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La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Buenas tardes.  

Retomamos la sesión plenaria. Continuamos con el debate y votación de la 

proposición no de ley número 358/22, sobre la elección de los miembros de las 

instituciones y organismos de la Administración, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  

Para su presentación y defensa, por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos 

tiene la palabra la señora García, por un tiempo de cinco minutos.  

Señora García, tiene la palabra.  

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Buenas tardes, señores diputados.  

Traemos por parte de nuestro grupo parlamentario una iniciativa que yo creo que 

no gusta mucho a los señores de aquí ni a los señores de allá, pero a nosotros nos gusta 

bastante. Nos gusta bastante, porque la llevamos en el alma y en el corazón desde el 

inicio de nuestro partido y desde los primeros tiempos de Ciudadanos.  

Las democracias liberales tienen una serie de fundamentos. Uno de ellos es la 

libertad, otro de ellos es la separación de poderes. Otro de ellos es esa línea que hay 

entre lo público y lo privado. Otro de los fundamentos y bases fundamentales de la 

democracia liberal es la neutralidad de la Administración y de las instituciones. 

Nosotros venimos a hablar de eso, de neutralidad de la Administración y de las 

instituciones.  

Como verán ustedes, el cuerpo o el suplico de la PNL hace una relación de 

determinadas instituciones y organismos, y venimos a solicitar de las Cortes de Aragón 

que, a su vez, insten al Gobierno de España para que todas estas, toda esa relación que 

ahora mismo les voy a nombrar, la elección de las personas que están al frente de esos 

organismos, de esas instituciones, sean elegidas con base en su mérito y a su capacidad. 

No sean elegidas ni porque tienen que ocupar un sillón, ni porque son favores debidos 

dentro de los propios partidos políticos, incluso favores debidos entre unos y otros 

partidos políticos.  

Estas instituciones, de las que nosotros solicitamos que, como acabo de decir, se 

nombren o se designen a los presidentes y a las personas que dirigen estas instituciones, 

de forma que se tenga en cuenta su mérito y su capacidad, son la Fiscalía del Estado, los 

magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo del Poder Judicial. No 

voy a hablar de la elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial, porque al final 

de la tarde, precisamente, tenemos una iniciativa relativa a este tema y ahí ustedes ya 
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verán la posición que mantiene Ciudadanos, que es la que les estoy diciendo. Es decir, 

que se elijan por mérito y capacidad. Además de instituciones como les acabo de 

mencionar, también está el Defensor del Pueblo, el presidente del Tribunal de Cuentas, 

otros organismos de los que yo creo que todos nosotros hemos comprobado que no es lo 

más adecuado elegir que la persona que esté ahí lo sea por ser de un color o de otro, y 

que sería muchísimo mejor que la persona que estuviera al frente, hubiera sido 

designada por sus reconocidos méritos o por su reconocida capacidad. Me estoy 

refiriendo a organismos como puede ser el CNI, como puede ser el INE, como puede ser 

el CIS. No voy a hablar del CIS de Tezanos, pero yo creo que todos sabemos lo que 

hay, o incluso la Radio y Televisión Española. Tampoco voy a hablar del último 

nombramiento de Elena Sánchez, que ya no ha sido por decretazo. Ha sido por sorteazo.  

Dicho todo esto, yo creo que queda claro cuál es la posición, cuál es el motivo 

de esta proposición no de ley. Creemos que con esta proposición no de ley conseguimos 

dos cuestiones que para nosotros son fundamentales. Por un lado, robustecer las 

instituciones, cuanto más robustas, más neutrales sean las instituciones, mayor 

democracia hay, y, por otro lado, acabar con esa desafección para que aumente la 

confianza de los ciudadanos en el devenir de las instituciones y de la Administración 

pública.  

La proposición no de ley es muy sencilla. Simplemente ustedes tienen que 

decidir si quieren seguir repartiéndose las instituciones o si realmente quieren dar la 

vuelta de calcetín y de una santa vez, volver o empezar, en algunos de los casos, a elegir 

a las personas más adecuadas.  

Muchas gracias. 

[Aplausos]. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora García.  

Turno ahora de intervención para el resto de grupos parlamentarios, comenzando 

por el señor Sanz, de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida, […?]. Tiene usted la 

palabra.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidenta.  

Imposible para Izquierda Unida apoyar esta iniciativa, no solo porque no está de 

acuerdo en lo que se propone, sino sobre todo y, fundamentalmente, porque responde a 
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un fondo político, un fundamento político que a nuestro juicio es profundamente 

preocupante.  

Ciudadanos extiende hoy el que los jueces elijan a los jueces al conjunto de otras 

instituciones fundamentales para el funcionamiento correcto de nuestra vida 

democrática. Fíjese, uno de los principios rectores de nuestro modelo constitucional es 

que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes, 

señora García.  

Miren, su liberalismo no persigue neutralidad ni robustecer las instituciones. No 

persigue eso. Persigue que ciertos poderes, que no son reflejo de la voluntad popular, 

decidan la conformación de espacios fundamentales que sí operan en democracia, pero 

que con su propuesta no solo elegidas con base en las normas democráticas de las que 

nos hemos dotado. Eso es lo que ustedes están decidiendo.  

Eso no es neutralidad, señora García. Eso es otra cosa. No compartimos. Es más, 

estamos radicalmente en contra. Dígame, señora García, bajo qué mandato, quién, cómo 

y de qué manera se van a elegir instituciones tan fundamentales como por ejemplo el 

Centro Nacional de Inteligencia, el Centro de Investigaciones Sociológicas o el Instituto 

Nacional de Estadística. ¿Quién? ¿Cómo? Una pregunta que yo le hago, porque usted 

está proponiendo que no sea con arreglo a la voluntad popular expresada en las urnas, 

que es el único mecanismo a día de hoy que tenemos para valorar cuál es la voluntad 

popular del pueblo español.  

Dígame si quieren cambiar la Constitución para determinar una forma distinta de 

la elección de los órganos, que rigen los órganos de Gobierno de los jueces, Tribunal 

Constitucional, la Fiscalía General. En fin, díganlo. Lo están proponiendo, porque de 

momento se eligen como se eligen, con arreglo al título sexto. Luego hablaremos en 

otra proposición no de ley de la Constitución, y con base en unos artículos que 

determinan con claridad meridiana una serie de cuestiones.  

¿A qué voluntad, si no es a la voluntad del pueblo español al que tienen que dar 

servicio, van a tener que responder estas instituciones que usted dice que así van a 

alcanzar robustez y neutralidad? ¿A cuál? Esa es la pregunta que usted debería de 

contestar. Porque, fíjense, la separación de poderes no exime de la vinculación a la 

soberanía popular y democrática de todos y cada uno de ellos. Por supuesto, para nada 

está reñida esta cuestión con el mérito y la capacidad que ustedes argumentan como 

fundamento básico que justifica y sustenta esta iniciativa, por cuanto incluso en el orden 
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constitucional ya determina que tienen que ser nombrados bajo esas cualidades. Así 

sucede.  

Cosa distinta es que se malverse la necesidad de mayorías amplias que requieren 

para el nombramiento de determinados órganos que usted ha citado hoy aquí y se 

interprete esa capacidad no como un mandato obligatorio de las partes a nivel 

constitucional. Es decir, que el Partido Popular interprete que no tiene una obligación de 

cumplir, sino que tiene un poder de secuestrar una institución. Esas son cosas distintas.  

Eso tiene que ver con el cumplimiento constitucional, y después hablaremos de 

esta cuestión. Pero, desde luego, lo que ustedes plantean aquí es una cosa que es 

peligrosísima, que determinadas instituciones se alejen de la voluntad democrática del 

pueblo español, que a día de hoy la única forma de expresarse es mediante las urnas. Así 

que Izquierda Unida votará que no.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Sanz.  

Turno del Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero, cuando quiera, tiene 

usted la palabra.  

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí, 

muchísimas gracias. 

Bueno, la Constitución española ya define en su artículo 62.2 las esenciales 

funciones encomendadas a las Cortes Generales que, como saben ustedes, como 

representantes del pueblo y eje central del sistema democrático deben desempeñar. Bajo 

esta genérica definición se engloban múltiples funciones y potestades, y entre ellas, una 

[…?] como es la participación en el nombramiento o designación de los miembros de 

altas instituciones del Estado o de organismos públicos de la Administración. Eso es lo 

que nosotros apoyamos y eso es en lo que nosotros creemos.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Guerrero.  

Turno del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Arranz, cuando quiera, 

tiene usted la palabra. 

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, señora presidente.  

La democracia necesita pilares sólidos donde asentarse, el imperio de la ley. Los 

poderes públicos y todos los ciudadanos estamos sujetos a la Constitución y al resto del 
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ordenamiento jurídico. La división de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, principios 

como el de legalidad y jerarquía normativa, la publicidad y transparencia, la seguridad 

jurídica, el pluralismo político, la objetividad y no arbitrariedad de los poderes públicos. 

El mérito y la capacidad, la responsabilidad y rendición de cuentas, etcétera. Además de 

toda una serie de pasos y contrapesos para favorecer el sano control del poder y la 

independencia de las instituciones y organismos públicos. 

Vox ya en estas Cortes presentó en septiembre de 2020 una iniciativa 

parlamentaria en apoyo a las instituciones de la nación. Reclamábamos expresamente 

garantizar la independencia del Poder Judicial y evitar cualquier tipo de injerencia 

política. También evitar esas negociaciones presupuestarias que incidan en el normal 

funcionamiento de las instituciones y poderes básicos del Estado.  

¿Le suena actual? ¿Verdad? Igualmente, en el Congreso, Vox presentó una 

iniciativa, al objeto de asegurar la independencia, autonomía y objetividad de un órgano 

consultivo, como es el Consejo de Estado. Pero claro, siendo los socios los que son de 

este Gobierno, los enemigos de España y del orden constitucional, esos que dijo un día 

Sánchez que no podría pactar con ellos, que no podría dormir. Bildu, Etarra, separatistas 

catalanes, comunistas y podemitas. Con tales socios, el pretender perpetuarse en el 

poder a cualquier precio, pues sale muy caro a la democracia, a la justicia y a todos los 

españoles. Desde luego, las injerencias políticas ilegítima son enormes y variadas. 

Algunos ejemplos. Los indultos a los golpistas catalanes, la destitución de la directora 

del CNI, entregando su cabeza a los separatistas catalanes. Los acercamientos y puestas 

de libertad de asesinos etarras, presos por presupuestos. Los continuos ataques a la 

Corona.  

Lo último, la retirada de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, por ejemplo, 

para contentar a Bildu. La verdad es que el uso partidista y la falta de objetividad e 

independencia que provoca el Gobierno de Sánchez es clamoroso.  

La Fiscalía General del Estado, controlada y subordinada completamente al 

Gobierno., y ya no se esconden. Hay que haber sido ministro socialista o tener el carné 

de honor del partido para ostentar tal cargo. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso.  

El pretendido asalto continuo al Tribunal Constitucional y al Consejo General 

del Poder Judicial, para colocar a magistrados de su cuerda ideológica, el CIS de 

Tezanos, que con el dinero público trata de prescribir el voto, hacer campaña y 

propaganda y manipular la opinión pública, sin ningún recato ya. Eso ya se lo tenemos 

que reconocer, ya no se esconde.  
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Si quieren más, en otro orden, pues hablamos de Indra y la expulsión de los 

consejeros independientes para controlar el recuento informático de votos. El amigo de 

Sánchez, colocado de presidente de Correos, con la última polémica del sello que 

reivindica al comunismo. O mismamente Loterías del Estado, que promociona en sus 

boletos la ley de suelos sí es sí. Nada menos. ¿Será por aquello de que a los violadores 

ha tocado la lotería?  

[Rumores]. 

Con este Gobierno, Sánchez, con este Gobierno de Sánchez triunfa el 

enchufismo, el nepotismo, fomentar redes clientelares y los intereses partidistas.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.  

Por Chunta Aragonesista, señor Palacín.  

 

El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el escaño]: Gracias, presidente.  

Presenta Ciudadanos una proposición no de ley que pretende cambiar la forma 

de elección de diferentes miembros de las instituciones y organismos de la 

Administración del Estado. Algunos de estos organismos, recogidos directamente en la 

Constitución, Constitución en la que se recogen las funciones que se encomiendan a las 

Cortes Generales y a los representantes elegidos democráticamente. Alguna de las 

funciones que tienen estos representantes son la elección de los miembros de estas 

instituciones del Estado, que hemos hablado ya, Defensor del Pueblo, Fiscal General, 

los consejeros del Tribunal de Cuentas, la Presidencia del Consejo Económico y Social. 

Así, hasta once organismos. Tanto el Congreso como el Senado, para Chunta 

Aragonesista tienen toda la legitimidad, dada por la elección democrática de la 

ciudadanía. Porque, entre otras cosas, como he dicho anteriormente, entre sus funciones 

están la de aplicar las propias leyes que regulan algunas de estas instituciones de las que 

hablaba, y, por supuesto, elegir algunos de sus miembros.  

Por tanto, Chunta Aragonesista no compartimos, como decía, la iniciativa, 

porque creemos que los representantes elegidos democráticamente ya tienen entre sus 

funciones la elección de estos miembros de estos organismos de la Administración del 

Estado.  

Muchas gracias.  

 



Sesión plenaria 24  y 25/11/22 

(Sesión jueves tarde) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 
 

7 
 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín. 

Grupo Parlamentario Podemos. Señora Prades.  

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  

Yo entiendo que, aunque no sea competencia de este Gobierno, ustedes planteen 

esta iniciativa en esta Cámara, porque tras cuatro años de secuestro del Consejo General 

del Poder Judicial por parte del Partido Popular, está claro que urge reclamar ese 

cambio desde todas las instituciones democráticas, y ustedes han aprovechado esta PNL 

para incluir a otras instituciones y organismos.  

Quiero recalcar democráticas, porque la composición en la forma de elección o 

designación de los miembros de casi todas las instituciones a las que hacen referencia en 

su PNL, dependen de la soberanía popular, legítimamente representada en el Congreso y 

en el Senado, y, por supuesto, también en el Gobierno.  

Ya se lo ha dicho el artículo 1.2 de la Constitución, donde reside la soberanía 

popular, y ¿de dónde emanan los poderes del Estado? Del pueblo. A mí preocupa que 

ustedes, usted en su intervención ha dejado muy claro que les preocupa la separación de 

poderes del Estado, pero parece que le preocupa muy poco de dónde emanan. Creo que 

eso es lo importante reconocer en un Estado democrático como el que estamos y 

nosotras defendemos. Más me preocuparía todavía si ese olvida lo han hecho 

deliberadamente.  

La base de la democracia es la soberanía popular. Eso está claro. Las 

instituciones públicas de cualquier país democrático han de fundamentarse en la 

legitimidad que les da emanar de la voluntad popular de esos pueblos.  

El actual Consejo General del Poder Judicial y el resto de instituciones a las que 

hace referencia su PNL, es fruto de esa mayoría parlamentaria, una mayoría 

parlamentaria que ya no existe. Los españoles han mandatado un nuevo Parlamento, un 

nuevo tablero político y unas nuevas mayorías diferentes en esa Cámara. Eso parece que 

les cuesta entender a algunos que se dicen demócratas.  

La apuesta del PP es el bloqueo y la apuesta de Ciudadanos, vista esta PNL, es 

cambiar derechos por funcionarios. Los requisitos de igualdad, mérito y capacidad que 

se requiere para optar a una plaza dentro de la función pública, nada tiene que ver con 

los derechos soberanos del pueblo que reconoce la Constitución. Lo que ustedes 

plantean en esta PNL, evidentemente, supone una merma de parte de esos derechos, una 
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parte de nuestra representatividad y de las funciones que tienen atribuidas las Cortes 

Generales. Así que, dicho esto, votaremos en contra. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Prades.  

Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchas gracias, señor presidente.  

Buenas tardes, señorías.  

Estamos ante una iniciativa que presenta el Grupo Ciudadanos, que ilustra muy 

bien lo que les está pasando. En realidad, lo que están haciendo es renunciar a la 

política. Eso es y esto representa esta iniciativa. Es una oda al buenismo imperante de 

cara a la galería, bañado hasta con cierto toque de panfilismo.  

Lo de renunciar por incapacidad a la política es evidente. Tampoco es que su 

aportación a la política hasta ahora haya sido transformadora realmente. Han decidido 

que entonces saquemos la política de las instituciones del Estado. Por cierto, que se han 

dejado varias de ellas, la Agencia de Protección de Datos, el Consejo de Transparencia 

y alguna más. Lo digo porque ya aquí quieren transformar la sociedad, por vía de la 

tecnocracia ahí tenía varias.  

La política es necesaria, señores de Ciudadanos. Está en todo, y lo está 

cotidianamente en nuestras vidas. ¿Qué es si no el Tribunal Constitucional? Es el 

órgano que interprete la Constitución a los ojos de la sociedad de cada momento, ¿y qué 

son los ojos de la sociedad de cada momento? La política, lo que influye en la 

ciudadanía, lo que incide en nuestras vidas, en los asuntos. Es evidente que la política 

está absolutamente en todo y en todos esos órganos que ustedes quieren cambiar. Son 

un partido político que están renunciando a la política, les queda solo lo de partido, en 

participio pasado. 

Lo del buenismo que destilan es un buenismo imperante, aséptico, de cara a 

galería, bañado, como decía, de cierto panfilismo, incluso de algún toque de ingenuidad. 

El Tribunal Constitucional es política. El Defensor del Pueblo es política. El Consejo 

General del Poder Judicial es política y, además, su propuesta inconstitucional, porque 

el Poder Judicial es algo más que los magistrados y jueces. Parece mentira de quién la 

defiende. El fiscal general es política. Sí, señores, cada uno en su ámbito, en su lugar y 

en su medida.  
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La solución no es la renuncia a la política, ni sustituirla, mucho menos, por 

tecnocracia. La solución es no confundir servilismo con política. En ese camino, lo 

reconozco, tenemos mucho que hacer y que avanzar como sociedad. Ahí hay que 

trabajar. Servilismo es colocar a la ministra de Justicia como fiscal general del Estado 

sin solución de continuidad. Si la señora Dolores Delgado cumpliría perfectamente los 

requisitos de mérito y capacidad para ser fiscal general del Estado, si es que alguien 

duda que no aprobaría esa oposición, si ha sido toda su vida fiscal. 

Pues claro que valdría para eso. El problema es que lo han hecho sin solución de 

continuidad, sin medidas que marquen cierto distanciamiento en el tiempo entre una 

función y otra. Ese es el problema, no poner límites, no poner barreras para saltar de un 

sitio a otro. O el director del CIS, el señor Tezanos, que no nos gusta en absoluto cómo 

lo está llevando. Pero hombre, es catedrático en Sociología. Mérito y capacidad para el 

puesto tiene, lo que pasa es que es el servilismo con el que lo está ejerciendo.  

Más que un partido de la ciudadanía, deberían con esta propuesta [corte 

automático del sonido] de la tecnocracia. Oiga, hay límites y barreras que superar y que 

poner. Evidentemente, es un tema cultural que tenemos que trabajar y mejorar. Ahí sí 

que tenemos mucho que hacer. Se lo reconozco. Habrán deducido que vamos a votar en 

contra. 

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma. 

Grupo Parlamentario Socialista, señora Soria.  

 

La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señor presidente.  

La verdad que ya se han debatido y se han puesto encima de la mesa muchas de 

las cuestiones que a mí me hubiera gustado debatir con usted, señora García. Pero es 

verdad que ser original, siendo la última, resulta complicado. Pero es verdad que 

mientras escuchaba las intervenciones de mis antecesores, es cierto que yo he llegado a 

una reflexión que ahora la voy a lanzar aquí. Es que, si realmente usted piensa que, con 

iniciativas de este tipo, realmente lo que se consigue es acercar a los ciudadanos a las 

instituciones. Le digo por qué. Porque usted en esta iniciativa empieza jugando a 

sembrar la duda de que, si se dieran determinadas situaciones, bajo su punto de vista, 

saltarían por los aires los pilares fundamentales de lo que es una democracia liberal. 

Pero usted ya luego en el petitum se quita la careta totalmente y ya empieza a nombrar 
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uno a uno cada organismo que a usted le parece que habría que reformarse porque no 

cumple los principios de mérito y capacidad por las incompatibilidades. En fin, por una 

sarta de historias que usted cuenta.  

Es decir, que finalmente lo que hace es reconocer que existe lo que usted 

planteaba una duda, en la exposición de motivos lo reconocerá el petitum. Usted habla 

de injerencias políticas, de que no se garantiza la independencia. Pone en duda los 

criterios de mérito y capacidad. Habla de servilismo. Habla de colocación de los leales. 

De verdad que, si un ciudadano escucha este debate o lee esta iniciativa, ¿usted cree que 

va a acercarse más a las instituciones, que va a tener más confianza? Porque yo creo que 

justamente consigue el efecto contrario que pretende.  

Usted, hay que ser claros, usted lo que pretende poner encima de la mesa es abrir 

el debate sobre el riesgo de la politización de los miembros que puedan quedar 

vinculados a una ideología u otra. Claro, expresiones como la de repartiéndose, yo 

entiendo que no les guste determinadas formas de elegir a determinadas instituciones o 

miembros de esas instituciones. ¿Por qué? Porque, principalmente, en casi todo lo que 

usted ha puesto aquí, tienen algo en común, y es que todos se eligen con la 

representación de ambas Cámaras. Ambas Cámaras en las que ustedes, desde luego, 

tienen muy poca participación y menos que les va a quedar.  

Entonces, yo lo que pretendo decirles es que usted habla del Tribunal 

Constitucional. Si cogemos la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por ejemplo, 

que es la primera, ahí se viene a decir que se tienen que elegir cuatro por tres quintos del 

Congreso, cuatro por tres quintos del Senado. Pero ¿entre quién? Entre magistrados, 

fiscales, profesores de universidad, funcionarios, abogados. Es decir, entre juristas de 

reconocida competencia, con más de quince años en el ejercicio profesional.  

¿De verdad que considera que, aun así, no tienen mérito y capacidad? Es más, si 

usted se lee el artículo 159 de la Constitución, donde se regula la figura del Tribunal 

Constitucional, se habla del régimen de incompatibilidades, de la independencia, de la 

inamovilidad. ¿Está usted planteando que no hay independencia en estos organismos? 

Porque claro, yo haciendo un sui géneris de todo lo que he escuchado, parece que pone 

en tela de juicio los cuarenta años que, tanto gobernados por el Partido Popular como el 

Partido Socialista, ha llevado a España a los mejores momentos de democracia, de 

estabilidad y de desarrollo económico.  
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¿Qué está diciendo con esto? ¿Que durante estos cuarenta años se ha elegido 

mal? ¿Que no hemos cumplido los principios de mérito y capacidad? ¿Que no son 

independientes? Porque creo que es muy muy confuso lo que usted plantea.  

Yo creo que precisamente desde el Grupo Socialista lo que más nos gusta a 

nosotros es que precisamente sean ambas Cámaras las que elijan, porque eso le dota de 

especial legitimidad democrática, ya que ahí están representados la mayoría de los 

ciudadanos. Puede leerse el artículo 66.2, donde incluso ahí mandata de manera 

genérica que sean las Cortes Generales las que hagan frente a otro tipo de funciones, en 

donde está la elección del nombramiento y la designación de este tipo de instituciones. 

Precisamente por eso votaremos en contra, porque lo que a usted le chirría, a nosotros 

nos parece que le dota de especial legitimidad democrática.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soria.  

Entiendo que se mantiene la iniciativa tal cual está. Por lo tanto, pasamos a 

votarla. 

Comienza la votación. 

Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos; 

votos a favor, quince; en contra, cincuenta; ninguna abstención. Por tanto, decae 

dicha iniciativa.  

Explicación de voto.  

¿Izquierda Unida? 

¿Grupo aragonés? 

¿Grupo Parlamentario Vox?  

¿Grupo Parlamentario de Chunta? 

¿Grupo Parlamentario Podemos?  

¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?  

Señora García, tiene la palabra.  

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  

Bueno, yo creo que no han entendido la PNL. Está claro. Porque en ningún 

momento hemos hablado de reformar el sistema de elección. No sé, lo que aquí se habla 

es de que se tenga en cuenta a la hora de elegir. Yo, evidentemente, por supuesto que, 

como decía la señora Soria, hay una serie de juristas en determinados órganos, el 
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Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o en otro tipo de 

órganos. Entonces, lo que plantea la proposición no de ley que hemos presentado, lo que 

viene a decir es que se elija dentro de esas personas a la persona más capaz o a la 

persona más válida para ocupar ese puesto. En ningún momento he dicho que se cambie 

el procedimiento de estos nombramientos, no lo pone en la PNL. Eso es lo que ustedes 

han deducido. 

Al señor Ledesma, que ha calificado nuestra contribución a la política de 

inexistente o pingüe. Pues no lo sé. Dígaselo al señor Azcón, que si no llega a ser por 

nosotros no estaría gobernando en el Ayuntamiento de Zaragoza. 

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.  

El Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma.  

 

El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: ¿Qué quieren que les 

diga?  

No hemos entendido, ninguno de nosotros hemos entendido su iniciativa. No les 

podemos más que decir que no cambien, sigan así, que va bien. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma.  

Grupo Parlamentario Socialista.  

Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley número 

396/22, sobre la adopción de medidas destinadas a la protección del patrimonio 

histórico afectado por la eventual aprobación como ley del proyecto de ley de memoria 

democrática, presentada por el Grupo Parlamentario Vox. Para su presentación y 

defensa, en nombre de Vox, señora Fernández, tiene la palabra. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente.  

