria en este momento y es la empleabilidad.
Pero después también se nos hace la boca agua muchas veces cuando aquí hablamos de un modelo productivo, innovador, cuando hablamos de crear empresas y un
modelo competitivo.
Y sinceramente, en este momento, creo que todos somos conscientes de que para
que nuestro modelo productivo sea competitivo, precisamente lo que tienen que hacer es
aprovechar al máximo el conocimiento de todos los estudiantes aragoneses. Y para eso,
obviamente, lo que hará falta es que aquello que estudian esos estudiantes, lo pueda
aprovechar la empresa porque si no el esfuerzo habrá sido en vano.
Y esto en cierta medida se puede hacer. Si esto en cierta medida se puede hacer.
A lo mejor, vuelvo a repetir, no se trata de un plan estratégico que limite lo que tiene
que enseñarse, pero que sí lo tenga en cuenta, y para eso nosotros hemos presentado
proposiciones no de ley al hilo de flexibilizar la oferta académica en la universidad,
pongamos por caso.
Se ha empezado ya un proceso de acercamiento entre la empresa y la universidad. La señora consejera lo sabe y sabe que nosotros estamos por la labor, y que en esto
vamos a apoyar siempre.
Pero tal vez, a lo mejor la oferta académica de esa entidad tan importante y que
tantos recursos consumo de la comunidad autónoma tendría también que empezar a te245
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ner cierta facilidad para adecuarse a lo que el mercado está demandando. Ya no voy a
entrar en lo que es una de sus competencias, señora consejera, que es que se enseña
exactamente porque voy a volver a poner un ejemplo que puse anteriormente.
Algunos en la carrera llegamos a estudiar lenguajes de programación que ya no
se utilizaban. Para que se hagan una idea.
¿Cuál es la cuestión aquí? La cuestión aquí es que esto no lo decimos solo nosotros. Esto no lo dice solo el señor Olivan, esto no lo dice solo el grupo de Ciudadanos.
Esto lo dice también la Unión Europea porque la Unión Europea lo que dice es que va a
tener que establecerse una agenda para nuevas calificaciones y empleos. Fíjese si es
sencillo. Se puede hacer en la universidad y se puede hacer en la educación media. Estamos viendo mayor acceso a las educaciones medias. Y ahí la señora consejera de Educación tiene otro reto: tiene el reto de poner en marcha la formación profesional dual,
que yo creo que es otro de los instrumentos que podrían participar de este programa
estratégico.
Fíjese como sin circunscribir exclusivamente a esto se pueden hacer cosas para
mejorar la empleabilidad y la competitividad de nuestras empresas. Quien no esté de
acuerdo con esto, sinceramente, creo que no está en el camino correcto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gracias, señor presidente.
Bueno, nosotros vemos como positiva la proposición no de ley. Además tampoco buscamos tres pies al gato, sino que lo vemos como algo de intentar adecuar el sistema educativo y formativo actual a los requerimientos de los perfiles profesionales de
las empresas de Aragón, tanto a nivel de la formación de trabajadores, a nivel de formación de empresas, y que sean especialmente éstas competitivas de acorde con las demandas del siglo XXI.
Vivimos en una sociedad de vértigo fruto de las nuevas tecnologías y de una sociedad de información que avanza de forma rápida además de todo lo que concierne a la
globalización de los mercados, la desaparición de las fronteras y el fomento de las TIC.
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El principal problema de todo ello es que mientras aparecen con rapidez nuevas
profesiones, nuevos sectores profesionales, el sistema educativo y formativo no se ajusta a esas demandas propias del siglo XXI.
Además, factores propios como pueden ser la evolución de los modelos productivos, y la autometrización de un gran número de profesiones que actualmente eran más
tradicionales unido al desarrollo y uso masivo de esas tecnologías, de esas nuevas tecnologías emergentes, hace que el nuevo escenario de creación de empleo varíe de forma
sustancial.
Por tanto, toda esta vorágine sufrida en los últimos años vinculado principalmente a lo que es el avance en los nuevos sectores tecnológicos y a la famosa economía digital. También a los nuevos sectores profesionales y, como no, a las empresas que empiezan a demandar nuevos profesionales que estén en función de sus perfiles hace pues
que muchas veces se tienda a buscar ciertos perfiles profesionales que actualmente no
existen.
Por tanto, ¿cuál es la diferencia en la actualidad? Pues que los profesionales que
vayan a vincularse con los nuevos nichos de los sectores profesionales emergentes deberán adquirir nuevas habilidades que les hagan más competitivos para que también a su
vez hagan más competitivas a las nuevas demandas que las empresas tienen en el siglo
XXI.