Buenas tardes, señorías.  

La mal llamada Ley de Memoria Democrática, que ni es democrática, ni es fiel a 

la historia. Una ley que aspira a terminar con cualquier visión plural de nuestro pasado 

reciente y que contempla sanciones para aquellos que discrepen de la historia oficial 

elaborada por el Gobierno y sus amigos académicos y mediáticos. Autarquía pura y 
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dura. En julio del año 1936 se inicia la guerra, devenida por años anteriores, de 

conflictos, anarquía, violencia, política y sangre.  

España queda dividida en dos bandos. Fueron tres largos años de gran división 

entre familias y amigos, llenos de cólera, sacrificio y, sobre todo, muchas víctimas por 

ambos bandos. Algo que, sin duda alguna, atormenta a cualquier ser humano. Una 

guerra entre hermanos, donde solo hubo perdedores y que costó muchos años 

recuperarnos de aquella tragedia.  

La Guerra Civil es el mayor fracaso colectivo de nuestra historia. Sin duda, es 

algo que por mucho que se quiera, no se podrá cambiar nunca. Esto forma parte de 

nuestra historia. El resentimiento y las ganas de venganza ya habían quedado atrás. Fue 

la transición, el momento en el que se cerraron heridas y se superó por consenso esta 

etapa triste de nuestra reciente historia. El futuro se basó en curar la herida y renacer. 

Pero este desgobierno revanchista, negacionista y falsario, está removiendo de nuevo el 

pasado. Quieren cambiar todo aquello que sucedió en España en un momento muy 

complicado. En Vox nos preguntamos ¿para qué y con qué fin? Pues lo tenemos claro, 

con el único objetivo y el de toda la izquierda sectaria, de imponer su memoria. 

Literalmente será el Estado el que determinará cuáles son los hechos representativos de 

la memoria democrática. Medidas calcadas a las del Ministerio de la Verdad del libro 

1984 de George Orwell, por su sectarismo y su totalitarismo. Pretenden reescribir una 

parte de la historia de España.  

En Vox tenemos claro que solo los totalitarios pretenden legislar sobre la 

memoria. Este Gobierno de comunistas, separatistas, independentistas y sucesores de 

ETA, lo que pretenden es destrozar España y no lo van a lograr. Sus leyes, que es las 

leyes de memoria del Partido Socialista, solo sirven para diluir el recuerdo de la 

violencia del bando republicano, a la vez que quieren fijar en la memoria de los 

españoles, la violencia ejercida por el otro bando. Esto sí que se puede considerar odio.  

Y tal y como explicamos ampliamente en la exposición de motivos de la 

iniciativa que presentamos hoy desde Vox, estamos, en definitiva, ante un proyecto de 

ley que, además de enfrentamiento, supone una amenaza para una parte del patrimonio 

histórico, artístico y cultural de España. Concretamente, en su artículo 35 dispone la 

obligatoria retirada o eliminación de edificaciones, construcciones, escudos, insignias, 

placas, cualesquiera otros elementos u objetos adosados en edificios públicos o situados 

en la vía pública que sean contrarios a la memoria democrática, su memoria 

democrática. Y la obligación de retirar o eliminar los… los referidos elementos no solo 
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alcanza a aquellos ubicados en edificios de carácter público, sino que también a los que 

estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso… pero con proyección a un 

espacio o uso público, siendo en este caso las personas o instituciones titulares o 

propietarias de estos quienes deben retirarlos o eliminarlos. Todo ello bajo sanción 

económica por la comisión, de una infracción administrativa grave, prevista en el 

proyecto de ley.  

Y, por su parte, el artículo 36 ordena a la Administración General del Estado 

confeccionar un… un… un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria 

democrática, a su memoria democrática. Pero tenemos a la Constitución española, que 

en su artículo 46 dispone que los poderes públicos garantizarán la conservación y 

promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los 

pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen 

jurídico y titularidad. Y la ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. 

Tenemos régimen sancionatorio.  

Y fruto de este mandato de la Constitución del 78, tenemos la Ley 16/85, de 25 

de junio, de patrimonio histórico español, que recalca en su exposición de motivos la 

necesidad de conservar el patrimonio histórico español. Y en su artículo dos describe 

cuáles son los bienes que forman parte del patrimonio histórico español. Y, concretando 

aquí en Aragón, para proteger nuestro patrimonio histórico, cuya relación de bienes que 

hemos incluido en nuestra extensa exposición, página, termino ahora, presidente. En 

nuestras páginas once y doce, una relación de bienes no excluyente que afecta a las tres 

provincias aragonesas, contamos con la Ley 3/99, de patrimonio cultural aragonés. Y 

desde Vox lo que pretendemos con esta proposición no de ley es que ninguna 

construcción, edificio o cualquier elemento arquitectónico se vea afectado por las 

disposiciones del proyecto de ley de memoria democrática o, al menos, intentar salvar 

cualesquiera de estos elementos, susceptibles de ser declarados de interés cultural o 

histórico para que no parezcan bajo la… barbarie totalitaria de la citada norma. Porque, 

señores, no se puede cambiar caprichosamente la historia a golpe legislativo.  

Gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.  

Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de 

Ciudadanos. Para su defensa, señora García, tiene la palabra.  
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La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Sí, gracias, señor 

presidente. 

Bueno, en relación con la proposición no de ley que nos presenta el… el… la 

representante del Partido Vox, yo de verdad, dicho con todos los respetos, el texto, lo 

que es la exposición de motivos de esta PNL, la verdad es que me resulta difícil de 

digerir… por las cuestiones que ahí… las expresiones que ahí se vierten.  

Dicho esto, como realmente lo que aquí se debate es el… el suplico de… de la… 

de la proposición no de ley, yo le voy a manifestar unas cuantas cosas. En primer lugar, 

como usted ha visto, hemos presentado una enmienda, que esa enmienda se refiere al 

punto primero, porque nosotros también estamos de acuerdo en darle una vuelta atrás a 

la ley actual de memoria histórica. Porque consideramos que se deja en el tintero a… 

algunas que otras víctimas y porque consideramos que es una ley que está impregnado 

de un tinte político demasiado evidente.  

Dicho esto, que sería la primera parte de… de su iniciativa, ustedes aquí hacen 

un… un uso… torcitero de lo que es la legislación, porque lo que pretenden es declarar 

bienes de interés cultural, pues prácticamente todo lo que… lo que huela, lo que ustedes 

les interesa que se mantenga.  

Invocan el artículo 35 de la Ley de Patrimonio, y el artículo 35 de la Ley de 

Patrimonio no dice que se van a destruir determinados bienes. Lo que dice es que se 

retirarán y habla de eliminar como retirada. Con lo cual, ni el punto 2 ni el punto 3 lo 

podríamos admitir. Por lo que… lo que le solicito es la votación separada, por un lado, 

del punto 1 y, por otro lado, del punto 2 y 3. 

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.  

Turno para los grupos no enmendantes. Izquierda Unida, señor Sanz. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Voy a empezar. En fin, no sé qué hacemos 

debatiendo esta iniciativa, señorías. Una iniciativa que se registró justo el día de después 

de haber aprobado una ley y una iniciativa que pide que retiremos un anteproyecto de 

ley y una enmienda que pide que… que retiremos un anteproyecto de ley.  

Yo no entiendo qué hacemos debatiendo esta cuestión. Señorías, ustedes deben 

saber que cuando un anteproyecto de ley pasa a ser ley, no se puede retirar el 

anteproyecto de ley. Deberían de saberlo como legisladores que son. Es importante que 
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diputados y diputadas que hacen leyes sepan que una ley tiene un recorrido, un 

anteproyecto de ley tiene un recorrido concreto. Y deberían de haber leído lo que dice la 

ley, no tanto en lo que respecta al artículo 35, 36 y 37. Oigan, que las… el patrimonio 

hay que cuidarlo, porque es patrimonio, no porque lo ha hecho Franco, ¿eh? Eso es 

importante, señorías. Sino por lo que decía al principio. Los primeros… la ley empieza: 

«A todos… a todos los que la presente vieren y entendieren». Y después dice: «Sabed 

que las Cortes se han aprobado», y yo, mayestático, tengo en sancionar… vengo en 

sancionar la siguiente ley. No sé si han entendido, se han leído. No sé si entienden que, 

en ese sello mayestático, al que ustedes aquí hoy le hacen la peineta, ese… ese rey que 

tanto quieren y tanto defienden. Pero es que ustedes tienen que cumplir la ley, porque es 

así como acaba esa… esa ley, en boca, precisamente, de ese monarca.  

Mire, señora Fernández, ayer cuando estaba preparándome esta intervención, yo 

no quería entrar en el fondo de la cuestión, que es el odio, ustedes sin filosofía, que 

tienen precisamente contra la justicia, la verdad y la reparación. Y recordaba una de las 

maravillosas citas de Ciriaco Pérez Bustamante, un historiador del régimen, que parece 

haberle pasado a usted la intervención que ha tenido. Exactamente ha dicho lo mismo 

que usted. Me voy a ahorrar el inicio, cuando habla de julio del 36, antes de hablar del 

glorioso movimiento nacional, que dice: «Y cuando todo está perdido, hombres 

esclarecidos, con… con… con históricas capacidades, con aguerridas y austeras vidas 

de la mano del caudillo Franco, a los que se les une todo lo que es sano que queda en la 

sociedad española, la falange, los requetés, las masas derechista, comienza el rescate 

sangriento de los destinos de la patria, y, una vez más, España dirigida por Franco, se 

impone y cumple la misión sagrado universal de defender la civilización y el sentido 

cristiano de la vida frente a la perversión del materialismo». Esa ha sido su intervención.  

Y nosotros sabemos lo que piensan de la Ley de Memoria Democrática. 

Nosotros sabemos lo que piensan del franquismo. Nosotros sabemos lo que piensan de 

la dignidad que requieren las víctimas, Nosotros sabemos lo que piensan de la verdad, la 

justicia, la reparación necesaria que hace falta en este país para saldar una cuenta y una 

deuda pendiente con quienes se dejaron la vida por luchar por el régimen democrático 

de Franco, por el régimen [corte automático del sonido] golpe de Estado franquista. 

Nosotros lo sabemos, lo que piensan ustedes de todo eso. Lo que no sabíamos, señorías, 

es que ni siquiera sabían, ni siquiera sabían que cuando un anteproyecto de ley se 

aprueba, desaparece como anteproyecto de ley y se debate las leyes. 

[Aplausos]. 
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. 

Turno para el grupo aragonés, señor Guerrero. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas… muchísimas 

gracias. Y… y ya saben nosotros lo que pensamos del tema de memoria democrática, 

con lo cual, voy a ser algo más ágil de lo habitual. Saben que suelo ser ágil y práctico y 

funcional. Hoy voy a intentar ser superágil y funcional.  

Nosotros nos vamos a abstener en la iniciativa, porque creemos que hay que 

preservar cualquier tipo de… de patrimonio. De hecho, los que tenemos la oportunidad 

muchas veces de legislar nuestros pueblos y ciudades donde tenemos que aunar todo 

tipo de sensibilidades, intentamos, más allá de respetar las leyes, como no puede ser de 

otra manera, de intentar aunar y mirar al pasado e incluso como elemento de 

recuperación, no solo patrimonial, sino incluso de reconstrucción histórica, para que 

sirva de motor y dinamizador de la economía interna de un pueblo o de una región. Y, 

en ese sentido, más allá de que nos gusta también preservar cualquier tipo de bien 

histórico, nos vamos a abstener. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 

Señora Guerrero, Grupo Parlamentario de Chunta. Señora Lasobras. 

 

La señora diputada LASOBRAS PINA: Gracias, presidente.  

Buenas tardes.  

En primer lugar, quiero comenzar mi intervención recordando que el 19 de 

octubre entró en vigor la Ley 20, de Memoria Democrática, con lo cual, ya no estamos 

hablando de un proyecto de ley. Y ya le adelantamos, señora Fernández, que desde 

nuestro grupo parlamentario votaremos en contra.  

Votaremos en contra de la retirada de la Ley de Memoria Democrática, porque 

con esta nueva ley se reconoce, repara y dignifica a las víctimas del fascismo, de los 

desaparecidos y desaparecidas y de los exiliados y exiliadas durante la Guerra Civil y la 

dictadura. Y votaremos en contra, porque no queremos que la historia se construya 

desde el olvido y el silencio de los vencidos y, por supuesto, porque repudiamos y 

condenamos el golpe de estado del 18 de julio del 36 y la posterior dictadura.  
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No nos podemos permitir ni un solo día más sin que haya una ley que 

homologue nuestra democracia en el mundo, en el compromiso de los derechos 

humanos. Y voy a ir más allá. Cuando se debatió esta ley en el Congreso, hago mías las 

palabras de un diputado: «No es una ley sobre el pasado. Es una ley sobre el presente, 

sobre los dolores del presente, que padecen los que saben dónde están… los que no 

saben dónde están sus familiares, que no pueden llorarlos o para quienes nunca nadie les 

ha dado las gracias por luchar por la libertad».  

Esta ley no va contra nadie, pero sí reconoce que todo el mundo tenga derecho a 

enterrar a sus familiares. España está en deuda con la gente que luchó por la libertad. No 

todo el mundo era igual, no era igual el que torturaba, que el que era torturado. Y por 

ello, desde el 19 de octubre se comienza a reparar un poquito de esa deuda. Por todos 

estos motivos y muchos más no podemos votar a favor.  

Por otro lado, ustedes hablan que se consideren bienes de interés cultural los 

símbolos contrarios a la memoria democrática. Cuarenta y nueve en total. Bien, pues, 

según la Unesco, el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus 

artistas, arquitectos, músicos, escritores y el conjunto de valores que dan sentido a la 

vida. Es decir, las obras materiales y no materiales, que expresan la creatividad de ese 

pueblo, como es la lengua, la literatura, las obras de arte o los monumentos. 

Difícilmente se puede considerar patrimonio cultural una serie de elementos 

franquistas que ensalzan personajes o hechos relacionados con un golpe de Estado que 

llevó a una guerra civil y a una dictadura. Lo que sí hay que hacer y se debe hacer es 

cumplir con la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón, que crea el marco legal para 

proteger, conservar, investigar los bienes culturales.  

Ustedes, los de Vox, hoy aquí han venido a crear un conflicto, porque si 

seguimos con el enérgico rechazo de quienes más incómodos se encuentran con el 

recuerdo de la violencia franquista. Acostumbrados a la impunidad y al olvido del 

crimen cometido, desde el poder se negaron y se niegan a recordar el pasado para 

aprender de él.  

El oponerse a este ley… a esta ley, que pretende conocer nuestra historia más 

reciente, es un ejercicio de cinismo político.  

Todos y todas salimos ganando con esta ley, un gran paso en la democracia. 

Gracias a todas las personas que han trabajado para que esta ley sea posible. «Por lo que 

fueron somos, por lo que somos serán».  

Gracias, presidente.  
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasobras.  

El Grupo Parlamentario de Podemos, señor Escartín.  

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, presidente.  

Buenas tardes, señorías.  

Supongo, señorías, que ayer leerían los periódicos y en el diario El país, como 

cada día a día, había una viñeta de El Roto, no sé si la recordarán, que decía: «Por más 

que tiraba de la cadena, nunca acababa de irse». Y no decía mucho más, pero yo creo 

que tenía mucho que ver con este debate, porque lo que se refería este gran dibujante es 

precisamente lo que nunca acaba de irse, que es lo peor de la dictadura, las brutalidades 

más salvajes, el totalitarismo más atroz, el diseño del genocidio de nuestros 

compatriotas. Y de todo esto va el debate y la iniciativa que tenemos hoy aquí. Por más 

que tiramos de la cadena, hay cosas que nunca acaban de irse.  

Quienes defienden hoy símbolos de todo aquello contra la democracia, quienes 

cantan himnos contra la democracia, realmente están cantando himnos y están 

defendiendo símbolos contra el pueblo español, contra un pueblo que es diverso, que es 

plural y que se expresa cada vez que tiene ocasión en las urnas y refleja estos 

parlamentos poliédricos y diferentes, donde todos representamos a una parte de la 

sociedad. Y frente a eso, muchos reconocemos que vivimos en una democracia 

imperfecta y algunos creemos que es bueno avanzar en una mejor gestión, en más 

participación, en más eficacia.  

Sin embargo, hay otros que están siempre mirando el retrovisor, yendo al 

pasado, yendo a tiempos oscuros, en blanco y negro de corrupción y patriotismo de… 

de cartera. Hoy Vox trae una iniciativa que no tiene ningún sentido. Es otra de estas que 

cortan y pegan desde Madrid, que está mal hecha, que es chapucera, que jurídicamente 

no tiene ningún sentido, que está pidiendo cosas que parlamentariamente y 

legislativamente no… no tiene ninguna competencia en estas Cortes de Aragón. Pero 

nosotros no vamos a votar no por… por la forma. Nosotros vamos a ir al… al fondo. 

Vox lo que plantea es que no tengamos memoria democrática, que no recordemos a los 

que vivimos hoy en Aragón, en el presente y en las generaciones futuras, que en España 

hubo una democracia truncada por un golpe de Estado, que hubo cuarenta años de 

dictadura, de muerte, de torturas, de exilio, de asesinatos de cientos de miles de 

personas, que fueron vulnerados derechos elementales a la libre opinión, a la prensa, a 



Sesión plenaria 24  y 25/11/22 

(Sesión jueves tarde) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 
 

20 
 

la organización sindical, política, a la vida misma. Y demuestra una vez más Vox que 

antepone esa guerrilla cultural, que ya están todo el día diciendo a los problemas y las 

soluciones de las personas aragonesas de hoy. Además, hablan de patrimonio cultural, 

sin tener ni idea de lo que están hablando, cuando a todos los niveles, autonómicos, 

estatales, internacionales, el patrimonio cultural está muy bien definido por diferentes 

leyes. Es el testigo de la contribución histórica en una civilización universal. Es la 

capacidad creativa contemporánea. Son los bienes sobre los que se configuran los 

signos de identidad que definen la idiosincrasia del pueblo. Son los relevantes valores 

diferenciales.  

¿Ustedes creen que estos símbolos del franquismo… cultural? ¿Ustedes creen 

que así están amando más a Aragón o España, reconociendo que cualquier cosa sea 

tratada como un BIC? Pues no, señores, ese es un procedimiento técnico, que no 

político. Y si ustedes no lo conocen, les insto a que conozcan la Ley de Patrimonio 

Cultural Aragonés, que es la que define cómo solicitar los bienes de interés cultural. 

Ustedes pretenden hacer político un tema que es técnico y demuestran muy poco 

amor y muy poco respeto a los bienes, a la cultura, a la historia, a la identidad de 

Aragón y de España. Acabo ya, porque no nos vamos a detener mucho más en las 

obsesiones caducas de Vox. Aquí lo que se trata es de defender la ley, de defender la 

memoria democrática, de saldar la deuda de todas esas muchas personas que 

consiguieron que llegáramos hasta hoy, hasta esta democracia imperfecta, hasta estas 

Cortes de Aragón, que tienen mucho que ver con un pasado de lucha por la libertad, en 

el que, ojo, hubo mucha gente que era católica, pero también atea, comunista, pero 

también liberal. Gente que era conservadora, gente que era progresista. Había gente de 

muchos tipos ideológicos, a quienes debemos memoria, respeto y trabajo para una 

democracia mejor.  

Muchas gracias.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Escartín.  

Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchas gracias, señor presidente.  

Buenas tardes de nuevo, señorías.  
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Bueno, no es ninguna primicia. Recalco aquí en esta tribuna que el Partido 

Popular derogará la Ley Nacional de Memoria Democrática, recién aprobada, en cuanto 

lleguemos al… al Gobierno, por sectaria y por no recoger la memoria de todos, de todas 

las víctimas y… y, especialmente, por estar inspirada y dictada, sobre todo, por EH 

Bildu.  

No puede ser que la memoria democrática de España la dicten quienes 

ampararon, cuando no, participaron de actos de terrorismo contra la democracia 

española. Contra miembros y fuerzas de seguridad del Estado español, contra los 

miembros de las Fuerzas Armadas de España y contra los representantes 

democráticamente elegidos de los españoles, que parece que algunos partidos se olvidan 

del sufrimiento que han infligido a sus miembros. El Partido Popular no los olvidamos. 

[Aplausos]. 

El texto que votamos de la proposición, bueno, pues si la enmienda que presenta 

Ciudadanos, si la admiten el… el… el grupo proponente, que creo que solo sustituye al 

punto primero… al punto 1, pues entonces la votaremos a favor en su integridad, si no, 

pediríamos la votación por separado para poder votar los tres puntos, porque 

entendemos que… se lo digo para que lo… para que lo gestione, porque hacer eso in 

voce, porque, evidentemente, el punto primero no tiene ninguna actualidad.  

Y respecto al punto 2 y 3, pues piden que se inicien procedimientos, que se 

impulsen procedimientos o que se revisen al albur de la legislación en vigor, de esa 

propia ley democrática y de la propia… de memoria democrática y de la propia ley 

aragonesa. Y del resultado de esos procedimientos, pues ya se verá. Pero bueno, recurrir 

a… a un procedimiento que prevé la ley, que permita hacer un ejercicio de reflexión en 

torno a esos símbolos, en torno a la historia que representan. 

Incluso… debatir si no representa… si no son símbolos culturales. Bueno, pues 

todo eso, yo creo que es un procedimiento que al final aportará reflexión al tema y que 

se inicien, no creo que sea… que nos envilezca más, sino que yo creo que nos permitirá 

debatir y construir y profundizar.  

Nos gustarán esos símbolos más, menos, mucho o nada. Pero son hechos que 

ocurrieron, y que, desde luego, no creemos que ni borrar la historia, ni aniquilarla, ni 

sobrescribirla, vaya a solucionar ninguno de los problemas que, evidentemente, esa 

historia ha traído, y que habrá que reparar, que habrá que revisar, que habrá que estudiar 

y que habrá que trabajar y conocer y dar a conocer para que no se repita, señorías.  

[Aplausos]. 
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma.  

Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señor presidente. 

Buenas tardes.  

Una iniciativa de Vox que nada tiene que ver con la Ley de Patrimonio, con la 

Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, que la señora Fernández ha relatado sus tres 

primeros minutos, que es hablar mal de la memoria. Es criticar al Gobierno. Es querer 

llevarse por delante dos leyes basadas en los principios de verdad, justicia y reparación. 

Es negar la mayor. Es decir que hay que tener una visión plural de la historia, como si 

durante cuarenta años las plazas y las calles de este país no hubieran honrado y 

homenajeado a aquellos sublevados que ganaron la guerra, señora Fernández, 

olvidándose usted de tantos cientos de familias de españoles y de españolas que 

sufrieron el exilio, que sufrieron la incomprensión, que sufrieron la persecución, que 

sufrieron las consecuencias de un régimen, y se lo puedo decir de muchas maneras, 

autoritario, totalitario, fascista. Una dic-ta-dura.  

Es absolutamente, yo creo que notorio que en una Cámara regional se… 

enuncien de una manera tan alegre y se… digamos, se difuminen límites de una manera 

tan cómoda, como son aquellos que sustentan los pilares de la democracia, los que 

sustentan los pilares de todo sistema democrático. Y miren, ustedes hablan o intentan 

volver a traer nuevamente al ruedo este tema, escondido tras el patrimonio histórico 

español. Y saben que hay una ley de patrimonio histórico, saben que hay una ley en 

Aragón, pero yo les hago una pregunta. ¿A ustedes les parece serio que en una plaza de 

España siga habiendo símbolos del yugo y de las flechas? ¿Que siga habiendo placas 

por los caídos, por Dios, por la patria? Oiga, ustedes, yo creo que no viven en el mismo 

país en el cual vivimos los demás o, al menos, no viven en el país en el que la mayoría 

de españoles queremos vivir y criar en libertad a nuestros hijos. 

La historia la escriben los historiadores, no los políticos ni los discursos que 

ustedes hacen en la tribuna [aplausos]. Y remitiéndome a historiadores, para que luego 

no digan que la bancada socialista les llevamos por un camino tortuoso y sectario, 

simplemente les voy a pedir que lean, que lean, y lean mucho, y subrayen los libros y 

conozcan qué pasó en este país en el año 36, y que conozcan qué ocurrió en la 

posguerra, y que conozcan qué ocurrió durante los cuarenta años de dictadura, y que se 
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acuerden, si tienen tiempo, en los cientos de miles de personas que lejos de su patria 

veían con tristeza cómo gobernaba un dictador. Y les pido también que lean, y si 

quieres, cuáles fueron las consecuencias, no solamente socioeconómicas, sino en el 

régimen de libertades, de expresión, de derechos.  

Les pido también que lean la transición española, aquella en la que tanto algunos 

dicen militar, a pesar de que no la votaron. Y les pido, sobre todo, que lean y que lean 

de una manera, con esa a la patria, que en sus eslóganes y en sus carteles dicen que 

tienen, pero que a los demás ya no nos engañan.  

Hoy, señora Fernández, ha querido traer toda la artillería contra la Ley de 

Memoria Democrática, y mire, no le vamos a votar la iniciativa, porque no habla ni de 

patrimonio, ni usted habla de justicia, ni de reparación, sino que habla de sus mantras y 

de sus manías de siempre.  

Muchas gracias.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villagrasa.  

Señora Fernández, para fijar… señora Fernández, para fijar su posición con 

respecto a tanto la enmienda como a la solicitud del Partido Popular, de la votación por 

separado de los tres puntos.  

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN [desde el escaño]: Sí, se aceptan las 

dos.  

 

El señor PRESIDENTE: O sea, ¿se incluye la enmienda y se votan? ¿O no es 

necesario, señor Ledesma? No es necesario.  

Por lo tanto, si entendemos bien. Se acepta la enmienda y se vota… todo 

conjuntamente. La iniciativa. [El diputado Ledesma Gelas responde al presidente]. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN [desde el escaño]: La señora de 

Ciudadanos sí que nos ha solicitado la votación por separado.  

 

El señor PRESIDENTE: Eso es lo que estaba intentando preguntar.  

Se mantiene la votación por separado, a pesar de. De acuerdo, se votarán, pues, 

los tres puntos, cada uno de ellos.  
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Votamos, pues, con la incorporación, lógicamente, de la enmienda.  

Se vota pues el primer punto. Comienza la votación. 

Finaliza la votación. Sesenta y cuatro… sesenta y cinco presentes, sesenta y 

cinco emitidos; votos a favor, treinta y uno; en contra, treinta y uno; y tres 

abstenciones. Se repite al ser empate.  

Volvemos a votar. 

Comienza la votación. 

Finaliza la votación. Se vuelve a repetir la misma resulta. Sesenta y cinco 

presentes, sesenta y cinco emitidos; votos a favor, treinta y uno; en contra, treinta 

y uno; tres abstenciones. Se repite la votación por tercera vez.  

Comienza la votación. 

Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos. Se 

repita otra vez. Votos a favor, treinta y uno; en contra, treinta y uno; y tres 

abstenciones. Por tanto, por el empate. Y después de votar tres veces decae dicho 

punto número 1.  

Pasamos a votar el punto número 2.  

Comienza la votación. 

Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos; 

votos a favor, diecinueve; en contra, cuarenta y tres; y tres abstenciones. Decae 

dicho punto número 2.  

Y, por último, votamos el punto número 3.  

Comienza la votación. 

Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos; 

votos a favor, diecinueve; en contra, cuarenta y tres; tres abstenciones. Por lo 

tanto, decae también ese punto número 3. Decae la iniciativa, los tres puntos de la 

iniciativa.  

Explicación de voto.  

¿Izquierda Unida?  

Tiene la palabra el señor Sanz.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Muy satisfecho porque no haya salido esta 

iniciativa, evidentemente, por lo que intentaba, pero sobre todo porque este Parlamento 

no haya hecho el ridículo, porque hubiera sido, señorías, un ridículo espantoso, pedir la 

derogación, o sea, pedir la retirada de un anteproyecto de ley, cuando ya no existe tal 
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anteproyecto de ley. Podemos estar todos y todas satisfechas de que se haya impuesto la 

cordura, cuando menos, en lo formal. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.  

¿Grupo Aragonés? 

Grupo Parlamentario de Vox. Señora Fernández, tiene la palabra.  

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN [desde el escaño]: Sí, gracias, 

presidente.  

Agradeceré en primer lugar a los grupos que han… han apoyado una o las tres 

partes de nuestra iniciativa. Y quería comentarles algunas de las intervenciones, al señor 

Escartín de Podemos hablaba de que nos metemos en obsesiones caducas. La suya, 

señor Escartín, la de Podemos, son obsesiones resucitadas, porque ustedes han vuelto a 

abrir la herida, porque de esto se trata, de su memoria democrática.  

Están haciendo muchísimo daño a España y a los españoles, porque han vuelto a 

abrir las heridas. Nos han vuelto a dividir. Y da… y nos da la impresión de que 

quisieran volver a aquella triste etapa. Da la sensación. Eso indica su bajeza moral.  

La señora… la señora Soria, en su intervención anterior, anterior, hablaba de que 

habíamos vivido unas décadas de democracia, libertad y paz. Pues, señora Soria, hemos 

vivido esa época, la enlazo con la… con la iniciativa que acabamos de debatir. Enlazo. 

Hemos vivido esa época gracias a nuestros mayores. Por eso a todos les digo que 

aprendan de nuestros mayores, de su ejemplo de perdón y reconciliación. 

Y señores […?], señora Lasobras, ustedes hablan de que se garantizan los 

derechos de las víctimas del fascismo, solo habla de las víctimas del fascismo.  

 

El señor PRESIDENTE: Por favor.  

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN [desde el escaño]: No… no habla 

de las víctimas del comunismo, de las que ejercieron la violencia de lo más cruel en las 

secas. Y, señor Villagrasa, la última para usted. ¿Le parece… le parecen los homenajes 

políticos al bando republicano le parecen muy bien? ¿Qué le parece, señor Villagrasa un 

sello… conmemorando el comunismo, tan prohibido en… en España, en Europa, como 

el fascismo o nazismo? 

[Rumores]. 
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández. 

Grupo Parlamentario de Chunta. 

 

La señora diputada LASOBRAS PINA [desde el escaño]: Mire, señora 

Fernández, el historiador Julián Casanova expone perfectamente la esencia de lo que 

hemos escuchado esta tarde en las Cortes de Aragón.  

Durante décadas, España estuvo llena de memoria de los vencedores. Las 

víctimas de los vencidos no existían. El olvido oficial, que es lo que ha practicado la 

derecha y la ultraderecha, no hará desaparecer el recuerdo de ese pasado de la violencia 

y la dictadura. Historia, memoria y enseñanza. [Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias.  

Grupo Parlamentario de Podemos, señor Escartín. 

 

El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA [desde el escaño]: Gracias, presidente.  

Bueno, pues mientras Vox sigue con su guerra cultural y su odio político, 

nosotros hoy celebramos tres cosas. Uno, que hemos rechazado su iniciativa. Dos, que 

seguimos defendiendo el patrimonio cultural, que nos nutre y nos motiva. Y tres, que 

seguimos retirando símbolos del franquismo, que seguimos retirando símbolos ilegales, 

que seguimos retirando condecoraciones de golpistas, con los que levantaron la 

dictadura, y seguimos limpiando todo el patrimonio cultural aragonés de los vestigios 

del totalitarismo. Así que hoy celebramos esta sesión.  

Gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Escartín. 

¿Grupo Parlamentario de Ciudadanos?  

Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma.  

 

El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Brevemente. 

Simplemente decir, de las explicaciones de voto, se nota mucho más que del debate 

inicial, de la cantidad de reflexión que tenemos que hacer en torno a este tema todos 

juntos, porque está claro que no estamos avanzando ni un ápice en el enconamiento de 

estas posiciones.  
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ledesma.  

Señor Villagrasa.  

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Gracias, 

señor presidente.  

Desde luego, señor Ledesma, le cojo el guante de invitar a la reflexión por parte 

de todos, y quizás el debate más prudente no es anunciar a bombo y platillo que se van a 

derogar leyes nada más uno gobierne.  

[Aplausos]. 

No obstante, a la señora Fernández, de la que ha propuesto la iniciativa, pues 

casi toda la Cámara en más de la mitad de su iniciativa no la ha apoyado. Ustedes han 

intentado vestir de patrimonio cultural algo que tiene que ver con su ideología y su 

manera de ver, no solamente la España contemporánea, sino la historia de España. Le 

hemos dicho que la historia la realizan los historiadores, la comunidad académica, la 

universidad. Les he invitado de una manera muy amable a que ustedes recorran los 

pasillos de cualquier facultad y que lean, que sean conscientes de qué ocurrió en este 

país durante los cuarenta años de larga y oscura dictadura. Y usted lanzaba una 

reflexión del Partido Comunista.  

Mire, creo que alguna vez ya le he enunciado. Yo soy un socialdemócrata 

clásico, moderado. ¿Sabe el Partido Comunista de España la importante labor que 

realizó en la transición española? Notable. Notable. Yo le reconozco al Partido 

Comunista de España su labor en un momento histórico tan importante como fue la 

transición española.  

[Aplausos]. Y se lo dice un socialdemócrata moderado. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias.  

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Y, señor 

presidente, como creo que la burra siempre vuelve al trigo y podemos estar aquí con el 

mismo debate rato y rato, concluyo la intervención de la explicación de voto.  

Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villagrasa. 
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Antes de continuar, permítame, porque luego van a seguir más temas, dos 

reflexiones. Una, es una buena tarea leernos todo lo que decimos al día siguiente. Eso se 

lo recomiendo, porque a veces se arrepentirían de algunas reflexiones que se hacen. Y 

otra medio brava, ni legalizamos aquí partidos que están legales. Si todos son legales, 

pues todos son legales, sean de nuestro gusto o del gusto contrario. La legalidad la 

marca el Ministerio del Interior con la Ley de Partidos Políticos. 

[Aplausos]. 

Continuamos con el debate y votación. 

Vamos a seguir, señor Gracia, mejor. ¿Verdad? Y el apellido está claro.  

Debate y votación de la proposición no de ley número 408/22, sobre un plan de 

rescate de la sanidad pública en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular. Y para su defensa, señora Marín, tiene la palabra.  

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muy bien, pues muchas gracias, señor 

presidente.  

Señorías, hoy el Partido Popular trae a votación de esta Cámara una proposición 

no de ley sobre la sanidad pública aragonesa, sobre su situación y sobre las soluciones 

que a cada una de esas situaciones que después describiré, queremos aportar. Y ese es 

nuestro ánimo. Aportar como grupo mayoritario de la oposición. Y aunque el Gobierno 

ni quiere ni admite que lo hagamos, lo vamos a intentar una vez más por el bien de 

todos aquellos quienes viven en su día a día, problemas en su atención sanitaria, 

problemas que se describen a lo largo de esta proposición no de ley.  

Vaya por delante que, desde luego, no son medidas cerradas, antes, bien al 

contrario. Deseamos que esas medidas se complementen con todas las que ustedes, cada 

uno de los grupos que conformamos esta Cámara, puedan aportar, que nos sentemos, 

¿por qué no? A hablar sobre ellas. Es para el bien de todos los aragoneses, no lo 

olviden. Y que podamos entonces consensuar, si fuera necesario, más medidas para 

solucionar los graves problemas que hoy tiene nuestra sanidad.  

Por tal motivo, y me adelanto, vamos a aceptar la enmienda presentada por la 

señora Gaspar, porque ese es nuestro ánimo, que todos en colaboración podamos 

solucionar o, cuanto menos, intentar solucionar la situación que atraviesa la sanidad 

pública aragonesa.  

El plan de rescate que hoy les proponemos pasa por siete cuestiones principales, 

reitero, abiertas a ser complementadas, por otras que hemos intentado agrupar por 
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temas. Por falta de tiempo no podré desgranar una a una, pero sí me permitirán pararme 

en las que consideramos más importantes.  

En primer lugar, hablamos de la reducción de las listas de espera. Todos cuantos 

estamos aquí conocemos la grave situación por la que… por las que atraviesan estas 

listas de espera, tanto en el ámbito quirúrgico como en los otros, que ya hemos 

analizado en la comparecencia que esta mañana se ha celebrado, y con lo cual no 

incidiré más en este punto. 

Lo que sí que tengo que añadir es que esta mañana, en esa comparecencia, 

hemos podido observar el grado de realismo de algunos grupos parlamentarios, que es 

cero, y el grado de sectarismo de esos mismos grupos parlamentarios, que desde luego 

es infinito.  

El punto número 2 habla de la mejora de las urgencias sanitarias. En los últimos 

días, nuestras urgencias sanitarias se han visto colapsadas. La época estacional en la que 

nos encontramos, previsible, trae un mayor número de casos de enfermedades 

respiratorias, además de sumarse a las urgencias habituales. Y a ambas cuestiones se 

suma el cierre de varios puntos de atención continuada en las urgencias de Zaragoza, lo 

que ha conllevado que los pacientes no puedan acudir a las urgencias de esos centros 

sanitarios, porque están cerrados, con lo cual, vayan a los hospitales y, desde luego, 

hagan allí un tapón que ha conllevado, como les decía, el colapso de… que todos 

conocemos.  

Por eso les proponemos una serie de medidas que desde luego no me da tiempo a 

desglosar, pero que entendemos podrían ser muy importantes para que esas situaciones 

que han devenido en inaceptables no se vuelvan a repetir.  

En el ordinal tercero hablamos de mejorar la asistencia sociosanitaria. Sobre este 

tipo de asistencia hemos oído hablar mucho, no solo en esta legislatura, sino también en 

la legislatura pasada, pero no hemos visto hacer nada. Es muy importante. Necesaria. 

Añádanle cuantos adjetivos deseen ustedes. Y una vez añadidos, vamos a trabajar, 

especialmente en una gerencia que evite la descoordinación, que en muchas ocasiones 

hemos visto, y también en unidades multidisciplinares para evitar sobrevisitas a 

consultas de especialistas, medida que a su vez redundaría en positivo en rebajar esas 

listas de espera, las que antes nos hemos referido.  

Por supuesto, otro punto de nuestra proposición no de ley, como no podía ser de 

otra manera, es la atención primaria. Lo que yo pueda decir sobre esta cuestión es 

conocido por todos, lo admitan o no lo admitan. Pero hay que reforzar esa atención 
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primaria, y hay que hacerlo ya o el barco se hunde. Porque la atención primaria es 

nuestro buque insignia y hoy está tocado y hundido.  

También solicitamos potenciar la salud pública y la investigación biomédica. 

Hay que aumentar los recursos humanos en salud pública. Hay que evaluar la tecnología 

sanitaria que tenemos, pero sobre todo hacer un buen uso de ella. Porque los 

facultativos de atención primaria, nos decían el otro día que está muy bien que se dote a 

cada centro de salud de Aragón de un ecógrafo, por supuesto que sí. Pero también 

estaría muy bien que se les enseñara su manejo, o hacen su contrario, visiten al… 

ustedes algunos de los consultorios locales de nuestra comunidad autónoma, yo les 

invito a hacerlo, y verán qué es trabajar sin los medios informáticos básicos, no digo 

excelentes. Digo básicos para poder llevar adelante su trabajo y, por supuesto, para 

atender a los pacientes COVID persistentes, mediante unidades asistenciales 

multidisciplinares que llevan pidiendo desde hace dos años, sin respuesta por parte del 

Gobierno de Aragón. ¿O ya nos hemos olvidado de esos pacientes, señorías? ¿O ya 

pasado el COVID no son como fueron, parte importante de nuestro trabajo y de nuestras 

preocupaciones?  

Casi finalizamos con la atención preferente a los pacientes oncológicos, con 

muchas medidas que ya constan en esa proposición no de ley. Vamos a ver cómo, en 

qué medida les ha afectado el COVID. Vamos a potenciar los programas de cribado de 

algunos cánceres que ya teníamos en marcha y que se han visto ralentizados. Vamos a 

trabajar en campañas de hábitos saludables, vamos a ayudar a las asociaciones que 

trabajan en este ámbito, asociaciones sin ánimo de lucro. Y también, cómo no, vamos a 

preocuparnos por la atención mental de esos pacientes, porque esos pacientes sufren por 

diferentes vías.  

Y, finalmente, y con esto concluimos nuestra proposición no de ley, la salud 

mental, de la que también hablamos mucho, sobre la que reconozco se ha hecho algo, 

pero sobre la que falta mucho por hacer. De manera principal, aumentar las plazas de 

trastorno de conducta alimentaria y salud mental infanto-juvenil. No es de recibo que 

nuestras jóvenes. 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.  

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Concluyo, presidente. Trasladadas a otras 

comunidades autónomas, porque aquí no tenemos ni espacio ni medios suficientes para 
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atenderles, y también vamos a mejorar el acceso a ese tipo de consultas en atención 

primaria, con contratación de psiquiatras y de psicólogos. Todas estas medidas, de 

forma muy rápida, abierta a cualquiera que ustedes… que cualquiera de ustedes quieran 

proponernos, solo pretenden ayudar a los aragoneses. Solo pretendemos eso.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias.  

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ: Concluyo, presidente.  

La espiral de nuestra sanidad ya es demasiado preocupante. Seamos capaces de 

entendernos para que nuestra sanidad funcione en beneficio de todos.  

Gracias, presidente.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias.  

Se han presentado dos enmiendas. Una por parte del Grupo Parlamentario de 

Ciudadanos. Y para su defensa tiene la palabra la señora Gaspar.  

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Señora Marín, trae a este Pleno una 

iniciativa que consideramos absolutamente oportuna, dada la situación próxima al 

colapso, tal como reconocía el propio presidente de Aragón, la cual se ve agravada cada 

día que pasa sin que se adopten las medidas adecuadas.  

Compartimos, como no puede ser de otra manera, el análisis que de la situación 

actual de la sanidad aragonesa hace en la exposición de motivos de su iniciativa. La 

situación de la sanidad en general y, especialmente, en Aragón no es la mejor. Supone 

un lastre, tanto para los usuarios como para los profesionales. 

Es evidente que, fruto de la pandemia que hemos vivido, se han puesto en 

evidencia las deficiencias que el modelo y el sistema venían arrastrando ya desde hace 

mucho tiempo, y que la pandemia ha tensionado el sistema, que se han incrementado las 

listas de espera, no solo las quirúrgicas, las diagnósticas, las de especialidad, sino que 

en estos momentos estamos viendo cómo incluso tenemos que hablar de listas de espera 

en atención primaria.  

Es evidente que la situación provocada por el cierre de los puntos de atención 

continuada ha hecho que los servicios de urgencias se sobrecarguen y se saturen. Y es 

evidente que la atención primaria está al borde del colapso, no solo por la falta de 
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profesionales, sino también, pues por la gestión que de la misma se está realizando 

desde este Gobierno. Y al final, el sistema sanitario es un todo. Debe ser analizada, 

evaluado y gestionado de manera global, porque cuando se abre una vía de agua en un 

sitio afecta al resto del sistema. Y prueba de ello es las últimas noticias aparecidas, en 

las que se habla de que la sobresaturación, la saturación de los servicios de urgencias en 

los hospitales aragoneses está haciendo que se tenga que cancelar intervenciones 

quirúrgicas que estaban… ya programadas.  

Compartimos con ustedes esto, y también compartimos la propuesta que ustedes 

hacen, ponen encima de la mesa de los temas que hay que tratar. Desde Ciudadanos 

somos partidarios de desarrollar un plan de rescate de la sanidad pública aragonesa que 

aborde al menos la situación de las listas de espera, de las urgencias, del transporte 

sanitario, de la atención primaria, de la salud mental, de la salud pública, y compartimos 

muchas de las medidas que ustedes proponen, ya que entendemos que son las necesarias 

y que nosotros llevamos defendiendo desde hace tiempo en esta tribuna para dar 

solución a la sanidad aragonesa.  

Pero no compartimos con ustedes el cómo plantean en esta iniciativa que se lleve 

a cabo, y por eso hemos presentado una enmienda que paso a explicar. Ustedes en su 

iniciativa hablan de que sea el Gobierno de Aragón el que desarrolle e implementa este 

plan de rescate. Pero nosotros entendemos que no puede ser el Gobierno de Aragón el 

que de manera unilateral y en solitario desarrolle y ponga en marcha este plan, entre 

otras cosas, porque ya hemos visto la manifiesta incapacidad de ofrecer soluciones 

reales y efectivas a los problemas de la sanidad aragonesa por parte del Gobierno de 

Aragón. Y sirva como muestra una afirmación que acabo… para la afirmación que 

acabo de realizar, el Plan de Atención Primaria y Comunitaria, que venden que es fruto 

del consenso y no han sido capaces de incluir las propuestas que los diferentes 

colectivos hacen y los propios profesionales, que es un plan insuficiente y que no está 

dando respuesta a los problemas. 

Por todo ello, desde mi grupo planteamos que el plan que ustedes proponen 

nazca fruto del proceso de escucha y consenso con todos los actores implicados en el 

sistema sanitario aragonés, porque solo así seremos capaces de desarrollar un plan que 

garantice estabilidad… continuidad y dé una respuesta real y efectiva con el que todos 

nos veamos impelidos e involucrados en su puesta en marcha e implementación.  

Gracias.  
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gaspar. 

[Aplausos]. 

Se ha presentado una segunda enmienda por parte del Grupo Parlamentario de 

Vox. Y en si nombre, el señor Marón tiene la palabra. 

 

El señor diputado MORÓN SANJUAN: Gracias, señor presidente.  

El Grupo Parlamentario Vox en Aragón apoyaremos la iniciativa que presenta el 

Grupo Popular. Sin entrar al debate de los múltiples puntos que recoge la… la propuesta 

del plan de rescate, lo cierto es que la situación de la sanidad aragonesa es crítica. No es 

ganas de desacreditar a la sanidad aragonesa. Es la… la cruda realidad. La reconoce 

todo el mundo, hasta, como bien nos ha dicho, hasta el propio presidente del Gobierno.  

La mayor parte de los puntos que propone la iniciativa les podríamos suscribir 

sin ponerles ningún pero, algún otro quizás habría que matizarlo, como por ejemplo la 

derivación de pacientes a… a centros concertados, que no se debería restringir 

exclusivamente a los pacientes oncológicos, sino a todos aquellos que no pudieran ser 

atendidos en tiempo y forma por el sistema sanitario de titularidad pública. Y seguro 

que habría que añadir algún otro punto, en especial, en lo referente a los incentivos a 

profesionales, derechos de los pacientes, etcétera.  

De este modo, entendemos que esta propuesta, sin ser muy exhaustivo, bien 

puede servir de base para un abordaje más completo. Lo cierto es que, si el Gobierno de 

Aragón no actúa de una forma decidida, pronto presenciaremos el desmantelamiento de 

la sanidad pública, tal y como la hemos conocido y la hemos apreciado, especialmente 

aquellos que hemos trabajado en ella.  

Los grupos del Gobierno dirán que los problemas son estructurales y comunes a 

otras comunidades autónomas, y salvando algunas diferencias, la verdad es que no les 

falta razón. ¿Y por qué es así? Se preguntarán muchos ciudadanos preocupados por esta 

situación, e incluso puede ser que se lo hayan llegado a plantear algunos de ustedes.  

¿No les resulta curioso que los problemas se repitan en todas las comunidades 

autónomas, pese a que las comunidades autónomas tengan competencias propias en 

materia de sanidad, y pese a que incrementen su presupuesto en Sanidad, año tras año? 

La respuesta, de lo evidente que es casi ofende. El sistema autonómico es 

altamente ineficiente e insostenible económicamente, además de generar intolerables 

desigualdades en la asistencia sanitaria entre comunidades.  
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El sistema autonómico ni siquiera ha conseguido evitar las desigualdades dentro 

de cada comunidad autónoma, estableciendo ciudadanos de primera, de segunda y hasta 

de tercera o de cuarta, en función de la comunidad, de la provincia, del sector sanitario o 

de si viven en el medio rural o en el medio urbano.  

Por eso, desde el Grupo Parlamentario Vox en Aragón hemos incluido una 

enmienda que entendemos que complementa la propuesta inicial y que propone 

devolver las competencias al Estado en materia sanitaria, en estricto respeto al marco 

constitucional, como medio de asegurar la igualdad de derechos entre todos los 

españoles en esta materia. Evidentemente, es una propuesta de principios que no tendría 

quizás una… una solución, evidentemente inmediata y, por supuesto, no a través de una 

PNL. Pero sí que lo entendemos como una declaración de principios, fundamental para 

poder caminar hacia una igualdad real entre todos los españoles y una equidad real entre 

todos los españoles en el acceso a la sanidad.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.  

Turno para los grupos no enmendantes. Izquierda Unida, señor Sanz, tiene la 

palabra.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí, gracias, presidenta.  

Señora Marín, resulta, cuando menos, en fin, a Izquierda Unida le resulta una 

tomadura de pelo que ustedes vengan a dirigirse como salvadores de la sanidad pública, 

después de lo que han demostrado y están demostrando con su gestión, amigos de los 

recortes, de la privatización, y también del negocio de la salud.  

Ayer escuchaba las cifras de cómo han incrementado los seguros privados en la 

Comunidad de Madrid. Háganselo mirar. Háganselo mirar. A partir de ahí, pues, 

evidentemente, vienen a defender un modelo, yo les reconozco, es su modelo y, desde 

luego, no es el modelo de Izquierda Unida, que es aquel que ataca directamente el 

sistema sanitario público, y así queda patente en esta iniciativa, cuando rascamos un 

poco más allá de las cuestiones generales que plantear, que muchas de las cuales sabe 

que podríamos perfectamente asumir.  

Pero en el fondo, lo que trasciende, lo que implica la concreción de sus 

propuestas, es la conducción… inexorable hacia una… hacia una… hacia una única 

cosa, que es la concertación y la privatización del sistema de salud.  
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Hablan de un plan de rescate que acaba y conduce allí, a concertar, a privatizar, 

a incrementar la cercanía entre la red pública y la red privada. Y lo que deberíamos 

hacer precisamente, a juicio de Izquierda Unida, como ya hemos debatido esta mañana 

con la consejera, es rescatarnos, precisamente, la participación que implica el tener que 

depender de unos conciertos que, si no existiesen, no detraerían tantos recursos 

humanos y materiales que necesita la sanidad pública. O es que, acaso señorías, que 

habría tanta doble actividad si no hubieran tantos conciertos. Es una pregunta que habría 

que hacerse. ¿Dónde estarían trabajando los profesionales, que ahora no hay para cubrir 

nuestras necesidades públicas de salud?  

Lo que necesita, a juicio de Izquierda Unida, nuestro sistema sanitario, y así lo 

decíamos esta mañana, consejera, es una apuesta decidida por el fortalecimiento de las 

redes básicas de atención primaria, que está infradotada, y un rescate a la ausencia de 

plantilla estructural, que venimos reclamando desde hace ya mucho tiempo. ¿Y qué 

rescate vamos a garantizar si no abordamos estas cuestiones de corte estructural? 