Nuevas profesiones como responsable de e-commerce, consultor de e-business,
ingeniero de eficiencia aeronáutica, expertos de seguridad en [¿¿¿???] computing, gestor
de robots o programador de aplicaciones para el móvil, por citar algunas de ellas, son
solo algunas de las profesiones que cada vez se demanda con más fuerza en el nuevo
mercado laboral, que simplemente también hay que decir que no solo están ligados al
mundo de las nuevas tecnologías, sino también en otros nichos y en otros sectores como
puede ser el de gestor del patrimonio cultural, la biomedicina, la ingeniería genética, la
biotecnología, la robótica, la agricultura ecológica o el propio sector aeronáutico van a
ser nuevas demandas de empleo en el próximo siglo XXI en el que ya estamos y en los
próximos años.
Por tanto, señorías, el grupo parlamentario aragonés, como no, va a apoyar esta
proposición no de ley porque nosotros creemos que hay que adecuar la formación continua, la formación ocupacional a los requerimientos de los nuevos perfiles que demanda
el mercado.
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Es decir, el mercado avanza a un ritmo importante, lo hemos adecuado el sistema educativo a esa demanda que demanda las propias empresas de acuerdo a las necesidades el siglo XXI y por tanto nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley en
aras también del consenso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.
La señora diputada DIAZ CALVO: Gracias, presidente.
Dadas las horas y que estamos ya terminando, me permitirán que haga la defensa
contándoles una historia. Les voy a hablar de Elena.
Elena es una alumna de la LOE de las que todavía recuerda las pancartas que algunos sacaron para criticar esta ley socialista y que luego le añadió a la pancarta una m
y una c para criticar la LOMCE con casi casi los mismos eslóganes.
Estudió bachiller tecnológico contra todo pronóstico porque siempre le habían
dicho que ella era más una chica de letras, y la verdad es que el bachiller le resultó costoso. Pero ella había decidido estudiar una ingeniería y la nota de corte no fue un problema excesivamente complicado como para poder entrar a lo que ella deseaba, que era
ser teleco. Había decidido estudiar ingeniería de telecomunicaciones.
La nota de corte sí que fue un problema para alguna de sus compañeras que querían hacer carreras con mucha mayor vocación como fisioterapeuta, periodismo o maestro y cuyas notas de corte superaban casi el ocho.
Estudio seis años de carrera y fueron seis porque el Gobierno, en ese momento,
decidió no darle una beca. Y, por lo tanto, en medio de la crisis tuvo que empezar a trabajar porque en su casa, como en la de todos, había llegado eso que llaman la crisis.
Acabo con notas dignas, no muy boyantes, dada la situación de tener que compaginar trabajos- más que precarios- con una formación que intentaba que fuera digna.
Tras los seis años de formación tuvo que parar un año antes de hacer el master
porque, como todos ustedes saben, hacer un master público en Aragón cuesta más de
tres mil euros.
Y por lo tanto, durante ese año, tuvo que trabajar en una empresa de ropa de deporte- que todos ustedes conocen- a la vez que compaginaba prácticas en una empresa248
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de nuevo, también, afincada en Aragón, una empresa de electrodomésticos que también
todos ustedes conocen- prácticas que no fueron jamás remuneradas y que tuvo que
compaginar porque estaba entendido que no estaba lo suficientemente preparada como
para cobrar por su trabajo.
Tras el master y seis meses de paro, porque aquí en Zaragoza ya no quedaba
trabajo alguno para esta chica, tuvo que emigrar.
Y emigro a Alemania, a Múnich, donde se dan muchas posibilidades para aquellos ingenieros bien formados en España, con dinero de todos los españoles y con dinero
de los aragoneses, y que allí sí que consiguió volver a empezar.
El primer año tuvo que, además de trabajar, prepararse un idioma y adaptarse a
la costumbre de un país que no siempre los trata como muy bien recibidos a estos ingenieros bien formados, pero hablan bastante mal alemán.
Y entre tanto, en esos dos años de exilio que lleva Elena en Alemania, ha perdido la tarjeta sanitaria, no pudo votar en las últimas elecciones y, además, tiene que
aguantar que públicamente se diga que el paro baja, cuando lo que pasa de verdad es
que no se cuenta los exiliados como gente exiliada, y por eso baja.
Tras casi dos años fuera de España, Elena ha decidido que quiere volver.