Ninguno. Al final, más de lo mismo. Es decir, concertación, acercamiento, como decía, 

de la red pública y la privada, y, por lo tanto, otorgar y derivar más recursos de todos y 

de todas para el negocio de salud que hacen unos pocos.  

Así que es una cuestión de debate de modelo. Ustedes tienen el suyo y lo 

defienden, aunque lo intenten vestir y disfrazar de apuesta por la pública y de 

necesidades de la ciudadanía. Y nosotros tenemos otro, que implica una apuesta clara, 

estructural por el incremento de la… de la prevención, transversalizar todas, la… la 

salud en todas las políticas del Gobierno. Abordar esos condicionantes socioeconómicos 

que afectan mucho, muchísimo a la salud y que generan malestares, que además no 

tenemos ningún tipo de estructura para poder soportarlo debidamente, y que, 

evidentemente, se traducen en cuestiones objetivas. Las cuestiones objetivas son que 

este sistema precariza la vida, que la pobreza mata, que la precariedad mata, que la 

insalubridad habitacional también mata, y que, en definitiva, las carencias materiales no 

facilitan la salud.  

Por lo tanto, eso no se resuelve, y acabo ya, presidente, con farmacología, con 

ingresos hospitalarios, con concertación o con autocuidado solamente. Es una cuestión 

colectiva y pública, estructural, que debemos resolver más allá de la colaboración 

público-privada y la privatización. Y, por lo tanto, no apoyaremos esta iniciativa, 

señorías, porque contraviene absolutamente el modelo de fondo que defiende esta 

organización política.  
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. 

Grupo Aragonés, señora Peirat. 

 

La señora diputada PEIRAT MESEGUER [desde el escaño]: Muchas gracias, 

presidente.  

Señora Marín, compartimos algunas cuestiones que aparecen en esta iniciativa, 

otras no. Ustedes saben, y me lo han oído en numerosas ocasiones, que la sanidad por la 

que apuesta el Partido Aragonés, se fundamenta en un sistema universal, igualitario, 

excelente y sostenible. Además, también apostamos por una medicina preventiva y por 

la mejora de la medicina en el medio rural. Siempre teniendo en cuenta los problemas a 

los que nos enfrentamos, que, como todos sabemos, son la falta de médicos y… y 

también la mejora de las listas de espera, de las que ya hemos hablado esta mañana, 

entre otras cuestiones.  

Y, señora Marín, sí le diré que, desde el Partido Aragonés, y compartiendo, 

como le digo, algunas de las cuestiones que plantean, no vamos a apoyar su iniciativa, y 

no la vamos a apoyar, porque entendemos que los motivos que ustedes recogen en su 

proposición no de ley, en su exposición de motivos, algunos no los compartimos. Y no 

los compartimos, porque como todos conocemos, ya se están llevando a cabo diferentes 

planes, como son los planes de atención primaria, el plan de reducción de listas de 

espera, el Plan de Salud Mental, entre otros planes, que están ayudando a paliar el 

déficit que tiene la sanidad en estos momentos.  

Y terminaré diciendo que existen datos que demuestran que las medidas 

diseñadas por este Gobierno de Aragón están funcionando.  

Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peirat.  

Grupo Parlamentario de Chunta, señora Lasobras. 

 

La señora diputada LASOBRAS PINA [desde el escaño]: Sí, hoy debatimos 

treinta y dos medidas propuestas por el Partido Popular, sobre un plan de rescate a la 

sanidad pública en Aragón. Resulta difícil en tres minutos poder hablar de cada una de 

ellas, con lo cual, hablaré en general. Además, alguna de estas medidas ya están puestas 

en marcha y hay algunas que podríamos asumir. Pero ya partimos de que algunas de las 
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medidas propuestas hacen referencias a conciertos privados, lo cual difiere bastante del 

modelo de Chunta Aragonesista, que apostamos por un modelo público gratuito y 

universal, sin exclusiones para todas las prestaciones de la sanidad pública, para todas 

las personas, sea cual sea su procedencia.  

A día de hoy, los grandes debates de mayor actualidad en la sanidad pública son 

el déficit de profesionales, las listas de espera, los problemas de saturación de la 

atención primaria y la salud mental. Y es hora de reflexionar, de pensar en un nuevo 

modelo que ordene soluciones estratégicas y que no se quede en simples parches 

puntuales, que, en lugar de resolver problemas, muchas veces los mantiene latentes en el 

tiempo.  

Aquí, en esta Cámara hablamos del envejecimiento de la sociedad, de la 

cronicidad, de posibles evoluciones de las patologías prevalentes, pero se habla menos 

de un modelo ante los cambios que afectan al entorno sanitario y sociosanitario.  

Es evidente que una atención primaria empoderada a todos los niveles es una 

solución de futuro para el conjunto del sistema, y ese empoderamiento pasa por 

dimensionarla mejor. A veces lanzamos mensajes a la población, por ejemplo, para que 

no saturen las urgencias como un acto de fe o sacrificio personal, cuando lo que hay que 

hacer es que se perciba que la solución es acudir a la atención primaria porque es 

efectiva para solucionar el problema.  

Por otro lado, desde hace tiempo resulta sorprendente la falta de planificación 

coordinada a nivel estatal, que permita prever las necesidades de profesionales y 

gestionar la oferta de plazas en base a los condicionamientos del sistema, como son la 

evolución… poblacional de las patologías y de la asistencia que precisan.  

Sobre las listas de espera ya hemos hablado esta mañana, ya se ha debatido, y 

nosotros consideramos que debe de ser una herramienta de planificación y método de 

organización de los recursos y de la actividad sanitaria. 

Lo verdaderamente importante es alcanzar un equilibrio entre la planificación de 

la demanda y la… la gestión eficaz, efectiva y eficiente de la oferta.  

Y para finalizar, en cuanto a salud mental, son necesarios más recursos públicos 

para que haya más trabajadores sociales y psicólogos que les ayuden, que les instruyan 

para saber cómo pasar el momento o cómo para acompañar a esas personas que están 

sufriendo en situaciones tan desesperadas.  

Votaremos que no, porque nuestros modelos son completamente diferentes.  
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasobras.,  

Grupo Parlamentario de Podemos, señora Cabrera. 

 

La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  

Desde el escaño. Bueno, nos encontramos ante una propuesta que no es seria. 

Una propuesta que votamos ya hace apenas dos semanas, cuando debatíamos en el 

debate del estado de… de la comunidad, este tipo de iniciativas, la… la propuesta de 

resolución y, por lo tanto, creemos que es una propuesta que está reciclada, que mezcla 

todo tipo de temas relacionados con la sanidad. Han abierto el cajón de la sanidad y 

han… han querido debatir sobre ello, y también que realiza un copia y pega de todo lo 

relacionado con la sanidad, partiendo de un diagnóstico que consideramos erróneo y con 

un planteamiento, permítame la expresión, mundano. Mundano, porque podría ser más 

propio de un… un programa electoral, que evidentemente un… un debate parlamentario 

serio, asentado, y donde los diversos y diferentes temas de… de la sanidad aragonesa, 

pues no se entremezclaran, simplemente en una diversidad de puntos muy distante entre 

ellos. Podemos hablar de oncología, de salud mental, de la reducción de listas de espera. 

Y todo ello en una proposición no de ley. Pues ya en la forma no… nos encontramos, en 

la forma ya discrepamos, y, aparte, tampoco vamos a cesar, de insistir en la importancia 

de impulsar, de seguir impulsando, de seguir luchando a través de… de nuestra fuerza 

que tenemos también en este Gobierno de Aragón y en el Gobierno central para seguir 

defendiendo una gestión sanitaria desde un modelo de lo público.  

Porque, tal y como hemos dicho esta mañana, ni el modelo entonces de Aguirre, 

el de Ayuso, ni siquiera el de Rudi, el de Bonilla, el de Miras, el de Rueda, el de 

Mañueco, son el modelo de este Gobierno, por… realizado y desarrollado por cuatro 

fuerzas políticas. Cuatro fuerzas políticas muy diversas, muy distintas, pero que han 

podido confluir en un modelo sanitario bien distinto al que plantea el Partido Popular.  

El modelo de Podemos está claro. Es el de la defensa de la sanidad pública, 

desde la planificación, desde la gestión, desde el debate político y, por lo tanto, desde 

esa defensa, como decíamos, de la sanidad pública.  

¿Cómo se puede llevar ello? ¿Cómo se puede llevar esto? A través de planes, a 

través del Plan de Abordaje de Listas de Espera, a través del Plan de Salud Mental, a 

través del Plan de Atención Primaria, o incluso desde el plan de 2030. Pero, como 

decíamos, con planificación, con gestión, con debate político, con transparencia, no 
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pasando por modelos que defienden el caso mascarillas, que defienden la salida por la 

derecha, desde el austericidio, que defienden los recortes, y que, por lo tanto, ya hemos 

conocido que aquí en Aragón, por suerte, ya estamos olvidando y que por lo tanto no 

queremos que se parezca a esos modelos ni andaluz, ni madrileño, ni de otras 

comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Y, por lo tanto, pues, como 

es un debate propio de los modelos, no vamos a… a apoyar esta iniciativa.  

Nada más, y muchas gracias, señor presidente.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera.  

Grupo Parlamentario Socialista, señor Pueyo.  

 

El señor diputado PUEYO GARCÍA [desde el escaño]: Sí, gracias, presidente.  

También desde el escaño. Buenas tardes. Nos sorprende esta proposición tan 

extensa que presenta el Partido Popular para realizar un plan de rescate sobre la sanidad 

pública en Aragón. Y destacado lo de pública. Porque una cuestión es lo que dicen y 

otra muy distinta lo que luego hacen cuando gobiernan.  

[Aplausos]. 

Ustedes rebajaron el presupuesto en sanidad en doscientos millones, cuando este 

Gobierno ha incrementado en más de mil millones el presupuesto inicial en este 

departamento.  

Rescatar es lo que lleva haciendo el Gobierno de Javier Lambán, desde que 

ustedes dejaron de gobernar esta comunidad.  

[Aplausos]. 

Porque del modo que lo estaban haciendo, si hubieran seguido así, después de la 

pandemia que hemos vivido, la sanidad en esta comunidad sería un auténtico caos. 

¿Saben ustedes cuál es el principal problema de la sanidad pública? ¿Lo 

conocen? Porque hace unos años parece que lo desconocían. Y eso implica a la 

situación de la atención primaria, atención continuada o a las listas de espera. Y los 

datos son fragantes e irreprochables. 

[Aplausos]. 

De medidas expuestas, sin realizar un análisis y reflexión hace que minimice 

esta situación, que bastante grave es. Sí, y debe ser que nuestros facultativos renuncian a 

las plazas y se van a otras… a otras comunidades. ¿Nos podría decir qué comunidades 
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son? Porque, tal y como está la situación en España, vemos que el problema principal es 

el mismo para todas ellas.  

La lista que exponen, algunas de las cuestiones que… o medidas que proponen 

ya existen o se están implementando, o se toma medidas, como ha explicado la 

consejera, cada vez que aquí habla. Por ejemplo, y lo ha dicho esta mañana, el plan para 

reducir las listas de espera que, por cierto, está surtiendo efecto. O hay cuestiones 

reguladas de hace años. O creemos que hay propuestas que desconocemos, qué utilidad 

tendrían o qué competencias tendrían que asumir.  

Parece que olvidan quién realiza la atención en según qué circunstancias, quién 

es el competente en según qué aspectos, o que se está realizando la estabilización de 

empleo con las diferentes ofertas públicas de empleo. También parece que quieren 

obviar el plan de inversión de equipos de alta tecnología, con más de veintiséis 

millones.  

Por otro lado, nos alegramos que por fin se den cuenta que haya que ampliar las 

plazas MIR. Efectivamente, porque en la época que gobernaban ustedes hacían todo lo 

contrario, jubilados profesionales.  

[Aplausos].  

Y ya no hablemos de inversiones en infraestructuras. En definitiva, la gestión del 

Departamento de Sanidad es ejemplar, tanto que podríamos exportar a otras 

comunidades. La consejera, el equipo de la consejería y todo el… personal sanitario está 

haciendo un trabajo incesante, con una pandemia por medio que ha removido los 

cimientos de la sanidad pública. El Partido Socialista siempre ha defendido la sanidad 

pública de calidad, y trabajamos incansablemente para que así sea, porque es el mejor 

legado que hemos recibido de nuestros antecesores, siendo el sistema español uno de los 

mejores sistemas sanitarios del mundo.  

Muchas gracias.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pueyo.  

Señora Marín, aunque ya ha adelantado algo de la posición, lo puede decir.  

Gracias. 

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Por supuesto, señor 

presidente.  
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Muchas gracias.  

Respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, como antes he dicho, la vamos a aceptar la proposición no de ley, la 

enmienda, perdón. La vamos a aceptar. Y respecto a la enmienda que ha presentado el 

Grupo Parlamentario de Vox, no la vamos a… a aceptar.  

Mire, en primer lugar, señor Morón, porque la situación de la sanidad no tiene 

que ver con las competencias, sino con la gestión… y, en segundo lugar, porque 

nosotros, desde luego, el Partido Popular no estamos de acuerdo en que se devuelvan las 

competencias en Sanidad al Gobierno central.  

Muchas gracias, presidente.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Marín.  

Entonces, votamos la iniciativa con la incorporación de la enmienda de 

Ciudadanos.  

Pasamos a votarla.  

Comienza la votación. 

Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos; 

votos a favor, treinta y uno; en contra, treinta y cuatro; y ninguna abstención. 

Decae dicha iniciativa.  

Explicación de voto.  

¿Izquierda Unida? 

¿Grupo Aragonés? 

Grupo Parlamentario de Vox, señor Morón.  

 

El señor diputado MORÓN SANJUAN [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  

Bueno, lamentar que no hayan aprobado mayoritariamente nuestra… nuestra 

enmienda, ¿verdad? Pero bueno, lo teníamos que intentar, ¿verdad?  

Mire, no puedo pasar la ocasión de comentar el pueril comentario del señor 

Sanz. Ha dicho que, si los profesionales sanitarios que trabajan en la privada no 

pudieran trabajar en la privada, pues que trabajarían en la pública. Pues, mire, señor 

Sanz, no estamos, afortunadamente, no estamos ni en Cuba ni en… ni en Venezuela. 

Y… y estamos en… y existe libertad de movimiento y nuestros profesionales están muy 

bien cualificados y se los rifan… y se los rifan en cualquier parte del mundo, ¿verdad?  
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Por tanto, pues hombre, no diga esas cosas, que… que no, que no. A ver, que es 

que casi es un insulto a la inteligencia. Y luego, no sé, yo creo que en todo este debate 

de… de la colaboración público-privada, pues bueno, se están empezando a escuchar 

cosas, realmente, que llaman la atención, ¿no? Por la bancada de la izquierda, ¿no? Pero 

vamos a ver, pero si nosotros, como… como diputados elegidos por los aragoneses, 

estamos aquí para defender y para trabajar por la sanidad pública, pero si es que eso 

nadie lo pone en duda. Pero pasa que ustedes se inventan cosas de que, si la derecha y 

no sé qué, para justificar la mala gestión que están realizando de la sanidad, que la están 

abocando al… al desmantelamiento. Si son ustedes los que están acabando con la 

sanidad pública. Son ustedes. 

Y están poco a poco asumiendo los mantras de la extrema izquierda y 

aplaudiendo… y aplaudiendo la colaboración, como antes ha hecho el señor Villagrasa, 

la colaboración del Partido Comunista y de la extrema izquierda, la historia de España. 

Si es que se les ve el primero, se les ve el plumero. Se les ve el plumero, por favor. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón.  

¿Grupo Parlamentario de Chunta?  

¿Grupo Parlamentario de Podemos?  

¿Ciudadanos? 

Señora Gaspar.  

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  

Por cortesía parlamentaria, agradecer al grupo proponente que haya aceptado la 

enmienda que hemos presentado y lamentar que esta iniciativa no haya salido adelante, 

pues porque los grupos que apoyan al Gobierno hayan votado en contra. Creo que una 

vez más se demuestra que este Gobierno cuatripartito lo de pactar, lo de negociar, lo de 

acordar, con los profesionales, con los usuarios, con el resto de los partidos políticos, 

soluciones para la sanidad en Aragón, ni lo han querido ni lo quieren y, por desgracia, 

parece que no lo van a querer. Y no sé si se dan cuenta, señores del cuatripartito, que 

tenemos un grave problema en Aragón con la sanidad, un grave problema que hasta el 

propio presidente, el señor Javier Lambán Montañés, ha reconocido, diciendo que 

estamos al borde del colapso y que como no tomemos medidas y no lo hagamos de 

manera consensuada, contando con todos, no daremos estabilidad, no daremos 
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continuidad a los planes que se pongan en marcha y abocaremos a la sanidad pública al 

colapso, al fracaso, y abocaremos a los aragoneses que se lo puedan pagar, a firmar 

seguros privados, algo que ya está ocurriendo, porque Aragón es la comunidad 

autónoma en la que más se ha incrementado la contratación de seguros privados. 

Empiecen a pensar, señores del cuatripartito, ¿por qué ocurre esto en nuestra comunidad 

autónoma?  

Gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gaspar.  

Señora Marín, por el Grupo Popular.  

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muy bien, pues muchas 

gracias, señor presidente.  

Simplemente unas cuantas aclaraciones. Privatización. Lo acaba de decir la 

señora Gaspar. Señor Sanz, debería usted de pensar, en vez de hablar, a lo mejor tan a la 

ligera, por qué desde enero hasta el día de hoy, en Aragón, que es una comunidad 

autónoma que tenemos un millón trescientos mil habitantes, se han concertado más de 

treinta mil nuevos seguros privados. Debería usted pensarlo, simplemente le digo eso.  

Derivación o concertación con otras entidades privadas, que ha hablado usted, ha 

hablado la señora Lasobras y, cómo no, la señora Cabrera. Bueno, pues es que, señorías, 

ustedes forman parte de un Gobierno en cuyo sección 16 del presupuesto y en cuya 

sección 52 del presupuesto, ambas de Sanidad, hay muchos millones de euros para la 

concertación privada. Y ustedes votan a favor de esas dos secciones.  

Entonces, blanco y después negro, pero muy negro. ¿No? Entiendo que es así. O 

sea, ustedes están en contra de que se concierte con entidades privadas, pero luego votan 

a favor de los presupuestos, que así lo hacen, con lo cual, esto es el mundo al revés o 

más que el mundo al revés, «esta es mi silla, por favor, no me la quiten».  

Y señor… Pueyo, vamos a ver. Hablaba usted de las listas de espera, ¿vale? 

Decía que había unas listas de espera en otras comunidades autónomas, flagrantes, y 

que las nuestras era… irreprochables. Listas de espera quirúrgica media en Aragón, 

ciento ochenta y tres días, media en Madrid, setenta y tres días. Lista de espera de 

consultas externas, Aragón, siento sesenta días; Madrid, cincuenta y seis.  

Hablan ustedes mucho de Madrid. Me recuerdan al señor… al señor Sabina. 

Pongamos… pongamos que hablo de Madrid. Y le voy a decir lo que hacen ustedes. 
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[Rumores]. Le voy a decir lo que hace el Gobierno de Aragón con nuestros 

profesionales. Mire, el Centro de Salud de… de Valdespartera, aquí, en la ciudad de 

Zaragoza, tiene graves problemas de medicina de familia y pediatría. Bueno, pues aquí 

están.  

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marín.  

Muchas gracias.  

Es una explicación de voto y ahí sí que soy estricto absolutamente.  

 

La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Gracias, presidente.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias.  

Ya lo saben, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones.  

[Aplausos]. 

En el resto soy bastante generoso, pero en la explicación de voto intento ser 

estricto.  

Seguimos, continuamos con el orden del día. Debate y votación. Ah, perdón. Era 

ya… era ya tan… tan generoso que ya ni les doy la palabra al representante del 

Gobierno. Señor Pueyo.  

Debate y votación de la proposición no de ley número 412/22, sobre la intención 

del Gobierno de España en rebajar las penas del delito de sedición, presentada por el 

Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la proposición y de la enmienda 

presentada por el mismo grupo parlamentario Popular, tiene la palabra la señora 

Vaquero en nombre del Grupo Parlamentario Popular. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, señor presidente. Señorías, 

nunca en la historia de la democracia habíamos tenido tanto y tantas veces que defender 

el Estado de derecho ante un gobierno. Nunca un Gobierno de la democracia había 

atacado tantas veces a la separación de poderes y a la independencia judicial. Nunca se 

había amenazado tanto nuestro orden constitucional y esto es lo que está pasando con el 

Gobierno de España. En Aragón también podemos decir que el Partido Socialista 

cuestiona el papel de estas Cortes. También en Aragón el PSOE cuestiona nuestras 

instituciones. Hoy aquí todos sabemos, como representantes políticos, que se requiere 

mucha implicación y mucho compromiso, y cuando se es diputado se requiere aún 
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mucho más compromiso, porque todos sabemos lo importante que es cumplir con el 

papel que nos otorgan los ciudadanos y los aragoneses… Señor presidente, por favor, 

¿puede decirle a la señora consejera que hable un poquito más bajo? Es que lo estoy 

escuchando desde aquí.  

 

El señor PRESIDENTE: Puedo decir, en general, que todos hablen un poquito 

más bajo, [rumores]. Se puede perfectamente… Yo la estaba, la estábamos escuchando. 

Por favor. Ahora sí que están hablando ya más. Silencio, por favor. Continúe, señora 

Vaquero. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Como les decía, los ciudadanos nos 

ceden una parte de su libertad, una parte de su voluntad para que tomemos decisiones y 

es necesario implicación en la vida pública a la hora de tomar esas decisiones y de venir 

cada día aquí, a las Cortes, para votar y tomar esas decisiones, porque solamente hay 

una explicación, o podemos decir dos, cuando no se ejerce ese mandato que nos dan los 

ciudadanos: o bien porque no se respeta a las Cortes y a los aragoneses, o bien por 

cobardía.  

Señorías, las instituciones de la nación están en peligro y no están en peligro por 

sí mismas, ni por culpa de nuestras instituciones, porque a la vista está que cada vez son 

más válidas y más necesarias. Están en peligro, porque hay un presidente del Gobierno 

que está empeñado en atacarlas y están en peligro porque hay un partido, el Partido 

Socialista, el PSOE, que está también empeñado en defender a este presidente, porque 

miren señorías, es el Partido Socialista y es Pedro Sánchez los primeros y los únicos 

responsables de que en todos los Parlamentos de España se tengan que estar 

presentando iniciativas para defender nuestro Estado de Derecho. Pedro Sánchez y el 

PSOE son los primeros y únicos responsables de que se esté atacando permanentemente 

nuestro orden constitucional. Es Pedro Sánchez y el Partido Socialista los primeros y 

únicos responsables de que cada vez se erosionen más nuestras instituciones. Son Pedro 

Sánchez y el PSOE los primeros y únicos responsables de que las víctimas del 

terrorismo sigan pidiéndonos que reivindiquemos desde las instituciones memoria, 

dignidad, respeto, verdad y justicia [rumores]. Es el Partido Socialista y Pedro 

Sánchez… 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor. 
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La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: … los primeros y únicos 

responsables de que todavía en muchos pueblos de España se esté recibiendo a los 

terroristas como héroes. [Rumores]. 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Es Pedro Sánchez y el Partido 

Socialista los primeros y únicos responsables de haber concedido indultos a los 

golpistas. Es el Partido Socialista y Pedro Sánchez los primeros y únicos responsables 

de que aquellos que aún están pendientes de ser detenidos y juzgados por golpistas estén 

pendientes también de aplicarles algo diferente a lo que hoy es el delito de sedición. Es 

el Partido Socialista, es el PSOE el único responsable de que Pedro Sánchez esté 

subastando… 

 

El señor PRESIDENTE: Espere un segundo, Señora Vaquero. Por favor. 

[Rumores]. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Y no solamente… [Rumores]. 

 

El señor PRESIDENTE: Que me parece bien que alguna vez se interrumpa pero 

no continuamente. Señora Vaquero, puede continuar. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Como decía, es el PSOE el único y 

el primer responsable de que Pedro Sánchez esté subastando España por un interés 

electoral, [rumores] perdón, por un interés personal. 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor.  

 

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Ustedes saben, señorías, que la 

inmensa mayoría de los aragoneses no comparten la reforma del delito de sedición y 

tampoco comparten la reforma del delito de malversación. Y ustedes, señores del PSOE, 

¿comparten estas reformas? ¿Lo comparten? Que es lo que ha dicho su presidente que 
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hoy no está aquí. ¿Comparten la reforma del delito de sedición y de malversación? 

[Rumores]. 

Ustedes saben, señorías, que las Cortes representan y son la representación 

política de todos los aragoneses y hoy tienen la oportunidad de devolver el papel que 

tienen las Cortes, que es la representación… 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Guillén, un poco de… Continúe, 

señora Vaquero.  

 

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Como decía, y voy a volver a 

repetir, [rumores] hoy ustedes, señores del PSOE, tienen la oportunidad de devolverle a 

estas Cortes el papel que tienen de representación política de los aragoneses, de 

representación de la voluntad política del pueblo aragonés y la inmensa mayoría del 

pueblo aragonés conoce perfectamente y reafirma cuál es esa voluntad en contra de la 

reforma del delito de sedición y malversación y en contra de la erosión permanente que 

el Gobierno de España está causando a las instituciones.  

Ustedes, señores del Partido Socialista, pueden hacer algo más que lo que están 

haciendo. Pueden representar a la inmensa mayoría de los aragoneses en los que Aragón 

siempre se ha caracterizado, siempre se ha dedicado a fortalecer las instituciones de 

nuestra nación. Siempre se ha dedicado… 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.  

 

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Es que he tenido no sé cuántas 

interrupciones, señor Presidente. Siempre… 

 

El señor PRESIDENTE: Señora Vaquero, ha tenido intento de interrupciones, 

pero le puedo asegurar que no le ha interrumpido nadie. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Voy a terminar ya. Como decía, 

Aragón siempre ha contribuido a reforzar los valores democráticos y constitucionales 

con lealtad a la unidad de España y el Partido Popular nunca va a renunciar a ello. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.  
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La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Hoy vamos a ver qué es lo que 

ustedes están dispuestos a hacer. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.  

 

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Muchas gracias, señor presidente.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. [Aplausos]. Se ha presentado una enmienda 

por parte del grupo parlamentario Vox. Para su defensa el señor Morón tiene la palabra. 

[Rumores]. 

 

El señor diputado MORÓN SANJUÁN: Gracias, señor presidente. Señorías.  

El Gobierno del Partido Socialista Obrero Español y de Unidas Podemos, en una 

decisión que se define por sí misma, está dispuesto a modificar los delitos de sedición y 

malversación para beneficiar a sus socios separatistas con el único fin de mantenerse en 

el poder.  

El precio que les exigen: abaratar la pena actual hasta dejar los delitos de 

sedición y de malversación casi impunes, con el fin de beneficiar a los golpistas 

prófugos de la justicia, que todavía han de ser juzgados por los delitos que cometieron 

en 2017 y en un futuro facilitar el camino a aquellos que dijeron que volverán a hacer. 

Es decir, plegarse a los intereses de aquellos que nos quieren robar la nación, 

debilitando nuestro Estado de Derecho y a los que nos roban el dinero público, que es 

de todos, esos recursos tan escasos que no llegan a la Sanidad, a la Educación o a los 

parados o andaluces, por ejemplo.  

Frente a este acto de traición a los intereses de los españoles, perpetrado por el 

Gobierno de Sánchez, Vox propone rearmar las instituciones del Estado, la defensa y 

cumplimiento de la Constitución, velar por la independencia de los tres poderes que 

sustentan el Estado de Derecho y la utilización de todos los instrumentos legales 

disponibles para impedir la subvención y la actividad de las asociaciones y partidos 

políticos que pretenden la destrucción de la unidad territorial de la nación y de su 

soberanía, además de reclamar nuevas elecciones para darle voz al pueblo español, 

porque este Gobierno de la mentira ya solamente se representa, a sí mismo.  
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Por eso, aun cuando compartimos en su totalidad, la iniciativa presentada por el 

Grupo Popular, consideramos adecuado añadir al petitum de la proposición no de ley 

dos nuevos puntos. Tercero, que sería a la aplicación estricta y rigurosa del artículo 155 

de la Constitución Española, al objeto de intervenir aquellas comunidades autónomas 

donde su Gobierno adopte acuerdos de sedición o utilice recursos e instrumentos del 

autogobierno regional para atentar contra la unidad de España y en defensa de la 

legalidad vigente, es decir, prevenir el golpe que otros están facilitando. 

Y cuarto, ilegalizar los partidos, asociaciones u ONG que persigan la destrucción 

de la unidad territorial de la nación y de su soberanía. Como paso previo, se eliminarán 

las subvenciones públicas y se impedirá su participación en los diferentes procesos 

electorales a toda organización que pretenda la destrucción de la soberanía nacional, 

como ocurre en muchos países europeos, ya que el Partido Socialista se quiere adaptar a 

la situación europea. Finalmente, las Cortes de Aragón manifiestan la necesidad de que 

desde los grupos parlamentarios en el Congreso de Diputados contemplen todas las 

herramientas legales previstas en la Constitución Española, incluida la moción de 

censura para censurar las acciones del Gobierno relacionadas con los cambios de delito 

de sedición en el Código Penal. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón. Turno para los grupos no 

enmendantes, Izquierda Unida, señor Sanz.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente. Este 

debate, señorías, es el más claro ejemplo de la ausencia de una referencia conservadora 

en el Estado español homologable a las existentes en nuestro entorno más cercano. Es 

también la prueba fehaciente de la ausencia de un proceso profundo de regeneración 

política capaz que nos hubiera servido para ser capaces de afrontar sin crispación los 

debates que a lo largo de los últimos siglos, señorías, han venido atravesándolo sobre 

eso que se llama España, modelo de país, modelo de Estado, y que sigue, evidentemente 

sin ser aclarado, sin ser concretado y sin ser saldado. Pero es que también este debate, 

señorías, es el espejo que confronta dos modelos en torno a lo que son las teorías 

penalistas. Y vemos el de las derechas, basado fundamentalmente en la doctrina del 

derecho penal del enemigo. Un derecho que no va a resolver problemas sino a, como 

vemos, agrandarlo. Y los del resto, que defendemos un modelo más ajustado a nuestro 
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tiempo, más ajustado y más claro y que no retrotraiga, de ninguna de las maneras, el 

derecho a la manifestación o el derecho a la reunión.  

Hoy las derechas están pidiendo, señorías, en este hemiciclo que mantengamos 

vivo un tipo penal de 1822 que es hijo de su tiempo, no el nuestro, señorías. Ustedes 

tendrán que elegir en qué momento de la historia se quieren quedar. Nosotros lo 

tenemos claro. Hay que avanzar y, en ese sentido, quiero recordar también ese voto 

particular en la sentencia del Tribunal Constitucional que ya apuntaba a que la 

tipificación del delito de sedición era demasiado amplia y que podía dar lugar a 

desproporciones que, en otro orden de cosas y eso es lo que ustedes están solicitando, 

que no hagamos caso a lo que ya dijo el Consejo de Europa. El Tribunal de Derechos 

Humanos de la Unión Europea hace un año solicitó a este Estado precisamente la 

revisión de ese delito de ese Código Penal por estar desfasado y establecer penas 

desproporcionadas. Piden que volvamos, señorías, al «a por ellos». No hay que escuchar 

más que la última de las intervenciones o la anterior, da lo mismo. Piden que volvamos 

a la crispación y piden que volvamos al enfrentamiento ya superado, señorías, y eso es 

lo que les duele: ya superado. 

Votaremos que no y, señorías, lo haremos tristes porque vemos que las derechas 

parece que nunca van a hacer avanzar este país de forma cordial. Antes he leído a 

Ciriaco Pérez Bustamante y ahora quiero leer a José Antonio Primo de Rivera. José 

Antonio Primo de Rivera en el Arriba en 5 de marzo de 1936, al albur de lo sucedido el 

6 de octubre en Cataluña, escribía un texto breve que finalizaba con la siguiente 

expresión «de la Tierra española de Cataluña que por nada, cueste lo que cueste, nos 

avendremos a perder». Han pasado ochenta y seis años, señorías y ¿saben qué pasa? 

Que ustedes siguen pensando que hay algo que perder y hay mucha ciudadanía en este 

país que lo que cree es que tenemos que construir algo. Han pasado ochenta y seis años 

y ustedes siguen exigiendo poner en marcha ese «cueste lo que cueste», a pesar de que 

el resultado de poner en marcha ese «cueste lo que cueste» no es más que esterilidad y 

dolor a partes iguales. Votaremos que no, señorías, y esperemos que tarden mucho en 

alterar la tranquilidad democrática de este país.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés, señor Guerrero. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchísimas gracias. A 

nosotros ese Aragón innovador, moderno que funciona con energía renovable, además 
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de escuchar a Bustamante o Bisbal o a José Antonio Primo de Rivera o C. Tangana, a 

nosotros sí que nos gustaría empezar a hablar de Aragón y de futuro y del siglo XXI que 

estamos en el año 2022. Lo digo porque a nosotros iniciativas, de verdad, alrededor de 

la memoria democrática, alrededor de todo lo que tenga que ver con enfrentamiento… 

No cuestiono la actual ni la otra, simplemente lo que quiero decir es que me gustaría 

hablar de consenso alrededor de cuestiones claves para Aragón y cuestiones grandes 

para España y para Europa, con lo cual yo sí que les pido, en nombre del Partido 

Aragonés, que hablemos de centro, de moderación, de estabilidad y de trabajar por 

hacer un Aragón y una España más grande en Europa y en el mundo.  

Y dicho esto y permítanme la licencia, nosotros no podemos admitir, aunque 

nuestra realidad sea en Aragón, que se modifique de una forma, bien sea rápida o lenta, 

la reforma de sedición o malversación. Como bien dice nuestro presidente, existe una 

pieza de seguridad clave en España que es la Constitución española. Aquel momento en 

el que todos los españoles, independientemente de cómo pensaran, se supieron poner de 

acuerdo para una lucha común que, al fin y al cabo, es la de intentar pensar en todos los 

españoles, independientemente de cómo pensaran y, naturalmente, de hacer grande esta 

tierra, este país en el que tenemos unos potenciales muy importantes.  

Por tanto, nosotros creemos que la Constitución Española, y lo decimos desde un 

punto de centro y naturalmente saben nuestra historia, hay que preservarla. Es sagrada 

para nosotros. La respetamos como punto de consenso y además es la biblia de la 

democracia tanto en Aragón como España, independientemente de cómo piense cada 

uno. Mantenemos nuestra actitud y posición frente a esa declaración unilateral de 

independencia y la vulneración del Estado Constitucional, y también expresamos 

nuestra repulsa contra cualquier agresión al orden constitucional. Uno puede pensar 

como quiera pero, naturalmente, el respeto y la convivencia son valores inherentes que 

están por encima de cualquier ley.  

La ley, la norma, la Constitución, yo creo que la tenemos que respetar tanto si 

nos gusta como si no, por tanto, el Partido Aragonés presenta y preserva en nuestro 

ideario y nuestros objetivos la buena convivencia entre territorios, como así declaró la 

Comisión Ejecutiva del Partido Aragonés por unanimidad, la cooperación institucional, 

política y social y también la convivencia territorial, todo ello dentro de lo que es el 

marco de la Constitución, sin que quepan tratos de privilegio o a favor que quieran 

alterar estos principios y valores, con lo cual, nosotros desde ese centro y moderación, 
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desde esa normalidad y desde ese trabajar por Aragón y por España, naturalmente, 

votaremos a favor.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Guerrero. 

Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Lasobras, tiene la palabra. 

 

La señora diputada LASOBRAS PINA [desde el escaño]: Nuevamente 

debatimos en estas Cortes de Aragón sobre una iniciativa donde se pretende trasladar 

una disputa política que corresponde a otra institución. En este caso, para ser más 

precisos, no se trata de una iniciativa legislativa del Gobierno de España, sino de una 

propuesta política de dos grupos parlamentarios en el Congreso.  

Se inicia un proceso que tiene marcado su tiempo de tramitación parlamentaria, 

un periodo con sus correspondientes debates, ya que, según el reglamento de la Cámara 

Baja, a este tipo de iniciativas políticas, sí se les exige el trámite de toma en 

consideración para después, si es que se supera, abrir un periodo parlamentario con las 

correspondientes enmiendas, acuerdos y votaciones que deben culminar, en su caso, en 

el Senado. Es decir, estamos ante un periodo largo de tiempo donde se debe acordar, 

debatir y consensuar.  

Una de las cuestiones pendientes de esta democracia es la reforma del Senado 

como una auténtica Cámara de representación territorial, dado que ahora aparece más 

como una Cámara de segunda lectura de todas las iniciativas que se aprueban en el 

Congreso. Con este tipo de propuestas que nos traen aquí, parece que quieren convertir 

las Cortes de Aragón en una Cámara de tercera lectura parlamentaria y somos bastante 

más que eso. Ya nos gustaría aquí, en Aragón, que nuestros problemas y nuestras 

reivindicaciones aragonesas fueran objeto de debate allí, al menos durante tanto tiempo 

como nos dedicamos en esas Cortes de Aragón a debatir y votar sobre cuestiones que, 

además, están marcadas por la agenda política partidista de los intereses propios de los 

grandes partidos estatales. ¿Para cuándo, por ejemplo, un debate monográfico sobre la 

reforma del sistema de financiación que sí necesitamos para garantizar nuestros 

servicios públicos esenciales y potenciar nuestro tejido productivo aragonés. En 

definitiva, la agenda de las prioridades políticas de Aragón queremos que se decidan en 

Aragón y no debemos olvidarnos y debemos de olvidar las disputas de Madrid.  

Y para concluir, creemos que, en cualquier caso, siempre sería mejor para el 

sistema democrático poder alcanzar acuerdos políticos también en este complejo tema, 
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para evitar así su enquistamiento, trasladando este enfrentamiento constante como el 

modo y manera habitual de hacer política a la madrileña, frente a un modelo aragonés 

donde se hace imprescindible el pacto y el consenso. En cualquier caso, consideramos 

que actualizar las leyes, todas, en un sistema democrático es derecho y obligación de los 

responsables políticos, priorizar la resolución de los problemas mediante el acuerdo, el 

diálogo y la negociación. Votaremos no. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Lasobras. 

Turno ahora del Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón. Señora de Santos, cuando 

quiera tiene usted la palabra. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias. Adelanto un voto 

negativo a esta iniciativa. Desde Podemos hemos trabajado durante toda la legislatura 

para recuperar los derechos cercenados, para avanzar en derechos y para modernizar 

nuestro país, traerlo al siglo XXI y por eso nos encontramos de frente, una y otra vez, 

con lo más carca y retrógrado de España. Pero seguiremos, para eso hemos venido 

[rumores]. Ya empiezan.  

La derogación del delito de sedición la pusimos encima de la mesa desde 

Podemos y por fin Sánchez ha dado el paso para cumplir el acuerdo y realizar esta 

reforma. Y es que la agenda de profundización democrática debe ser una prioridad y es 

preocupante la resistencia de sectores supuestamente progresistas a los avances que 

necesita nuestro país. El objetivo que persigue la modificación planteada por el 

Gobierno de España es homologar el Código Penal con el de otras democracias 

europeas [rumores]. Señora portavoz del PP, ¿podría usted mantener el orden en sus 

filas, ya que lo pedía a usted para los demás? El objetivo [rumores]. 

 

El señor PRESIDENTE: No empecemos desde la tribuna a mandar que se está 

convirtiendo lo que tienen que hacer cada uno. No se preocupe. Le garantizo, igual que 

le garantizaba antes al resto de portavoces, que se le escuche. Continúe [rumores], si le 

dejan. Continúe. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Como decía, el objetivo que 

persigue la modificación planteada por el Gobierno de España es homologar el Código 

Penal con el de otras democracias europeas, venir al siglo XXI, eliminando la tipología 
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de sedición que apenas ha sufrido reformas en doscientos años y reformando la de 

desórdenes públicos agravados. Lo que pretende esta reforma no es ignorar y, mucho 

menos, incentivar conductas agresivas o violentas, sino ordenarlas, encajarlas dentro de 

los delitos contra el orden público y considerarlas, como así hacen la mayoría de los 

estados europeos, una forma grave de alteración del orden público, pero con una pena 

proporcionada desde el respeto máximo al principio de proporcionalidad.  

Nuestra democracia será mejor con esta modificación. Ganamos en derechos y 

se avanza en el camino del diálogo para desjudicializar conflictos políticos. 

Avanzaremos en convivencia hacia la resolución definitiva del conflicto actual con 

nuestros vecinos catalanes. Un conflicto que la derecha se ha esforzado continua y 

permanentemente en avivar, como con la presentación de este tipo de propuestas que 

solamente buscan el enfrentamiento y es el gesto más vivaz contra la convivencia, 

alejando posturas, en vez de hacer propuestas en positivo que permitan avanzar hacia la 

necesaria estabilidad.  

En Podemos siempre hemos defendido que los problemas políticos deben 

solucionarse desde la política y con diálogo. La derogación del delito de sedición es, 

junto al del indulto a los líderes independentistas, otro importante paso en la 

desjudicialización del conflicto político, en la búsqueda de la resolución por las vías 

políticas. Pero además, cómo duele reconocer esto, prepara o previene intentos de otros 

ataques a la convivencia pacífica en nuestro país. Hablamos de futuro pensando en el 

pasado, y es que esto, que es muy evidente no puede tener la misma repercusión jurídica 

una propuesta escrita presentada en un Parlamento, una acción tumultuosa en la calle o 

un golpe militar con movilización armada. Y eso es lo que pretende esta ley: 

organizarlo. 

Desde las fuerzas progresistas y europeístas, toca cerrar filas y sin fisuras con el 

Gobierno de España. Cuando se empuja de formas progresistas y de profundización 

democrática para nuestro país nos cuesta entender que existan unas pocas voces díscolas 

en el bloque progresista. 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Voy, presidente. Podemos, por 

favor, avanzar con la derogación de la Ley Mordaza. Les pido a los compañeros del 

Partido Socialista. El Gobierno de coalición Progresista necesita aliados y no arietes que 
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para eso ya tienen suficiente con la derecha rancia, echada al monte, que no quiere más 

que volver atrás con un poder judicial anclado en el pasado y con un poder mediático al 

servicio de los oscuros intereses. No vamos a blanquear a un Partido Popular… 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: … que incumple la Constitución 

con la paralización de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Son los 

únicos que no están hoy validados para defender la Constitución porque se lo están 

saltando deliberadamente desde hace cuatro años. Gracias 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señor 

Pérez, tiene la palabra. 

 

El señor diputado PÉREZ CALVO: Gracias, presidente. Hoy vuelvo a hablar en 

esta tribuna con especial orgullo en nombre de un partido que nació para luchar contra 

el peor cáncer que existe hoy en Europa, que es el cáncer de los nacionalismos.  

Nacimos en Cataluña para hacer lo que otros no hacían porque jugaban a su 

propia conveniencia, dando alas al supremacismo y aventando aquellos polvos que 

trajeron estos lodos. Ningún otro partido como Ciudadanos, ha simbolizado la defensa 

de los valores constitucionales frente al independentismo en España.  

No voy a dedicar, por tanto, ni un minuto a explicar por qué vamos a votar sí, a 

esta PNL que, aun siendo claramente instrumental, recoge la esencia de aquello en lo 

que nosotros creemos y por lo que mis compañeros en Cataluña se han dejado el pellejo 

sin concesiones de ningún tipo, mientras otros iban de mercado persa en mercado persa, 

chalaneando con la llave de la Moncloa abandonando a su suerte a millones de catalanes 

y vascos, españoles en definitiva. 

Está claro lo que esta PNL pretende y yo no voy a entrar en ese juego. Primero, 

porque llega un momento en que ya cansa, y segundo porque en las trifulcas del 

bipartidismo al final pasa como en las trifulcas de pareja: se mete uno por medio, 

acabando recibiendo un sopapo y luego al final ellos se acaban arreglando.  

Nos habría gustado, por supuesto, sacar adelante nuestra declaración 

institucional contra la eliminación del delito de sedición, pero no ha habido unanimidad. 

Quiero agradecer, no obstante, el apoyo al texto que sí habían mostrado Partido 
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Aragonés, Vox, Partido Popular y Partido Socialista. Ya ven ustedes lo que son las 

cosas.  

Como el tiempo es escaso me gustaría hacer una petición, en primer lugar, al 

PSOE, al PSOE de Aragón: que tal y como le hemos pedido desde el primer momento, 

el señor Lambán se mantenga firme e inamovible en su posición contraria a esta nueva 

infamia contra los intereses de España, perpetrada por el secretario general de su partido 

y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.  

Pero también quiero hacer un ruego al Partido Popular para que inste a su 

presidente, Alberto Nuñez Feijóo, a que haga lo que moralmente está obligado a hacer 

para conseguir que la derogación de ese delito se postergue al máximo posible. Avalen 

la moción de censura contra Pedro Sánchez, en la que tanto hemos insistido desde 

Ciudadanos, como un verdadero gesto de valentía, un gesto de patriotismo, más allá de 

la palabrería y la impostura de trámites parlamentarios como el que han traído hoy a 

esta Cámara. Ustedes quieren que el PSOE se retrate hoy en estas Cortes, pero millones 

de españoles, entre ellos miles de aragoneses, esperan también que el PP se retrate en 

Madrid, si de verdad quiere aparecer como alternativa al infame gobierno de Pedro 

Sánchez, porque cada minuto que pasa sin que ustedes presenten esa moción de censura, 

se tensa más y más la cuerda de su propia credibilidad. Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez. Grupo Parlamentario Socialista, 

señor Villagrasa. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señor presidente. El 

Partido Socialista Obrero Español, el presidente Javier Lambán, hemos dejado muy 

claro cuál es nuestra opinión al respecto. Cada uno, incluso yo desde un punto de vista 

jurídico, les podría dar la mía sobre el objeto de la proposición que nos trae, pero 

realmente esta PNL no querían debatir sobre el fondo y desde un punto de vista 

académico, ni jurídico, ni de derecho comparado, ni de oportunidad, ni de un sentido 

político, en el mejor sentido de la palabra. Estamos nuevamente ante una estrategia del 

Partido Popular, para intentar enfrentar y para generar discrepancias y para generar 

crispación. Este otoño los ciudadanos podían acudir a ver espectáculos, el circo que 

había en Valdespartera, musicales en el Teatro Principal o, últimamente, el street 

showroom del señor Azcón, el líder del Partido Popular, a puertas del Pignatelli, 

desvelando su principal contenido político y ocupación política: hacer oposición al 
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señor Javier Lambán. Otro gallo cantaría si el señor que deja todo a medio hacer se 

encargará de los zaragozanos y no entrara en determinadas cuestiones a las que nos 

tiene tan acostumbrados.  

Podríamos recordar, y quiero explicitar, que este debate alimenta esa estrategia, 

tejida milimétricamente por el Partido Popular, de hacer una oposición desaforada y que 

revela que no tienen proyecto para Aragón, que no tienen proyecto para España. Y me 

permitirán, porque he traído los apuntes del pasado debate del Estado de la comunidad 

donde durante los cincuenta minutos de intervención del Partido Popular, aquí estaban 

todas sus ideas y todas sus propuestas. Malo el tono del debate, las propuestas. Pero 

fíjense, el moderado Feijóo, al que todos preconizaban de esa manera a nivel nacional, 

ha decidido en un debate cuyo foco es el Congreso de los Diputados, señalar directa y 

personalmente a todos y cada uno de los representantes públicos socialistas en una 

campaña hostil en redes sociales. Ustedes lo pueden comprobar porque algunos han 

querido ser alumnos aventajados, han querido darle rápidamente al retweet y en otro 

tiempo, acuérdense, cuando se rasgaban las vestiduras y se señalaban directamente a 

representantes políticos y a representantes públicos. Creo que deberían volver al aula de 

estudio, a la historia y comprobar quién tenía ese tipo de actitud.  

Nuestra posición es absolutamente clara y ustedes con esta estrategia de redes 

sociales parece que quieren ser más instagrammers que representantes públicos que 

sirvan al interés general. Y no eludiré el debate. ¿Quieren hablar de Cataluña? ¿Se 

acuerdan de lo que ocurrió en el año 2017? ¿Se acuerdan del ataque a los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado, que fueron en un barco, «Piolín», hasta los puertos de 

Cataluña? ¿Se acuerdan de la aplicación del 155 y la votación en el Senado? ¿Y saben 

quién estuvo, desde la oposición, con lealtad de Estado y queriendo a su país, por 

encima de las consideraciones políticas de su partido? El Partido Socialista Obrero 

Español.  

Votaremos que no, porque ustedes insisten en esa estrategia de utilizar los 

Parlamentos regionales para atacar a los Gobiernos regionales, para atacar al Gobierno 

de España, para no entrar en el fondo del debate del asunto e, insisto, para algo en lo 

que entiendo que han cruzado la línea roja: hostigar a los diputados socialistas a través 

de las redes sociales. No compartimos su modo de hacer política. No compartimos su 

estrategia y por supuesto, tampoco su proposición no de ley. Gracias. 
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villagrasa. Señora Vaquero, su turno 

para fijar la posición con respecto a las enmiendas. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Sí, señor presidente.  

Con respecto a esta iniciativa, el Partido Popular se había auto enmendado. 

Imagino que la tendrán, que es relativa a la malversación, porque como el Gobierno de 

España, cada día nos sorprende con una nueva reforma de algún delito, cuando 

registramos esta iniciativa todavía no habían dado a conocer su perversa intención de 

también reformar el delito de malversación. Entonces, esta enmienda quedaría 

incorporada en nuestra iniciativa.  

Con respecto a la enmienda que ha presentado Vox con dos puntos, 

aceptaríamos el punto tercero porque es aceptar la aplicación de la Constitución, el 

artículo 155, ante las amenazas a la unidad de España, y el punto número cuarto no lo 

aceptaríamos porque no queremos desviar el foco de atención a lo que en estos 

momentos es la pretensión del Gobierno de España que es modificar el delito de 

sedición y malversación.  

Por lo tanto, el punto número 4 no lo aceptaríamos. Entonces esta iniciativa 

quedaría con cuatro puntos: los tres del Partido Popular, y el punto tercero de la 

iniciativa de Vox, relativo a la aplicación de la Constitución ni del artículo 155. Muchas 

gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Entonces quedaría tal como ha explicado 

la portavoz del Partido Popular. Entiendo que podemos pasar a votarla.  

Comienza la votación.  

Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes. Sesenta y cinco emitidos. 

Votos a favor, treinta y cuatro. En contra, treinta y uno. Ninguna abstención. 