El problema es que no encuentra ninguna oferta de trabajo que se adecue a su
formación y, sobre todo, que no encuentra ninguna oferta de trabajo que se adecue a
cobrar algo más de miserables ochocientos euros.
¿De verdad, señor Oliván, que el problema de Elena es su formación y no el
mercado laboral que hemos generado en España? ¿De verdad el problema es ella?
Elena existe y Elena tiene muchísimos nombres en Aragón y en España, y le
pueden poner los que quieran. Y detrás de ello lo que hay son miles de vocaciones frustradas, miles de carreras con salidas- como parecía que podía ser un médico o un enfermero- que se vieron forzados a emigrar.
Gente que redacta sus curriculum falsificando sus formaciones porque están demasiado preparados para los trabajos que ofrece nuestro mercado laboral.
Miles de esfuerzos de familias para sufragar estudios superiores a los hijos y que
ahora el mercado laboral, un mercado laboral ahogado, empobrecido y abocado al fracaso por falta de estrategia política, no los contempla.
Un mercado laboral que tenemos lo que tenemos por falta de miras y por estafas
y corruptelares aquí de unos y de otros.
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El problema no es el de la formación de nuestros jóvenes, el problema no es suyo.
Yo siento de veras tener que haber hecho esta intervención en estos términos.
Además entiendo y pensaba que era una intervención de universidad.
Por lo menos, ya que hacemos injerencias en la educación que se hagan desde la
comisión que corresponde.
Y lo siento haberlo hecho en estos términos, pero es que no concibo que alguien,
en una proposición no de ley, culpabilice al sistema educativo de no adecuarse al mercado. Porque es culpabilizar a las víctimas que están sufriendo los embistes del mercado
laboral por ser poco menos que culpables por no haber estudiado bien lo que tocaba.
Los perfiles profesionales que demandan las empresas aragonesas no tienen por
qué ser deseables y no tienen por qué ser los más deseables.
Yo ya siento que a mí lo real no me guste y que, por lo tanto, no quiera que la
universidad se adecue a lo real.
Ni son trabajos bien pagados, ni son trabajos con valor añadido, ni necesariamente son trabajos que aseguren la estabilidad de nuestros jóvenes.
No queremos, desde Podemos, que sea el mercado- ya termino- no queremos
que sea el mercado y las empresas las que determinan unilateralmente cual es la vocación de nuestros jóvenes. Porque no queremos que el futuro de la educación superior de
los aragoneses lo determine Standard & Poor’s según lo rentable que le salga que tengamos a nuestros jóvenes trabajando por cuatro duros.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Así que, no contaran con nuestro apoyo.
Muchas gracias.
[Aplausos Podemos.]
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.
El señor diputado PUEYO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
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Señor Oliván, después de escucharle su proposición, deje que le diga que vemos
de muy dudoso cumplimiento que en seis meses se pueda preparar un plan estratégico
que sirva para adecuar todo el sistema educativo y formativo a los requerimientos de
perfiles profesionales de las empresas aragonesas, para que sea un plan que de verdad
sirva para el fin que se pretende.
Pero el problema principal de esta proposición no solo es el de los plazos sino el
de las bases conceptuales sobre las que se sostiene.
Creemos que olvida cuestiones fundamentales, como que la universidad es una
institución al servicio del bien general, de interés común de todos los ciudadanos y de la
sociedad en su conjunto.
Sus objetivos fundamentales deben ser, pues, el acceso de todos al saber, la máxima difusión de los conocimientos al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del
desarrollo económico, el progreso social, el desarrollo y transmisión de la investigación
y la innovación, la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan
la aplicación de conocimientos y métodos científicos o para la creación artística, entre
otros, con el fin de contribuir a dar respuesta a los retos sociales, culturales y económicos que se presentan a esa sociedad, lo que reconoce la Unesco en su informe sobre la
educación superior en el siglo XXI.
Además, el ámbito de lo empresarial no agota el conjunto de lo económico, y
este no agota a su vez el conjunto global de lo social.
Por lo anterior, centrar los objetivos de la universidad y, en general, del sistema
educativo en adecuarse a los requerimientos profesionales del mercado, es empobrecedor e interesadamente injusto con la universidad y con la propia sociedad.
Se forma a los universitarios para que toda la sociedad saque provecho de los
avances del conocimiento, no solo para que alimenten las filas de trabajadores altamente
cualificados de los que se benefician las empresas.
Como bien ha dicho la señora Martínez, también el Grupo Socialista está de
acuerdo que buena parte del conocimiento generado pueda ser transferido al tejido empresarial.