Queda aprobada dicha iniciativa en los términos dichos anteriormente. [Aplausos]. 

Turno de explicación de voto de Izquierda Unida, Morón Aragonés, Grupo Vox, 

señor Morón. Sí. 

 

El señor diputado MORÓN SANJUÁN [desde el escaño]: En primer lugar, 

agradecer al Partido Popular la incorporación de ese punto tercero y mostrar nuestra 

satisfacción, lógicamente, por la aprobación de esta importante proposición no de ley. 

Algunos grupos han manifestado su sorpresa porque se traigan estos temas a este 
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Parlamento. Yo creo que es que deben de pensar que Aragón tiene soberanía propia o 

que estamos en un país diferente, pero cuando estamos hablando de temas tan 

fundamentales como es la ruptura de la nación, yo creo que si le preguntáramos a los 

aragoneses si estos temas los consideran relevantes, creo que dirían que sí y que debería 

de posicionarse como lo ha hecho hoy el Parlamento aragonés. Por lo tanto, yo creo que 

ese debate queda zanjado aquí mismo.  

Y en cuanto a algunas cosas que se han vertido también, que se han comentado, 

de que si con este tipo de propuestas se quería llevar un enfrentamiento entre la 

sociedad, aquí el enfrentamiento y la ruptura la ha traído el Partido Socialista de la 

mano del señor Zapatero y del señor Sánchez en las últimas décadas. Y es así. Y algo 

que estaba completamente superado. A ver, que yo ya voy teniendo unos añitos, igual 

que algunos de ustedes, que hemos vivido los ochenta y los noventa, que ese grado de 

libertad de expresión no lo tenemos ahora. Si es que el enfrentamiento, la ruptura, el 

enfrentamiento y el enconamiento de las posturas lo han provocado ustedes. Lo están 

provocando. Ya lo dijo Zapatero también. Ya le pillaron con el micro abierto, que les 

interesaba el jaleo. Como he dicho anteriormente, que se les va viendo el plumero. 

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morón. ¿Chunta? ¿Podemos? ¿Grupo 

Ciudadanos? ¿Señor Pérez? 

 

El señor diputado PÉREZ CALVO [desde el escaño]: Sí, gracias presidente.  

Yo voy a hacer la explicación de voto con una frase de Cesare Beccaria, 

filósofo, que dice que «la finalidad del castigo es asegurarse de que el culpable no 

reincidirá en el delito y lograr que los demás se abstengan de cometerlo». Durante 

mucho tiempo, mientras ellos han insistido y han dicho «ho tornarem a fer», nosotros 

decíamos «ho tornarem a parar».  

Es una pena que sea el Gobierno de España quien nos vaya a privar de una 

herramienta muy necesaria, precisamente, para defender la libertad y la igualdad de 

todos los españoles. Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez. Señora Vaquero, Grupo 

Parlamentario Popular. 
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La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, señor presidente.  

Quisiera agradecer el voto a favor de esta iniciativa del Partido Aragonés, de 

Ciudadanos, de Vox que es lo que va a permitir que, desde el Parlamento aragonés, se 

inste al Gobierno de España, en representación de la inmensa mayoría de los 

aragoneses, a que no se lleve a cabo esta reforma. Y no va a ser por el Partido 

Socialista, no va a ser por el PSOE de Aragón. La firmeza y la inamovilidad que le 

reclamaba el señor Pérez al señor Lambán ya ve lo poco que ha durado. Cuando el señor 

Lambán ha tenido que pasar de las palabras a los hechos, se ha visto cómo el PSOE de 

Aragón es cómplice de la reforma del delito de sedición de la reforma… [Rumores]. 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el escaño]: … del delito de 

malversación. Y el señor Sánchez va a ver, igual que el señor Lambán, que la verdadera 

moción de censura se la van a hacer a ustedes por ser cómplices de la reforma del delito 

de sedición y malversación en las urnas.  

Y mire, señor Villagrasa, usted tiene la posibilidad de utilizar una herramienta 

que puede ser jurídica, técnicamente y perfectamente adaptada al derecho comparado, 

que es una proposición no de ley para usted manifestar que están en contra del delito de 

sedición. Ya que son tan sectarios y no quieren votar las iniciativas del Partido Popular, 

ustedes, para refrendar lo que dice que no dicen y que luego no votan y que no cumplen, 

pueden presentar una PNL, porque ¿sabe lo que se ha demostrado hoy que ustedes 

aportan a esa petición de no reformar el delito de sedición? Usted ha enseñado un folio 

en blanco. Mírelo que le voy a enseñar yo qué aportan ustedes. [Rumores]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el escaño]: Gracias, señor 

Presidente. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero. Grupo Parlamentario 

socialista, señor Villagrasa. 
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El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Señor 

presidente. Yo por lo menos he traído el folio en blanco preparado. El ejercicio de la 

señora Vaquero… Coincido con usted en la importancia de la separación de poderes. No 

sé qué pensará su exdirector general de la Policía cuando hablaba de controlar la Sala 

segunda del Tribunal Supremo. A lo mejor, ustedes tienen mala conciencia. Luego 

tendrán que ver otra serie de cuestiones. Algunos no hemos estado en los ochenta y 

nacimos bien entrados los noventa, señor Morón, pero yo no soy tan primavera, señora 

Vaquero, para que el grupo Parlamentario Socialista caiga en su estrategia de llenar 

páginas y páginas de prensa y páginas y páginas de debate con temas nacionales en los 

que intentan erosionar constantemente al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España 

[rumores]. Por eso les decía yo, dónde está la alternativa, dónde están sus ideas 

[aplausos]. Si es que a ustedes les quitan el teletipo de Génova y se les hace largo del 

día [aplausos]. Se les hace largo el día. Eso es lo que les ocurre. Pero si ustedes quieren 

que nos pongamos todos estupendos, Génova, ustedes repiten y repiten lo que les 

dicen… 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Génova, esa 

sede que, por cierto, la Audiencia Nacional dijo que ese pagó como se pagó y fue 

contexto fortuito 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor, y la siguiente vez ya lo diré con nombres y 

apellidos [rumores]. Señor Villagrasa. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Ustedes 

pueden contestar y ustedes pueden decir y los demás no les podemos responder de 

manera argumentada o de manera irónica [aplausos]. Y fíjense, guardo para el final. No 

les voy a hablar más de Génova. Les voy a hablar, e insisto porque a mí me parece 

importante, de la línea roja que ustedes han cruzado. Cómo se hubieran sentido si, 

cuando ustedes apoyaban el trasvase del Ebro en Madrid en contra de los intereses de 

Aragón, se hubiera señalado individual y directamente a sus diputados en las redes 

sociales [aplausos]. Cómo se sentirían ustedes. Cómo se sentirían ustedes si, cuando 

votan en contra de las pensiones o del salario mínimo, ocurriera eso. Acuérdense…  
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: … cuando 

ustedes se quejaban de los escraches. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Señor Villagrasa. Señor 

Villagrasa, ha terminado. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: …presidente.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. [Rumores]. Debate y votación de la 

proposición no de ley número 413/22 sobre el Día Internacional contra las violencias 

machistas presentada por los grupos parlamentarios socialista, Podemos Equo, Chunta 

Aragonesista y Aragonés. Para la presentación y defensa de la proposición no de ley por 

los grupos parlamentarios anteriormente citados, en primer lugar, tiene la palabra el 

grupo parlamentario de Podemos. [Rumores]. Señora Cabrera, tiene la palabra. 

[Rumores]. 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor. [Rumores]. Por favor. Se ha acabado ya este 

debate. Y luego decimos que algunos dicen que no hay que hablar de antes. [Rumores]. 

Comience, señora Cabrera. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, señor presidente.  

Un 25 más venimos a hablar, venimos a rechazar cualquier tipo de violencia y en 

este caso, donde la mujer ocupa un puesto de vulnerabilidad. gracias al movimiento 

feminista, no solo en la última década, sino en todos sus siglos de existencia, hoy nos 

encontramos a menos pasos para alcanzar esa equidad. La brecha salarial, los suelos 

pegajosos, los techos de cristal, los malabares de la conciliación, los gritos desde los 

balcones, desde las ventanas o el acoso en un bar, hasta cualquier tipo de brutal, abuso, 

violación, agresión, asesinato son aspectos cada vez más conscientes para nuestra 

sociedad y por ello, con una mayor unanimidad para su rechazo. presentamos hoy las 

cuatro fuerzas que sustentan al Gobierno de Aragón, presentamos una iniciativa en pro a 

la eliminación, en contra de las violencias machistas.  
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Un 25-N más, un Día Internacional en contra de las violencias machistas, 

decimos no a las violencias machistas, a la violencia patriarcal, a la violencia 

psicológica, a la violencia ética, a la violencia económica, a la violencia institucional, a 

la violencia vicaria, a la violencia sanitaria, a la violencia de la invisibilización. 

Violencias, en definitiva, que siempre se ceban contra la mujer que, bajo un sistema 

constituido desde una visión masculinizada, patriarcal, cis, heterosexual, sigue 

existiendo.  

Hemos de seguir trabajando en contra de las violencias desde la calle, desde esas 

guías que son el 8-M, desde los movimientos sociales, desde los movimientos vecinales 

y también desde las leyes competentes, como es la Ley del Solo Sí es Sí. Una ley 

garantista impulsada por el Ministerio de Igualdad y defendida por las juristas 

feministas, por las juristas progresistas, como garantía de protección a las mujeres en los 

centros de crisis 24 horas, en la atención integral, en equiparar los derechos para las 

mujeres víctimas de violencia sexuales hasta ahora que no tenían. Y por ello 

defendemos la solvencia de esta ley que pone el consentimiento en el centro, así como 

la de las políticas públicas frente a los que defendemos esta solvencia, frente a aquellos 

que quieren imponer sus políticas de odio.  

Por eso vaya desde esta tribuna, vaya desde nuestro grupo parlamentario, vaya 

desde estas Cortes también el rechazo hacia la violencia política, hacia la violencia que 

se ha ejercido en las últimas horas, en los últimos tiempos, hacia la ministra de 

Igualdad, mi compañera Irene Montero. Vaya, por lo tanto, también el rechazo 

[aplausos] a esa sombra alargada que a veces viene del fascismo hasta las instituciones. 

Y vaya por lo tanto, nuestro apoyo y también nuestro paso firme frente a aquellos que, 

como decíamos, quieren imponer sus políticas de odio, porque hay que seguir abriendo 

puertas por la defensa de los derechos, de los derechos y el feminismo, que son siempre 

sinónimos.  

Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo 

de su vida. «Si no vas a hacer nada para pararlo, entonces quién» es el último 

imperativo de la campaña del Ministerio de Igualdad para quienes activan esas políticas 

de odio, para quienes quieren cargar contra migrantes, prostitutas, madres, lesbianas, 

trans, bisexuales y un largo etcétera.  

Aquí estamos de nuevo otro 25-N más y el resto de días del año, aquí estamos 

las feministas porque, como decía a Virginia Wolf, «no habrá cerraduras ni cerrojos que 

puedan imponer la libertad de nuestra mente». Y por lo tanto, aquí está la llave del 
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cambio, aquí está la llave de los derechos. Aquí está de nuevo el feminismo otro 25-N 

más.  

Desde esta iniciativa parlamentaria lo que queremos es no solo inculcar una 

reflexión, no solo inculcar un cambio, sino también que sirva como cómplice para tantas 

y tantas mujeres que hemos sufrido, que están sufriendo y que sufrirán ese tipo y 

bochornoso de violencia con un largo etcétera, como decíamos. Así que, para seguir 

trabajando en contra de tantos etcéteras, presentamos una iniciativa que lo que viene a 

erradicar, que lo que viene a eliminar es esa violencia machista, patriarcal y 

heterosexual que se sigue imponiendo en nuestra sociedad, porque no todos los hombres 

son machistas, ni mucho menos, sino que quienes ejercen la violencia contra las mujeres 

siempre suele ser los hombres.  

Por eso también necesitamos aliados feministas y por lo tanto, necesitamos una 

sociedad que un 25-N más vuelva a decir que muestra su repulsa y su condena ante 

cualquier tipo de violencia machista, que siga defendiendo los derechos de las mujeres, 

que siga creyendo en esa libertad que tiene que ejercer y debe existir en una sociedad 

plena del siglo XXI. Porque apostamos por esos planes de formación, de sensibilización 

contra violencias de género para desarrollar, para profundizar en un tema que ahora 

mismo es crucial en la vida, en toda la vida de todas las mujeres, para que podamos 

seguir diciendo «ni una más». Muchas gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario 

Socialista, señora Canales. 

 

La señora diputada CANALES MIRALLES: Gracias, presidente. Señorías.  

El Partido Socialista, en la conmemoración del 25-N, reafirmamos nuestro 

compromiso con el feminismo, con la lucha contra la violencia machista y con la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Solo una sociedad en la que las mujeres no 

sufran violencia por el solo hecho de ser mujeres, puede ser considerada completamente 

libre y solo una democracia libre de violencia machista es una democracia plena. Son 

años de lucha de miles de mujeres con un trabajo incansable de los movimientos 

feministas, los que han logrado que desde las instituciones legislemos para proteger la 

libertad y seguridad de las mujeres. Avances que solo han sido posible con gobiernos 

progresistas.  
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La violencia machista no es una violencia episódica, es una violencia estructural. 

Una de cada dos mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida por el hecho de serlo. 

Señorías, aquí estamos treinta y cuatro diputadas por lo que, por estadística, varias de 

nosotras hemos sufrido algún tipo de violencia. Señorías, en este asunto se han cruzado 

muchas líneas rojas durante los últimos días. Este país merece una oposición que sepa 

estar a la altura y no la tenemos. 

Lo importante es saber en qué… de qué estamos hablando. Estamos hablando de 

una ley que nace por impulso, una vez más, de la lucha feminista, de las calles y de 

Gobiernos progresistas en las instituciones. Nace, entre otras muchas cuestiones, para 

que nunca más una víctima de agresión sexual se le cuestione su declaración y se le 

pregunte cómo iba vestida o si había bebido. Nunca más. 

[Aplausos]. 

Una vez entra en vigor la norma hay disfunción de criterios y de aplicación. 

Pero, señorías, el debate de la ley se resuelve con argumentos jurídicos y, por tanto, hay 

que esperar a que los tribunales unifiquen criterios. Fiscalía ya se ha pronunciado y 

ahora toca esperar al criterio del Tribunal Supremo. Todo lo demás es una auténtica 

irresponsabilidad por su parte, señorías del Partido Popular. Han actuado a la derecha de 

la derecha de la derecha, de la derecha de Vox. Y han ido ustedes tan lejos que ni 

siquiera sabemos dónde están en este punto.  

Señorías, es indecente que, teniendo el problema que tenemos con miles de 

mujeres encerradas en su casa con su verdugo, el incremento de violencia sexual, el 

incremento de violencia entre los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera, ustedes hayan 

aprovechado esta disfunción de criterios para montar la mundial, mandando un 

desgarrador análisis de la situación que solo lleva a aumentar el sufrimiento, miedo y 

desasosiego de las víctimas.  

¿Qué creen que piensa una mujer cuando escucha al señor Azcón para escurrir el 

bulto de las indecentes declaraciones de la señora Herrera? Vaya, han sido 

desafortunadas 

[Aplausos]. 

En serio, señorías, ¿dónde está el sentido de la responsabilidad del señor Azcón? 

En el mismo sitio que las de la señora Vaquero, con sus declaraciones en rueda de… de 

prensa. Se les ha ido absolutamente de las manos. Ustedes piden la dimisión de la 

ministra por dignidad y respeto, pues ¿qué les debemos pedir nosotros a ustedes con la 

de barbaridades que están diciendo durante esta semana?  
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[Aplausos]. 

Escúcheme, la dimisión, pero, así como en bloque, miren, una de dos. O esto es 

una sobreactuación absoluta para que… no se siga hablando de la que tiene montado la 

señora Ayuso con el desmantelamiento de la sanidad pública en Madrid, o a ustedes se 

les ha ido definitivamente el sentido de estar y, por supuesto, el sentido común.  

Señorías, recuperemos la cordura. Salgamos de este debate con un mensaje 

claro. 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor.  

 

La señora diputada CANALES MIRALLES: A quienes nos están mirando y, 

sobre todo, a quienes nos están mirando para encontrar una solución a sus difícil 

situación, que como instituciones hemos tejido un sistema de protección que es seguro y 

que pueden acudir a él, porque es la solución para salir del infierno en el que están. Esa 

es una de nuestra tarea, señorías, y es lo que estamos haciendo día a día desde el 

Gobierno de Aragón y el Gobierno de España.  

Salgamos una vez más a las calles, y hoy más que nunca, para decir alto y claro 

que estamos aquí, que no están solas. Hay que decir bien claro que solo sí es sí, y que 

sin consentimiento es violación, que nuestra libertad es intocable y nuestros derechos, 

incuestionables, y que estaremos enfrente de quien intente menoscabarlos. Ni un paso 

atrás, señorías.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Canales.  

Por Chunta Aragonesista, señora Martínez, tiene la palabra.  

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidente.  

Señorías, la violencia machista existe y es estructural, y negarla, por supuesto 

que ni la tapa ni la camufla y, por supuesto que no va a callar al… a la lucha que 

mantenemos la mayoría de los demócratas, por no decir todos, para intentar erradicarla.  

Lucha que se mantiene en el tiempo, gracias al tesón del movimiento… 

feminista, que inasequible al desaliento, ha conseguido, a pesar de los innumerables 

obstáculos que tradicionalmente se le han puesto, ha conseguido que la conquista y 

defensa de los derechos de las mujeres estén dentro de la agenda política. Por eso, atrás 
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quedan los tiempos en que la violencia de género y la violencia machista… estuviera 

relegada exclusivamente en el ámbito de lo privado.  

Negar la violencia machista, señorías, es hacer cómplice de quien la ejerce, y es 

darle altavoz y soporte político a los maltratadores. Normalizar conductas machistas o 

banalizarlas… es perpetuar el problema, y la violencia contra las mujeres, señorías, no 

es anecdótico.  

Ya conocen los datos, incluso conocemos las cifras de las denuncias falsas, que 

por… que por irrelevantes son irrisorias y, por supuesto, que no son argumentos de 

ningún tipo, ni políticos ni jurídicos ni cuantitativos para derogar las leyes contra la 

violencia machista.  

Señorías, es preocupante que el machismo encuentre relevo en las generaciones 

más jóvenes. Pero en ellos. Si vemos los informes, mientras ellas son cada vez más las 

que consideran que la violencia es un grave problema social, ellos, cada vez son menos 

los que consideran un problema y que es un invento ideológico. 

Probablemente, hemos puesto más énfasis en reconocer antes la situación de 

maltrato y no hemos puesto el foco en el maltratador. Es… indispensable poner el foco 

en ellos, porque solo así podremos acabar con el maltrato.  

Las mujeres somos víctimas. Las mujeres no somos el problema. Y sí, señorías, 

necesitamos formación en género en todos los ámbitos. La cultura del patriarcado tiene 

siglos de trayectoria y está presente en todos los ámbitos, totalmente enraizada y 

totalmente fuerte. Es… es tremendamente discriminatoria, porque la mitad de la 

población, señorías, nos sentimos amenazadas.  

En muchas ocasiones, las amenazas se viven desde la niñez. Te hace la vida 

insoportable, y en otras ocasiones, en demasiadas, mata. Las mujeres queremos vivir en 

libertad y con seguridad. Las mujeres no queremos defendernos, ni queremos ser 

superwoman. Las mujeres lo único que queremos es que nadie nos ataque y ser sujetos 

políticos de primera categoría.  

Y, señoría, los insultos no son argumentos políticos válidos, ni siquiera son 

argumentos. Retrata a quien los usa y les resta legitimidad. Situaciones como las que se 

ha vivido en el Ayuntamiento de Zaragoza o en el Congreso de los Diputados, en estos 

días, lo único que hace es erosionar las instituciones y erosionar la democracia.  

Durante muchos años hemos estado mal amparadas por las leyes contra las 

violencias sexuales. Leyes en las que se nos permitía a nosotros… a nosotras, 

culpabilizarnos. Las mujeres éramos revictimadas… revictimizadas y a las mujeres 
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teníamos que escuchar que, porque íbamos vestida de una forma u otra, o porque 

habíamos vivido más o menos, o porque… o porque… o porque jamás, jamás la culpa 

era del maltratador y del abusador.  

Utilizar los derechos de las mujeres o la conquista de los derechos de las mujeres 

como lodazal político, es eso, es bazofia política. Lo que hemos vivido para nada, para 

nada son políticas ni postulados feministas, que lo único que piden es igualdad de 

derechos entre las mujeres y los hombres. Señorías, utilizar los derechos de las mujeres 

a beneficio de inventario es mala política.  

Muchas gracias.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.  

Grupo Aragonés, señora Peirat. 

 

La señora diputada PEIRAT MESEGUER [desde el escaño]: Muchas gracias, 

presidente.  

Voy a ser muy breve, porque para nuestro grupo parlamentario solo existe una 

razón para presentar esta iniciativa, erradicar la lacra de la violencia machista, como han 

repetido todas las compañeras que me han precedido en el uso de la palabra. Esta 

violencia y cualquier otra. Por desgracia, los datos siguen siendo lamentables. 

Las últimas noticias publicadas datan de ochocientas cuarenta y un mujeres 

atendidas por violencias machistas. Datos escalofriantes.  

Nosotros coincidimos en que el Pacto de Estado es indispensable para erradicar 

esta lacra y esto en estos momentos debe de ser una prioridad política, que no se… que 

no se nos olvide que nos implica a todos.  

Nosotros esperamos que esta iniciativa se apruebe con el acuerdo de todas las 

fuerzas políticas, pero bueno, estamos en democracia y aceptaremos desde el respeto las 

posiciones de todos los grupos.  

Y terminaré como he empezado, porque para nosotros esta iniciativa tiene un fin 

claro, erradicar la violencia machista, como ya decía, y por eso la presentamos y la 

apoyamos.  

Muchas gracias, presidente.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peirat.  
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Se han presentado cinco enmiendas. La enmienda número 1 ha sido presentada 

por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Para su defensa, señor 

Sanz, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN: Gracias, presidente, señorías.  

Hoy hablamos de la necesidad de combatir la violencia machista, porque el 

movimiento feminista ha hecho mucho, precisamente para que esta sociedad reconozca 

que es necesario combatirla, que es una cuestión estructural, y que es necesario dar 

pasos importantes. Dar pasos importantes como los que supone precisamente la Ley de 

Solo Sí es Sí, que permite considerar delito lo que es delito y nunca debería de haber 

dejado de ser delito.  

La Ley de Solo Sí es Sí, que precisamente por haber sido un avance histórico en 

el derecho, en la preservación de la… de la integridad y la protección de las víctimas y 

contra la lucha machista, está generando una serie de deleznables episodios de violencia 

política contra la figura de la ministra Montero, que desde luego esta formación política 

lo primero que quería denunciar desde esta tribuna hoy. Hablamos de una iniciativa al 

albur del 25 N, reconociendo todos y todas que queda mucho por avanzar, a pesar de 

esos avances que, sin lugar a dudas, son vitales. Y, por lo tanto, desde Izquierda Unida 

lo que plantea, y a través de esas enmiendas, es mejorar el punto que hace referencia a 

las actuaciones concretas desarrolladas en materia de atención a las víctimas por parte 

de nuestro Gobierno.  

En primer lugar, mejorar sustancialmente la financiación del sistema público de 

atención. Es cierto que el presupuesto mejora con cuatrocientos mil euros esos 

convenios, pero para nuestro… a nuestro juicio, eso es escaso. Con esa subida estamos 

lejos de garantizar la atención psicológica, al menos, a media jornada en todas las 

comarcas. Tampoco se garantiza el servicio de atención social a jornada completa. Esto 

es algo que debemos resolver.  

También proponemos en el segundo punto la necesidad de generar un punto de 

encuentro específico para víctimas de violencia. Creemos que en Zaragoza es 

imprescindible y, además, creemos necesario revisar todos los protocolos existentes que 

afectan al resto, porque no solo es preciso protocolos para garantizar la seguridad, que 

sería cuestionable, que se cumple en muchos casos. Es preciso también desarrollar 

actuaciones para que prevalezca la salvaguarda del menor sobre aspectos, por ejemplo, 

como la construcción del vínculo dañado, que exige un trabajo que ahora mismo no se 
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está desarrollando por parte del padre maltratador, y, en ese sentido, hay que 

desarrollarlo para que sean efectivas estas cuestiones. Y, en tercer lugar, necesitamos 

herramientas eficaces para dar respuesta a necesidades de la infancia.  

Necesitamos y proponemos para ello crear equipos específicos para infancia, por 

zonas a tenor de la densidad de la población, teniendo en cuenta que es necesario 

garantizarlas para dar respuesta y cumplimiento a la Ley Orgánica 8 del 2021, de 4 de 

junio, sobre protección integral en la infancia y en la adolescencia frente a las 

violencias. Crearlos ahora, además, en el momento en el que se están revisando esa 

decreto de organización y funcionamiento de los centros sociales de… de… de base, y 

creemos que es fundamental acometerlo ahora.  

Señorías, es urgente sumar más avances. Pero, desde luego, es imprescindible 

cerrar filas ante los avances conquistados. Por primera vez, el consentimiento está en el 

centro de la norma. Por primera vez, la protección de las víctimas es lo que importa. Y 

por primera vez hemos visto, no por primera vez, pero hemos visto que eso, esos 

avances generan una inusitada violencia política que es absolutamente inaceptable en 

democracia, y cualquier demócrata que se suba a esta tribuna hoy lo primero que tiene 

que hacer es denunciar esa violencia.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.  