Así mismo, valoramos la importancia de que el sector productivo capte recursos
humanos cualificados y, por tanto, comprendemos la preocupación de ese sector para
que la formación profesional y universitaria puedan responder a las necesidades de recursos humanos de las empresas.
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Así, en el ámbito de la formación profesional, el Gobierno de Aragón ya anuncio
en el consejo aragonés de formación profesional de febrero, que se crearía un mapa de
empleabilidad de la Comunidad Autónoma de Aragón para hacer un diagnóstico de la
formación profesional, detectar necesidades y oportunidades de empleo y adaptar la
oferta de estas enseñanzas. Consejo que no se había convocado desde el año 2013.
Con respecto a la universidad, el problema reside en cómo establecer ese vínculo
sin que se perturben los objetivos sociales y su sentido democrático sin caer en la pura
rentabilidad económica.
Porque una cosa es tener un vínculo y otra es adecuar el sistema educativo y
formativo a los requerimientos de perfiles profesionales de las empresas.
Es más, la universidad es la que debe marcar la pauta en su relación con ese sector con dos razones básicas. Por respeto a su autonomía y porque la universidad es la
que dispone de una perspectiva más amplia que la del beneficio empresarial.
Muchos analistas y sectores académicos han opinado sobre la perversidad de la
mercantilización educativa han denunciado el sesgo excesivamente pragmático y empresarial de las universidades.
Pero no por ello dejan de existir intentos de reducir la especificidad y autonomía
de la universidad con respecto a la industria.
Es muy difícil hacer previsiones a largo e incluso medio plazo, especialmente en
un mundo que se mueve y cambia a una velocidad de vértigo.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Grupo Socialista va a votar en contra de
la proposición no de ley, porque sería un error y un incumplimiento de las bases conceptuales de la propia ley de universidades.
De hecho, pensamos que las relaciones entre el mundo universitario y el de los
negocios ayudan a que la propia universidad pueda ir generando los suficientes mecanismos de autoevaluación y corrección de sus perfiles de enseñanza.
Señor Oliván, si esos perfiles de los que usted habla tienen que salir de la Universidad de Zaragoza, creo que lo que deberían haber hecho en su momento era apoyar
la propia universidad y no haberle dado la espalda como así lo hicieron.
Muchas gracias.
[Aplausos PSOE.]
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
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Pasaríamos a la votación.
Emitidos, sesenta y dos. A favor, veintiocho. No, treinta y cuatro. Quedaría
rechazada esta proposición no de ley.
Grupo Mixto. ¿Interviene el Grupo Mixto?
¿El Grupo Parlamentario Ciudadanos?
¿El Grupo Parlamentario Aragonés?
El Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.
La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Simplemente, y por ser
muy breve, para replicar a lo que ha dicho el señor Martínez respecto a mi compañero
Román en la Comisión. No diga que usted no sabe en qué consiste el capitalismo cognitivo porque lo sabe muy bien, entre otras cosas porque su organización se dedica, sabiendo que el saber da dinero, a privatizarlo. Le recomiendo que cuando se pongan a
hablar del enemigo está muy bien leerlo por eso de conocerlo un poco más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
¿El Grupo Parlamentario Socialista?
¿El Grupo Parlamentario Popular? Señor Oliván, tiene la palabra.
El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA [desde el escaño]: Gracias, presidente.
En primer lugar, agradecer a Ciudadanos y Partido Aragonés su apoyo.
Ha quedado claro que ha habido grupos que se han dado cuenta de la importancia del asunto, otros no se han dado cuenta y otros han disimulado. Les ha costado mucho disimular, pero han disimulado porque en todo caso tenían que decir que no.
Aquí han quedado claros también dos puntos de vista respecto a este asunto.
Unos piensan que la formación necesaria, la cualificación necesaria, la tienen que marcar los formadores y otros pensamos que para determinar cuál es la formación necesaria
hay que contar con la opinión de los empleadores. Es una línea divisoria que determina
también el carácter bipolar ideológico que hay en este parlamento.
Y yo tengo clara una cosa que de alguna manera ha quedado expuesta en mi intervención y en alguna más: comenzar tarde este proceso tendrá un coste, tendrá un coste de competitividad y tendrá un coste en términos de empleo.
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Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Oliván.
Antes de concluir, recordarles a las señoras y señores diputados que mañana el
Pleno empieza a las nueve de la mañana. Gracias. Se suspende la sesión [a las veinte
horas y treinta y siete minutos.]
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