La enmienda número 2 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

Para su defensa, señora Sainz. 

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ: Gracias, presidente.  

Buenas tardes, señorías.  

Lo primero que quiero pedir a las señorías de la izquierda es que dejen de 

victimizar a la señora Montero y piensen… y piensen en todas aquellas mujeres que han 

sufrido abusos sexuales y están viendo… y están viendo cómo se rebajan las penas o 

salen sus agresores a la calle. 

[Aplausos]. 

Mañana se celebra el Día Internacional de la Violencia de Género contra las 

Mujeres, que siguen sufriendo esta lacra de la desigualdad que es la violencia de género. 

Hoy todos los grupos que apoyan al Gobierno nos traen una iniciativa parlamentaria. 

Una propuesta, con una suerte de propósitos, que, como todos los años, debatimos por 
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estas fechas y que los grupos de esta Cámara apoyamos, enriquecemos y reforzamos 

con nuestras enmiendas.  

Este año el debate se produce en un contexto dramático y muy grave para las 

víctimas de delitos sexuales, al que no hace referencia la propuesta, y que viene 

provocado por el propio Gobierno de España con los efectos de la ley que ha impulsado 

la llamada Ley del Sí es Sí, y que está causando un daño irreparable a muchas víctimas 

de delitos sexuales y un gran riesgo cada día que está en vigor para otras muchas 

víctimas.  

Por eso, desde el Partido Popular hemos planteado una enmienda en la que… en 

la que pretendemos que se ponga solución, mediante la… la revisión y la modificación 

de forma urgente de la ley, que está originando el gravísimo problema jurídico, social y 

vital, al beneficiar a los agresores sexuales, violadores y pederastas, en perjuicio de las 

víctimas y a costa de su revictimización.  

El efecto perverso que ha producido tras haber legislado en función de prejuicios 

ideológicos, del sectarismo, a golpe de eslogan, de espaldas a la realidad, con 

incompetencia, ocultando informes que desaconsejaban esa regulación y al margen de 

los consensos políticos, desoyendo a asociaciones feministas y en contra de la 

consideración de expertos jurídicos del Consejo General del Poder Judicial, y que 

previnieron todos ellos de lo que iba a desencadenarse. 

Ahora se comprueba que las… en las propias carnes de las víctimas, que la 

norma les deja… desamparadas a mujeres y a niños, los desprotege, generando una 

inseguridad jurídica y una alarma social sin precedentes. Violadores, pederastas 

excarcelados, saliendo a la calle o viendo rebajadas sus penas, el Gobierno está 

revictimizando a las víctimas.  

Hoy los delincuentes de todo pelaje y condición están de suerte con el Gobierno 

de España, ya que se dedican a beneficiar y a rebajar a los condenados por terrorismo, 

sedición, malversación y delitos sexuales.  

El daño es insoportable para la sociedad que lucha contra estos delitos. 

Inconcebible en un estado de derecho, irreparable para las víctimas e inasumible en 

nuestra democracia. Las leyes solo deben modificarse para mejorar la convivencia y las 

garantías de la ciudadanía. La desprotección inherente a la Ley del Sí es Sí, obliga a que 

el Gobierno asuma responsabilidades, y siguen pasando los días sin que la ministra 

artífice de la ley y respaldada por el Gobierno en bloque, siga sin dimitir y sin reconocer 

su responsabilidad.  
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El señor PRESIDENTE: Concluya ya.  

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ: Termino ya. Termino ya, presidente.  

Termino ya, y termino reproduciendo las palabras de una víctima… de una 

víctima, de una mujer víctima, que se ha visto… que se ha visto afectada por la Ley del 

Solo Sí es Sí. Sandra sufrió abuso sexual, posteriormente se enteró de que otra chica 

había sido violada por la misma persona que le agredió sexualmente. Está a la espera de 

sentencia. Es muy duro, dice ella, por lo que me hizo a mí. «Según lo que he estado 

hablando con mi abogada, antes le podían haber condenado a tres años y ahora se 

quedará en un año y seis meses». Lamenta.  

Se siente apesadumbrada, desencantada, decepcionada y no entiende, no 

entiende cómo se ha llegado a esta situación. Es una ley que se supone que nos iba a 

amparar, y lo que está haciendo.  

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.  

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ: Es dañarnos a las víctimas.  

Sandra no cree que la culpa la tengan los jueces machistas. Ellas crearon esta ley 

para abanderar nuestros derechos y no ha sido así. Hay que cambiar la ley.  

Muchas gracias. 

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.  

Se han presentado la enmienda número 3, 4 y 5 por el Grupo Parlamentario de 

Ciudadanos. Para lo cual, señora García, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ: Bueno, yo creo que nadie duda que 

nuestro grupo parlamentario hemos hecho durante toda esta legislatura, y seguiremos 

con lo que queda, una defensa absoluta de la mujer y, sobre todo, una defensa absoluta 

de aquellas medidas que van encaminadas a defender o a erradicar… a erradicar la 

violencia sobre la mujer.  

Hemos hablado en innumerables ocasiones en las comisiones en las que formo 

parte, en concreto, en la Comisión Institucional, de todo tipo de violencia, de la 
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violencia entre adolescentes, de la violencia de la mujer rural, de la violencia de las 

mujeres mayores de sesenta y cinco años. Y es cierto, la violencia contra la mujer existe 

y el día 25 de noviembre se celebra precisamente el día de la eliminación contra la 

violencia.  

Nos presenta el… el… los partidos que… que sustentan al Gobierno una 

iniciativa, donde establecen una serie de medidas, todas ellas, se supone, y de buena fe, 

tendentes a erradicar o a, de alguna manera, minimizar los efectos de la violencia de 

género en las mujeres.  

Nosotros hemos presentado tres enmiendas, y esas enmiendas van encaminadas 

fundamentalmente a los menores que son víctimas de violencia de género. Víctimas no 

directas, porque no se ejerce contra ellos a lo mejor la violencia de género, pero sí 

víctimas, porque están dentro del seno familiar y en esa ruptura y en esas… en esos… 

en esas… en esa violencia de género es cuando ellos sufren. Por eso, precisamente, 

hemos querido poner de alguna manera el foco en los menores con dos enmiendas, la 

primera y la segunda. La primera de ellas, que lo que se viene a decir es a la mención 

que se hace en la propia iniciativa del Gobierno sobre los… sobre… sobre los puntos de 

encuentro familiar. Por cierto, señores del Gobierno, empiecen a… a mover el tema de 

los puntos de encuentro familiar, porque muchos de ellos han desaparecido y los están 

asumiendo las comarcas.  

Nosotros en la enmienda lo que… lo que solicitamos es el cumplimiento del 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que dice que tiene que haber puntos de 

encuentro especializados en violencia de género o, en su caso, si no fuera… si no fuera 

posible, por lo menos unos protocolos específicos. Y eso es cuando los padres no 

pierden el régimen de visitas. Pero hay veces que esos menores sí que quedan al albur 

de la Administración. Es decir, bajo el sistema de protección, y ahí es donde está nuestra 

segunda enmienda, incluyendo en esa formación a la que se hace referencia, no 

solamente a los profesionales de la justicia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la… 

a los sanitarios, sino también a las asistentes sociales y, sobre todo, a los equipos que 

llevan a los menores en protección. Importantísimo.  

Además de estas dos enmiendas, que entendemos que lo que hacen es, siguiendo 

el hilo, y exactamente los puntos a los que se refiere, y por eso son de adición o de 

modificación, hemos introducido una enmienda nueva, que esa enmienda hace 

referencia a que se tomen todas aquellas medidas que sean posibles para evitar que la 

interpretación, que la aplicación de la ley solo sí, ustedes lo han nombrado en varias 
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ocasiones… lleve a los efectos que está llevando hasta ahora, y que realmente… 

rompiendo el espíritu con el que nació esa ley. Y me refiero, no solamente a la rebaja de 

las penas, que está ocurriendo, y eso es así, porque hay una disposición que así lo 

establece y los jueces la están aplicando, sino también, y vuelvo al tema de los menores, 

a que realmente esta ley está produciendo una dicotomía que consiste en que los 

menores van a ser penados por los mismos delitos con los mayores, con penas 

superiores, muchas veces.  

Hay que, de alguna forma, buscar esas medidas para darle una vuelta para que 

no se pierda el espíritu de la ley, pero, en cualquier caso, para que su aplicación no 

tenga los efectos perniciosos que entendemos que ahora mismo están teniendo.  

Muchas gracias.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García.  

Por último… turno para el grupo no enmendante. Grupo Parlamentario de Vox, 

señor Arranz, tiene la palabra. 

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: Gracias, señor presidente.  

Desde Vox sentimos estropearles la Declaración Internacional del Día 

Internacional contra las Violencias Machistas. El problema es que el dato mata su 

relato. Y voy a empezar con unas simples preguntas. ¿Con sus políticas ha disminuido 

el número de mujeres asesinadas, agredidas o violadas? No, han aumentado. ¿Las 

mujeres están hoy más seguras en nuestras calles? ¿Son más libres y se sienten más 

seguras al volver a casa solas y borracheras, como decía Irene Montero, o por lo menos 

solas? No, cada vez hay mayor inseguridad.  

Ustedes tienen hermanas, esposas, hijas, ¿pueden dormir plácidamente hasta que 

llegan sus hijas, tras salir por la noche? Seguro que no. Pues, imagínese en esos 

barrios... multiculturales, donde quieren que vivamos los demás.  

Las mujeres nunca han estado más asustadas y ni han sentido más inseguras y 

desprotegidas como ahora. Y lo peor es que hay motivos objetivos para que lo estén. 

Antes, delitos como violaciones o más violaciones grupales eran algo excepcional, 

anecdótico o verdaderos hechos aislados. Hoy tenemos esos hechos aislados todos los 

días. Y eso en los medios de comunicación, pues claro, debidamente aleccionados y 
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pagados, tratan de ocultarlo, de no darlo mucha publicidad en las noticias, salvo que 

excepcionalmente los autores o el autor sea español. Entonces, sí.  

Añadimos a otras noticias de crímenes de honor, mutilación genital, 

matrimonios forzados, eso igual también es violencia contra la mujer ¿o no? Eso no. Sé 

perfectamente que decir esto es políticamente incorrecto. Por decir esto, algunos 

valientes policías están siendo expedientados, censurados y cancelados. Todo mi apoyo. 

No estáis solos. Pero como es verdad, pues lo decimos… estamos aquí para decir la 

verdad, no para hacer amigos. Estamos importando mucha delincuencia y mucha 

violencia también sexual contra las mujeres y ustedes no lo dicen nunca.  

Ustedes hablan de heteropatriarcado, de enfrentar hombres contra mujeres, los 

puntos violetas, las señales machistas, que hay que ponerles faldas. Eso es una urgencia 

importante.  

En Vox les hablamos, sin embargo, de seguridad ciudadana, del nuevo modelo 

policial, de controlar las fronteras, de un código penal sin ocurrencias. Sí, sin 

ocurrencias, porque la Ley de Solo Sí es Sí es una ocurrencia ideológica, que lo que 

hace es rebajar las penas y poner en la calle a violadores y pederastas. ¿Qué forma es 

esa de proteger a las mujeres? ¿O se piensan que antes de la Ley del Solo Sí es Sí el 

consentimiento no era tenido en cuenta a la hora de examinar si una relación sexual es 

legal o es ilegal o es un delito? ¿Se piensan que han inventado algo?  

Estamos en contra de toda violencia, con independencia del sexo del autor o de 

la víctima, y, por supuesto, de la violencia contra las mujeres. Miren, dos noticias 

recientes y además ocurridas en Zaragoza: «Una mujer, además, dirigente sindicalista 

de Comisiones Obreras, detenida por intoxicar a su expareja, introduciendo unas 

benzodiacepinas, cuando habían quedado para tratar cuestiones de su separación 

matrimonial». Y… y… y le sirvió para extraer posteriormente de su cuenta veinte siete 

mil euros. Una joven de dieciocho años denuncia a un chico que es detenido y 

procesado, por supuesto, acusándole de violación en una discoteca en Zaragoza, y su 

abogado pudo probar… pudo probar su inocencia, porque había una cámara en esa 

discoteca. Si no hubiese esta cámara, si no hubiese podido aportar esa imagen, hermana, 

sí te creo, ¿no? Hermana, sí te creo. Y otro en prisión inocente.  

¿O prefieren que hablemos de la violencia vicaria? ¿Hablamos de esta madre 

que asesinó a la pequeña Olivia, de seis añitos? Porque, tras muchas denuncias falsas no 

pudo con él, y tras cinco años, la justicia le había concedido la custodia de la hija. La 
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mató, antes de que fuera con el padre la mató. ¿La violencia vicaria solo es cuando es el 

hombre el asesino?  

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.  

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS: ¿O hablamos del último informe 

del Consejo General del Poder Judicial, que advierte que con su ley de bienestar animal 

se va a penar con mayor condena, pegar un animal que una pareja?  

Desde Vox les pedimos que, si no saben proteger a las mujeres y sus fines son 

otros, por favor, márchense, cierren los ministerios, institutos de la mujer y demás 

chiringuitos. Las mujeres, el feminismo y la sociedad se lo agradeceremos.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.  

Turno para los proponentes de la… los que han presentado la proposición para la 

fijación. En cuanto a las enmiendas, ¿quién va a fijar la posición? Señora Cabrera.  

 

La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: Sí, tanto la Mesa como 

todos los portavoces que han debatido esta propuesta tienen el texto definitivo. Ha 

habido un acuerdo en el punto número 5 con Izquierda Unida. Cuenta la señora letrada 

mayor con… con dicho texto. Y no vamos a aceptar la enmienda que ha presentado 

Ciudadanos, ni el Partido Popular, por supuesto, porque no vamos a… a blanquear 

ciertas posiciones. Visto lo ocurrido recientemente en el Ayuntamiento de Zaragoza, 

con las declaraciones de la concejala Herrarte, los señorías de Ciudadanos tienen la 

responsabilidad, y la del señor Azcón también, en que esta señora no pase más días en la 

silla del Gobierno municipal, sosteniendo los que llamamos violencia política. Así que 

esa es la razón por la que no adoptaremos las enmiendas y sí hemos transaccionado con 

Izquierda Unida.  

 

El señor PRESIDENTE: Perfecto. Entiendo, pues, que todo el mundo conoce lo 

que se va a votar, que es la… la incorporación, entiendo, de la enmienda número 5. 

Con la incorporación de la enmienda número 1 de Izquierda Unida. ¿De 

acuerdo? 

Votaremos, pues. Comienza la votación. 
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Finalizada la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos; 

votos a favor, sesenta y dos; en contra, tres; ninguna abstención. Queda aprobada, 

pues, dicha iniciativa.  

Explicación de voto de Izquierda Unida.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Tratar de ser breve. 

Señorías de Vox, señor Arranz, lo suyo no es políticamente incorrecto. Lo suyo es 

violencia política. Lo suyo es machismo y lo suyo es xenofobia. Está definido por la 

RAE, señor Arranz. Por eso hacen falta mucha educación, mucho feminismo y muchas 

leyes como la Ley Solo Sí es Sí, por mucho que les duela a los hijos y a las hijas sanas 

del patriarcado, señorías.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.  

¿Grupo Aragonés? 

¿Grupo Parlamentario Vox? 

 

El señor diputado ARRANZ BALLESTEROS [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  

Dejando a un lado que un comunista me dé lecciones a mí de libertad y de 

derecho y de muchas cosas, vamos a… vamos a decir por qué hemos votado que no. 

Evidentemente… evidentemente, desde Vox estamos a favor de la plena igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, y estamos en contra de todo tipo de 

violencia, sea el autor de un sexo o de otro, sea la víctima de un sexo y de otro, y, por 

supuesto, estamos en contra de todo tipo de violencia contra las mujeres, especialmente 

la violencia sexual, que es la que más se ensaña en ellas. Y por eso, por eso mismo, 

desde Vox buscamos soluciones y medidas que vayan a restar esta lacra o a suprimirla o 

eliminarla. Y como ustedes defienden otras cosas, y es lo que estamos viendo, nuestro 

voto es no a esas otras cosas que ustedes quieren introducirlo aquí. Y, desde luego, de la 

Ley de Solo Sí es Sí, lo único que podemos hacer es suprimirla, porque bastante daño 

está haciendo ya.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arranz.  

Grupo Parlamentario de Chunta. Señora Martínez. 
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La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, 

presidente.  

Bueno, en primer lugar, agradecer el voto favorable a aquellas fuerzas políticas 

que… que han dado su sí a esta proposición no de ley. Proposición no de ley, señorías, 

que viene porque hace tiempo, en esta legislatura ya se rompieron los mínimos 

consensos que había en cuestión de violencia machista.  

Yo, señora Sainz, con todo el respeto que a usted le tengo, no se tiene por qué ir 

arrastrando los pies en esa tribuna. La violencia, perdón, las proposiciones no de ley en 

esta legislatura son debidas porque sus socios preferentes no quieren firmar 

declaraciones institucionales sobre la violencia machista.  

[Aplausos]. 

No pedimos… no pedimos… no pedimos en nuestros textos, jamás, ni las 

declaraciones institucionales, cuestiones de máximos, siempre son de mínimos, porque 

sabemos lo que son los consensos, señoría, señora Sainz. Y señor Arranz, 

desgraciadamente, a las mujeres se nos violan y nos abusan desde hace mucho tiempo. 

Desde antes que las personas migrantes vinieran a nuestro país. Así, pues, señoría, 

[aplausos] su discurso, su discurso, además de xenófobo, se cae, se cae. Porque, 

desgraciadamente, también podemos decir que la violencia machista ni entiende de 

fronteras, ni entiende de razas ni ideologías, ni tampoco de religiones. Así, pues, 

señorías de Vox, lo que tampoco vamos a permitir las mujeres ni las personas de la 

izquierda, es que ustedes, ustedes, que, además, categorizan qué violencia es peor, ¿por 

qué es peor la violencia sexual que la violencia que mata a las mujeres? ¿Por qué es 

peor? Usted lo ha dicho aquí. Por favor, es que me parece, me parece, cuando lo… lo 

que hace la violencia, simplemente es someter, no nos deja ser libres, señorías de Vox.  

Ustedes, que abogan por la libertad, es que no sé por qué utilizan ese discurso. 

La violencia no es buena para nadie ni para el que la ejerce. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez. Gracias.  

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Muchas 

gracias, señor presidente. 

[Aplausos]. 
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El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Podemos, señora Cabrera.  

 

La señora diputada CABRERA GIL [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  

Gracias también a todos los grupos que han apoyado una iniciativa que ya era 

tradición en esas Cortes, que fuera una declaración institucional. Y también quiero 

agradecerle, señor presidente, porque aquí, habitualmente, pues reina un… un debate, 

que a veces es más amplio, más crispado, pero que siempre suele ser un debate donde 

surge el entendimiento y que esa violencia política es muchas veces una violencia 

aislada, vamos a decir, en este Parlamento, y eso no ocurre en otras sedes donde el 

debate es lo que lo que… lo que a veces no reina. Pues muchas gracias también, porque 

en esas Cortes de Aragón yo creo que hemos demostrado la mayoría de fuerzas 

políticas, que se puede hablar del 25 N, que se puede hablar de violencia y que se puede 

hablar de feminismo desde el respeto. 

Y para las excepciones me permitirán casi una gracia, ¿no? Porque hay algunos 

que dicen: «No soy machista, pero no soy racista, pero no soy comunista», pero luego 

escucha la base, porque sepan ustedes, señorías, que «dato mata relato» es un eslogan 

que tiene el programa de la base de Pablo Iglesias. Así que me alegro que… que lo 

escuchen sus señorías de ultraderecha, y que además hagan de ella sus propios 

eslóganes. 

El feminismo será el que nos salve. Así que ahora es momento de defender los 

derechos, derechos que nos harán más feministas cada día.  

Muchas gracias, señor presidente.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera.  

Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora García.  

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Gracias… señor 

presidente. 

Bueno, como habrán visto, nosotros hemos intentado aportar y construir, añadir 

a esta proposición no de ley que presentaban ustedes. Pero parece ser que como tiene la 

izquierda el derecho a veto, a cualquier cosa y a arrogarse la defensa de las mujeres solo 

ustedes, pues bueno, pues han denegado todas y cada una de las enmiendas que hemos 

presentado.  
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Nosotros creemos en la igualdad de hombres y mujeres. Creemos en la libertad 

de la mujer para elegir con quién quiere estar y en qué momento quiere estar. Y por eso 

precisamente nos interesaba fundamentalmente añadir las enmiendas que hemos 

añadido. Fíjense ustedes, una de ellas, el cumplimiento del Pacto… del Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género, donde una de las medidas habla de eso, precisamente, de 

protocolos específicos o de puntos de encuentro específicos para los niños que son 

atendidos y que han sido víctimas de violencia de género. Nada. No… no les interesa.  

Otra de las enmiendas, incluir en la formación esa formación, que ustedes hablan 

de operadores jurídicos, pero es que se han dejado a los psicólogos y se han dejado 

también a las personas que tratan a los menores en protección, que son muchos de esos 

niños que han sido… que han sufrido violencia de género los que están en protección, 

precisamente. Pues a ellos… a ellos no les llega la formación. Vamos, increíble. Pero ya 

para rematar, para rematar, la tercera enmienda que nosotros hemos presentado, y voy a 

leerles ahora mismo las declaraciones que hizo el señor Lambán el fin de semana 

pasado, donde decía textualmente: «Considera que es muy grave lo que está ocurriendo. 

Insta a poner soluciones, remedios y paliativos, reconociendo la aplicación… 

reconociendo que la aplicación de la ley está… surtiendo efectos absolutamente 

contrarios a la voluntad de los legisladores».  

Miren ustedes a ver si encuentran alguna diferencia entre estas declaraciones de 

Javier Lambán y la enmienda de adición número 3 que hemos presentado y que ustedes 

han rechazado. Lo que no se puede hacer es en los medios decir una cosa y luego en el 

Parlamento otra. Porque eso, en el fondo estamos engañando a los ciudadanos. Sean 

coherentes y sean consecuentes. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.  

Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz.  

 

La señora diputada SAINZ MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias, presidente.  

Pues hemos votado a favor de esta propuesta del Gobierno, por el compromiso 

que el Partido Popular tiene en la lucha contra la violencia de género. Pero también les 

voy a decir que todos los miembros del Gobierno han demostrado un cinismo y una 

hipocresía, que este 25 N es incompatible con votar en contra de la enmienda que ha 

propuesto el Partido Popular.  
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Hoy el voto en contra de los miembros del Gobierno a la propuesta del Partido 

Popular, asistimos al silencio y a la inacción de un Gobierno feminista que permanece 

callado ante el irreparable daño que se está causando a las víctimas de violencia de 

género. Un Gobierno que dice una cosa y vota la contraria. Echa balones fuera sobre la 

solución a esta cuestión tan gravísima, que lo arregle el Gobierno central, que es el que 

tiene que encontrar la solución, dice el señor Lambán.  

Le recuerdo que mujeres aragonesas también se ven afectadas por esta ley del sí 

es sí. Ley que fue mal elaborada por la deficiencia técnica legislativa y por las prisas del 

Gobierno. Debe ser corregida adecuadamente, sin presionar ni mediatizar a los jueces, 

que son magistrados independientes, sometidos únicamente al imperio de la ley, que 

deben cumplir la ley.  

El Gobierno de España ha dejado un… un agujero legal en la normativa contra 

agresiones sexuales, con consecuencias dramáticas para las víctimas. Y el Gobierno de 

Aragón calla. El Gobierno de España creó esa ley para abanderar los derechos de las 

mujeres, adolescentes y niñas, pero no ha sido así. Y el Gobierno de Aragón calla. 

Hay que poner solución inmediata a las consecuencias tan dramáticas que 

provoca esta ley para las víctimas de violencia sexual. Pero el Gobierno de Aragón 

calla. Estamos ante una ley innovadora que está excarcelando a violadores.  

 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.  

Es explicación de voto. Lo han vuelto a repetir. Es explicación de voto.  

[Aplausos]. 

Gracias.  

En la primera intervención he dejado algo más de dos minutos. 

Grupo Parlamentario Socialista, señora Canales. 

 

La señora diputada CANALES MIRALLES [desde el escaño]: Gracias, 

presidente.  

Pues mire, señora Sainz, según usted, todos lo sabían que pasaría esto. Pues, 

¿saben por qué votaron en contra? Esto en palabras textuales de su diputada, la señora 

González: «No podemos apoyar esta ley porque es una soflama electoral de Podemos». 

Punto. Lo habían advertido ustedes todo esto que ha pasado.  

Insisto, señora Sainz.  

[Rumores]. 
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Tranquila, señorías.  

 

El señor PRESIDENTE: Por favor.  

 

La señora diputada CANALES MIRALLES [desde el escaño]: Tranquilas, 

señorías, que estoy contestando a la señora Sainz.  

 

El señor PRESIDENTE: Hemos tenido una explicación de voto bastante 

tranquila. No rompamos a última hora.  

 

La señora diputada CANALES MIRALLES [desde el escaño]: Insisto. Salgamos 

con un mensaje claro y positivo de este debate. Señorías, hay miles de mujeres en 

verdadero peligro y nos necesitan unidos. Y les diré más, señorías. Lecciones de ustedes 

al Partido Socialista, las justas. Díganme una sola ley promovida por el Partido Popular 

para proteger a las mujeres.  

[Aplausos]. 

Exactamente, señorías. Exactamente, señorías.  

 

El señor PRESIDENTE: Por favor.  

 

La señora diputada CANALES MIRALLES [desde el escaño]: Señorías, ninguna. 

Exactamente, silencio.  

[Rumores]. 

Es más, es más, señorías, cuando gobiernan las ponen a reposar, utilizando el 

artículo 134 de Cortes Generales.  

[Rumores]. 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor.  

 

La señora diputada CANALES MIRALLES [desde el escaño]: Termino, 

señorías. Termino, tranquilas.  

Miren, si tenemos trabajo con ustedes, que va para largo. Campaña de hoy de la 

Chunta de Galicia: «Si sales a correr de noche no te pongas mallas o pantalón corto, que 

pasa lo que pasa». Miren si tenemos trabajo con ustedes.  
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El señor PRESIDENTE: Gracias. 

[Aplausos]. 

Debate y votación de la proposición no de ley número 414/22, sobre los 

derechos humanos en Qatar, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. 

Para su presentación, señor Trullén, tiene la palabra. 

 

El señor diputado TRULLÉN CALVO: Muchas gracias, señor presidente.  

Señorías, bueno, España se estrenó ayer en el Mundial, bastante bien, además. 

Bueno, para el que no lo sepa, se está celebrando un mundial, un mundial de fútbol, de 

fútbol masculino y, además, en Qatar, y aquí ya nos tenemos que poner serios. Porque 

Qatar es un país con un sistema de monarquía absoluta, que tiene a la ley islámica como 

fuente principal de legislación. Consecuencia natural de ambos ingredientes es que no 

se respetan las libertades básicas, ni en el ámbito de los derechos laborales, ni en la 

igualdad entre hombres y mujeres, ni los derechos LGTBI, ni la libertad de prensa, entre 

otros muchos.  

Amnistía Internacional lleva tiempo denunciando que muchos inmigrantes 

contratados para construir las infraestructuras deportivas necesarias para el Mundial han 

sido, y leo textualmente, explotados y otros sometidos a trabajos forzados. 

Hacinamiento, falta de higiene y de seguridad, amenazas, engaños, robo de salarios, 

lesiones e incluso muertes. El diario británico The Guardian eleva a seis mil quinientos 

la cifra de fallecidos durante la construcción de los estadios de fútbol.  

Por otro lado, Human Rights Watch publicó un informe el año pasado, en el que 

profundizaba en la dependencia cultural, ilegal, que las mujeres tienen de los hombres 

en Qatar. A las mujeres solteras menores de veinticinco años, por ejemplo, se les 

prohíbe viajar al extranjero sin el permiso de su tutor masculino. Normalmente, el 

marido, el padre o el hermano. Las mujeres casadas sí que pueden viajar, pero su marido 

puede acudir a los tribunales para prohibir el viaje.  

En la legislación qatarí, insisto, inspirada en las […?] la ley islámica, las 

mujeres necesitan el permiso de sus tutores masculinos para casarse, para obtener una 

beca para la universidad, para trabajar en el sector público o a acceder a tratamientos 

reproductivos. 

Las mujeres qataríes no tienen autoridad para tomar decisiones de forma independiente 

sobre sus hijos, en temas tales como la escuela a la que acuden, la expedición de 
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documentos oficiales, tratamientos médicos, etcétera. Necesitan siempre la supervisión 

de su tutor masculino.  

Señorías, la homosexualidad en Qatar está pensada con siete años de prisión. 

Siete años de prisión por amar a quien tú decididas, por amar a quien te da la gana. Y en 

otro orden de cosas, la Asociación Reporteros sin Fronteras coloca a Qatar en el puesto 

ciento diecinueve de ciento ochenta, en relación con la libertad de expresión y la 

libertad de prensa. Existen fuertes multas en la ley qatarí para quien publique contenidos 

que violen los valores o principios sociales. Valores que, por supuesto, son los que dicta 

la monarquía, que para algo es monarquía absoluta.  

En definitiva, señorías, no se respetan las libertades ni los derechos 

fundamentales humanos en Qatar. En Europa disfrutamos de la democracia liberal, no 

desde hace demasiado tiempo y, por lo tanto, somos conscientes, porque tenemos 

memoria, de lo que significa no ser libres.  

El precio de las libertades de las que disfrutamos ahora los ciudadanos europeos 

ha sido tremendamente alto. Tremendamente alto, y está en muchas ocasiones pagado 

con la sangre de nuestros antepasados.  

Disfrutamos, por lo tanto, los europeos de un poder y de un deber para con el 

resto del mundo, a la hora de apoyar y reclamar la conquista de las libertades y de los 

derechos humanos.  

El Mundial de Fútbol nos está dando la oportunidad de poner nuestro foco de 

atención, un foco demasiado disperso en todas las sociedades que se denominan 

avanzadas, poner el foco, insisto, en uno de los países donde los ciudadanos no son 

libres. En mayor o menor grado, y con algunos ejemplos que he puesto antes, en grado 

sumo.  

Aprovechemos, pues, que todo el mundo está mirando hacia Qatar para 

denunciar todas las vulneraciones de los derechos humanos que allí se producen y 

ayudar a todos los qataríes a avanzar en la construcción de una sociedad más libre y más 

justa, y qué magnífico instrumento es el fútbol para ello y, en concreto, nuestra 

selección nacional.  

Nuestra selección representa a todos los españoles y, por lo tanto, también 

representa los valores democráticos que sustentan nuestra nación, los valores de 

libertad, justicia, igualdad y pluralismo.  

Por lo tanto, desde nuestra experiencia histórica en la lucha por la conquista de 

las libertades, de las que disfrutamos ahora, desde nuestra responsabilidad a la hora de 
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apoyar la adquisición de estas libertades en el resto del mundo, desde nuestra clara 

defensa de los derechos humanos, proponemos que el Gobierno de España solicite a la 

Federación Española de Fútbol que nuestra selección siga mostrando, como siempre lo 

ha hecho, el compromiso de todos los españoles en la defensa de los derechos humanos, 

y que exija a la FIFA una condena pública de cualquier vulneración que se pueda 

producir durante la celebración de la Copa del Mundo.  

Señorías, seamos exigentes a la hora de hacer cumplir los derechos humanos. 

Seamos valientes a la hora de denunciar los regímenes y liberales que existen en el 

mundo y apoyemos esa exigencia y esa valentía, no en una hipocresía temporal, sino en 

un compromiso decidido. Disfrutemos del fútbol. Sí, por supuesto, seamos libres a la 

hora de consumir productos y servicios, por supuesto. De eso va todo esto, de libertad, 

pero al mismo tiempo denunciemos todas, todas las violaciones de los derechos 

humanos. Denunciemos todos, todos los comportamientos que limitan las libertades 

básicas de los ciudadanos.  

Señorías, con esto concluyo, si dentro de cuatro semanas, cuando termine el 

Mundial, entre todos, con la selección española como estandarte, hemos conseguido 

mejorar la expectativa de libertad de los ciudadanos qataríes, sin duda, habremos 

ganado este partido. El mejor gol que se marque durante estas semanas será, sin duda, el 

gol que marquemos por la libertad.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trullén.  

Se ha presentado una enmienda por parte de los grupos parlamentarios 

Socialista, Podemos y Chunta Aragonesista. Y, en primer lugar, para su defensa, en 

nombre del Partido Socialista, el señor Burrell, tiene la palabra. 

 

El señor diputado BURRELL BUSTOS [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  

Sí, desde el escaño, dada la altura ya de… que estamos de… del día, 

simplemente para decir que sí, que el Partido Socialista va a apoyar esta… esta 

proposición, como no puede ser de otra manera, evidentemente, que está defendiendo 

los derechos humanos.  

Una proposición que, desde luego, puede encontrar en el deporte, puede 

encontrar en el… en el fútbol, una… un espectacular amplificador para que ese 
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mensaje, para ese mensaje llegue. Así ha pasado siempre y así pasará. El deporte es un 

fenómeno… es un fenómeno global, el fútbol, especialmente, o lo que queda de deporte, 

en el fútbol, por lo menos, y… y es un fenómeno que puede fomentar esos valores y que 

por supuesto, pues puede ayudar a visibilizar esos problemas, esa violación de derechos 

humanos, de derechos civiles, que… que el señor Trullén ha hecho… ha… ha explicado 

usted.  

Que se hable de esto ya es un éxito. Estamos… usted decía que era el país ciento 

setenta y uno, por debajo aún quedan setenta y nueve. Quiero decir, queda mucho 

trabajo todavía en… en nuestra tierra para… para seguir erradicando esta… estas 

violaciones de derechos humanos. Pero también quiero decirles que estamos mirando a 

un país árabe con una situación muy concreta. Bueno, en su exposición de motivos 

hablaba también de… de cadenas… de penas de muerte. Bueno, no… no nos miremos 

tan lejos para buscar penas de muerte. Quiero decir, tenemos otros países más cercanos 

o más parecidos a nosotros, en los que también pasa esto. Así que intentemos no hacer 

demagogia con el tipo de… de país que es, con la religión, y centrémonos en esa… en 

esa lucha global para… para defender los derechos humanos, los derechos civiles, y en 

esas… y, en especial, esa potenciación de… de… de… de esa lucha, a través del 

deporte, a través, en este caso, de… del fútbol, del Mundial de Fútbol Femenino en… 

en Qatar.  

Hemos presentado una enmienda que intentamos bajar al suelo de la realidad 

lo… lo que se puede conseguir. Y mis compañeras posteriormente la explicarán con 

más detalle.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burrell. 

Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora Carbonell.  

 

La señora diputada CARBONELL ESCUDERO [desde el escaño]: Sí, muchas 

gracias, presidente, desde el escaño.  

Esta… esta PNL hace referencia, como se ha dicho, a los derechos humanos. 

Mejor dicho, a la vulneración de los mismos.  

En 2010, a pesar de la situación de Qatar, y aun siendo conocida por la FIFA, se 

le concedió a Qatar realizar el torneo, siendo dicho torneo incompatible con los 

estatutos de la… de la propia federación, que establece en el artículo cuatro que debe 
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luchar contra la discriminación, la igualdad y la neutralidad, además de no cumplir con 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada también por Qatar en 

1971.  

Es una infamia que la FIFA le diera la… la posibilidad de organizar un Mundial 

a un país que es una dictadura y no respeta los derechos humanos. Los organismos 

internacionales no deberían tender la mano a países que no respetan estos derechos.  

El Mundial no debería de haberse celebrado nunca en Qatar. Pero no es la 

primera vez que sucede esto. Ya se ha denunciado por determinadas organizaciones, 

como Amnistía Internacional, que ha habido determinados Mundiales que también se 

han celebrado en otros lugares y se han producido también violaciones de los derechos 

humanos.  

Ya se ha dicho, la población trabajadora de Qatar, sobre… está sufriendo abusos 

laborales, sin posibilidad de cambiar libremente de trabajo. Se les ha retenido el 

pasaporte y también se les está otorgando nóminas inferiores a lo pactado. Así, por 

ejemplo, en el ámbito laboral sigue existiendo el sistema Kafala; un sistema que facilita 

el abuso y la explotación… y apenas tienen derechos ni la posibilidad real de 

reclamarlos. 

Kafala, como decimos, significa garantías. En muchos casos es sinónimo de 

trabajo forzoso. El […?], además de que… eliminó el requisito de obtener el permiso de 

salida y de certificación de no objeción, la realidad es diferente. En la práctica se siguen 

encontrando trabas y requisitos burocráticos y no pueden abandonar su puesto de 

trabajo.  

La situación es más complicada, incluso, para los trabajadores domésticas, 

donde, como están internas debido a su aislamiento en el domicilio del empleador. 

También sabemos, como se ha indicado, que ha habido fallecidos, y las autoridades 

continúan sin investigar estas muertes. Se atribuyen dichas causas a causas naturales.  

Qatar no protege un elemento básico, como es el derecho a la vida. Dentro de los 

aspectos vulnerados que se ha hablado aquí es la libertad de expresión. En este caso, se 

trata de una legislación abusiva. Por parte de las leyes qataríes continúan castigando a 

las mujeres y al colectivo LGTBI. Las primeras, se ha dicho, ya lo ha dicho el señor 

Trullén, con un sistema de tutela masculina. Los segundos, con un código penal que 

sigue tipificando las relaciones homosexuales como un delito condenable con hasta siete 

años de prisión. Además, en una entrevista al presidente del Comité Organizador del 

Mundial, Nasser Al-Khater, aseguró que el país daba la bienvenida a personas 
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homosexuales, pero le recomendó que no mostraran su afecto en público. También, 

Khalid Salman, embajador del Mundial y exfutbolista de la selección qatalí, quien 

afirmó que la homosexualidad es un daño en la mente. Y no podemos olvidar, como no 

podía ser, al presidente de la FIFA, Giovanni Infantino, que, en una rueda de prensa, 

hace unos días dijo que «hoy me siento gay». Pero unos días más tarde prohíbe que los 

futbolistas muestren un brazalete con los colores de la bandera LGTBI, a la cual la FIFA 

le iba a sancionar por este hecho. Posteriormente, al ver que la presión económica a los 

futbolistas no les servía, cambió de táctica, indicando que se le sacaría la tarjeta amarilla 

a los jugadores, lo que podría significar la expulsión del mismo partido, incluso del 

Mundial.  

Pero vamos, como hemos dicho, ante celebraciones mundiales.  

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor. 

 

La señora diputada CARBONELL ESCUDERO [desde el escaño]: Sí, ya 

termino, señor presidente.  

En 2018, en Rusia… anteriormente en China, la FIFA tiene unos estatutos que 

no cumple, al conceder la organización de eventos mundiales en países totalitarios. Por 

ello, el gran evento de fútbol a nivel mundial estará marcado por el sufrimiento de miles 

de personas, mientras la rueda económica de la industria futbolística sigue girando sin 

contemplaciones. Todos sus señorías tienen la enmienda que hemos presentado, que 

esperamos, señor Trullén, que sea aceptada y, de todas formas, votaremos a favor de la 

misma.  

Muchas gracias, señor presidente.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Carbonell.  

Chunta Aragonesista, señor Palacín.  

 

El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el escaño]: Sí, gracias, presidente.  

Chunta Aragonesista apoyaremos una iniciativa que va en defensa de los 

derechos humanos y de la situación que se está dando en Qatar. En Qatar se somete a las 

mujeres. Las mujeres están absolutamente en un segundo plano, porque son tratadas 

como ciudadanas de segunda. Se persigue a los homosexuales. Qatar es uno de los 

setenta países que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. Se persigue 
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a la prensa. Se explota a los trabajadores, que, además, son en los escalafones más bajos 

de los empleos y con los salarios más bajos. Y se habla incluso que hay estudios que… 

que pueda haber hasta seis mil quinientas personas que han podido fallecer en la 

construcción de las instalaciones de los estadios para que se desarrolle este mundial.  

Con este mundial, y concediéndoselo a Qatar, y con el silencio de muchas 

grandes empresas, al final ha ganado el negocio, no ha ganado el deporte, para nada. 

Han ganado quienes están machacando los derechos humanos y creemos que… que eso 

lo tenemos que denunciar y tenemos que… que insistir en ello. Por eso también hemos 

presentado esta enmienda, porque creemos que es necesario que haya una posición clara 

de estas Cortes, que las cortes sean quienes se posicionen de forma clara con los 

derechos humanos, igual que ha hecho, además, la propia Eurocámara, que ha pedido 

que se investiguen las muertes de trabajadores que han sucedido durante la 

construcción, como decía anteriormente, de los… de los estadios.  

Por lo tanto, apoyaremos la proposición no de ley, pero esperemos que se llegue 

a un acuerdo con la enmienda que… que hemos presentado, porque, como decía, 

creemos necesario que las Cortes sean quienes se posicionen de forma clara a favor de 

los derechos humanos y contra lo que está pasando en Qatar y con todo lo que está 

haciendo la FIFA y el silencio de… de… este caso del fútbol.  

Muchas gracias.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Palacín.  

Turno ahora de intervención de los grupos parlamentarios enmendantes durante 

un tiempo de tres minutos, comenzando por el señor… ¿perdón? Ah, perdón, disculpe. 

Turno del Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Herrero, tiene usted la palabra. 

Perdone. Ya estaba yo en lo cierto.  

Gracias.  

Turno de los grupos no enmendantes, comenzando por el señor Sanz, de la 

Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón. Su turno.  

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Disculpa. Disculpe, 

Presidencia, presidenta.  

Bueno, votaremos que sí, señor Trullén. Pero alguna consideración que nos 

parece importante sobre el porqué ha pasado. Ahora nos escandalizamos con que Qatar 
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no cumple y no respeta los derechos humanos, pero esto viene siendo una obviedad 

desde hace décadas.  

En 2015, cuando se celebró el campeonato de balonmano, Mundial de 

Balonmano, tampoco respetaba los derechos humanos. No dijimos nada. Entonces no 

dijimos nada. Quizá lo que deberíamos hacer es pensar por qué pasa esto y pensar dónde 

están esos valores deportivos, esos valores de juego limpio que la FIFA, teóricamente, 

debería de enarbolar a la hora de hacer determinadas adjudicaciones. Pero no, mire, al 

final el problema es el negocio. Y el negocio es lo que está detrás de todo. Y a mí me 

parece muy interesante que hoy hablemos de derechos humanos, pero tengamos que 

poner encima de la mesa también, porque no se cumplen y que no se respeta y quién 

está decidiendo que así suceda. Y, en este caso concreto, pues esto tiene nombres y 

apellidos de organizaciones al margen de lo público, que tienen capacidad para 

determinar y se venden al mejor postor para situar en unos sitios o en otros las pruebas 

deportivas, que es una práctica histórica muy habitual para lavarse la cara determinados 

regímenes.  

No haremos glose, porque podíamos empezar, treinta y cuatro, treinta y seis. En 

el Mundial, por ejemplo, del 82 español se otorgó en el 64, y en el 64 en este país saben 

que teníamos una dictadura. Cuando se estaba celebrando la final de… del… en la 

Monumental de Buenos Aires, del Mundial de Fútbol, a escasos metros, a setecientos 

metros se estaba violentando, agrediendo, se estaba torturado a… a presos políticos en 

Argentina, a la vez.  

Quiero decir, esto es viejo como el mundo y es actual como el mundo. Yo 

agradezco que hablen de Qatar, pero ¿por qué no hablamos, por ejemplo, de Arabia 

Saudí? Ahora mismo es el espacio donde se está celebrando la supercopa, ¿no? De 

fútbol de España, creo recordar, nuestra, la de aquí.  

En Arabia Saudí, un régimen que también viola los derechos humanos. Le 

recomiendo que lean todos los informes de Amnistía Internacional a ese respecto, y que 

curiosamente, por ejemplo, con otro socio, que es Emiratos Árabes Unidos, lleva ya 

unos cuantos años asesinando niños en Yemen, hasta mil cuatrocientos niños en Yemen 

han matado ya la coalición, según informes de Amnistía Internacional, entre otros, 

también.  

Digo Emiratos Árabes Unidos, porque Dubái también alberga pruebas de 

motoGP, pruebas de tenis internacionales. Así que bienvenidos a la defensa de los 

derechos humanos frente al negocio. Y esto se lo recordaremos cuando ustedes hablen 
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de esas candidaturas acríticas y… entusiastamente para candidaturas olímpicas y 

candidaturas de Mundiales que me temo pronto volverán a ser en esta Cámara, debate 

recurrente. Entonces le recordaremos que van a hacer negocio con esas entidades, que lo 

único que buscan es el negocio y que no les duele en prendas en llevar este tipo de 

campeonatos a países que vulneran los derechos humanos.  

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Sanz.  

Ahora sí, por el Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero, su turno.  

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí, 

muchísimas gracias.  

Nosotros nos abstendremos en esta iniciativa. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Guerrero.  

Por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Fernández, cuando quiera, 

su turno. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidenta.  

Pues para hacer un poco de introducción, empezaré a hablar de problemas de 

Aragón, porque siempre nos estamos quejando aquí de que traemos iniciativas unos y 

otros partidos que no tienen nada que ver, que solamente tienen que ver con el resto de 

España, como si… como han dicho mi compañero, Aragón fuese una isla de autonomía, 

un país independiente. Así que empezaré hablando de los problemas de Aragón.  

¿Qué problemas tenemos en Aragón? Pues que la riqueza en Aragón, el PIB no 

acaba de recuperar los niveles prepandemia 2020, que tenemos una inflación general de 

7,7, o una… una inflación subyacente del 6,2. Siguen siendo altísimas.  

Desgraciadamente, los incrementos de los precios de la cesta de la compra de los 

alimentos superan el 16%, especialmente para esas dieciocho mil familias que tienen a 

todos sus miembros en paro en Aragón.  

El precio de la luz en el mercado mayorista no baja. El precio del gas para 2023 

para el primer trimestre del próximo año no baja de los cien euros. Los tipos de interés, 

que son los que se utilizan para las hipotecas, pues están próximos al 3%, los salarios no 

suben. ¿Qué más tenemos en Aragón? Pues en Aragón tenemos… problemas serios, 

tanto para el sector de la automoción, que es el principal sector hoy por hoy, con caída 
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de ventas y exportaciones, como para muchas pymes que han tenido que cerrar o han 

salido de Aragón para probar suerte en otras regiones, y también los autónomos que 

luchan cada día por no bajar la persiana.  

¿Qué tenemos también en Aragón? Una sanidad colapsada, una educación 

ideologizada y con los docentes peor pagados de España. ¿Y a nivel nacional? ¿Qué 

problemas tenemos a nivel nacional? Pues el peor Gobierno de la democracia, que 

atenta contra la imparcialidad del Poder Judicial, que genera desigualdades entre 

españoles y los enfrenta en base a una ley de memoria democrática absolutamente 

sectaria. Y un Gobierno que intenta acabar con la libertad fundamentada en la propiedad 

privada, que fomenta la ocupación y la suelta de… de violadores y pederastas.  

 

El señor PRESIDENTE: Por favor.  

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Y de esto, señores de Ciudadanos, 

solo son unos ejemplos, pero hay muchos más, es sobre lo que a Vox se nos ocurriría 

realizar alguna que otra iniciativa en este Parlamento. Y a Ciudadanos y al PSOE, 

Chunta y los comunistas de Podemos, estos tres últimos por la enmienda presentada, 

parece que les preocupan mucho los acontecimientos que están ocurriendo y que han 

ocurrido previos a la celebración del Mundial de Fútbol de Qatar. Y para ello no dudan 

en instar al Gobierno de Antonio Sánchez para que haga el paripé, a través de la 

Federación Española de Fútbol, para que este muestre con un brazalete su compromiso 

ante hechos ampliamente conocidos desde hace décadas, de lo que sucede en estos 

países. Qatar.  

¿Y qué hacemos con los millones de esclavos que hay en toda Asia, Pacífico, en 

pleno siglo XXI, millones de esclavos en pleno siglo XXI? ¿Qué hacemos con la […?] 

laboral en Asia, India y demás? ¿Qué hacemos con las mujeres en Irán o en Afganistán? 

¿Tenemos que esperar a un Mundial de Fútbol para denunciar todo lo que ocurre en 

estos países? Por supuesto que en Vox nos preocupan los derechos laborales en estos 

países y nos repugnan las muertes que se han producido en la construcción de estos 

complejos deportivos, y que debería de haber sido motivo de no celebrarse el Mundial. 

Y nos espanta enormemente la falta de libertad de las mujeres y de otros colectivos, y a 

diferencia de ustedes, la hipocresía, por cierto, señor Sanz, también está definida en la 

RAE, a diferencia de ustedes, que de manera hipócrita actúan hoy con esta… con este 

apoyo a lo de… a la… a las injusticias de Qatar, en Vox tenemos claro que uno de los 
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mayores problemas que tenemos es la inmigración ilegal, ilegal, principalmente, 

procedente de personas de estos países donde la vida vale exactamente cero. Cero, 

donde no existen los derechos humanos. Y por eso estamos en contra de alentar y 

subvencionar la inmigración ilegal islámica y estamos en contra de la cultura contraria a 

la libertad y contraria a los derechos humanos fundamentales.  

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.  

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Señora Carbonell, la condena a los 

homosexuales o el asesinato de mujeres en estos países… en estos países que ha 

nombrado usted y los que le he nombrado yo y no ha querido nombrar, como Irán, viene 

de manos de islamistas extremistas, de los talibanes, y esto es lo que estamos 

importando.  

Nos abstendremos en esta iniciativa.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.  

Grupo Parlamentario Popular, señor Lagüens.  

 

El señor diputado LAGÜÉNS MARTÍN: Gracias, señor presidente.  

Señorías, buenas tardes.  

Bueno, pues, señorías de Ciudadanos, nos vamos a Qatar y ya tenemos el lío en 

Qatar. Les voy a decir unas obviedades, porque me ha sorprendido la… la presentación 

y defensa de… de esta proposición no de ley, señor Trullén. El mejor sistema 

democrático para defender los derechos humanos es la democracia. Y, precisamente, 

Qatar, como China, como Venezuela, como Irán, como Rusia, no son democracia y, por 

lo tanto, allí es mucho más difícil defender los derechos humanos. Esto es obvio.  

También es obvio que, desde el 2 de diciembre de 2010, evidentemente, cuando 

se nominó Qatar, Gobiernos y Parlamentos de aquel entonces ya podían haber planteado 

iniciativas, no como estas, sí en la exposición de motivos, pero no tanto en la parte 

resolutiva, por lo cual, ya le anuncio que, si no considera la enmienda que han planteado 

los grupos que defienden la acción de Gobierno, nos abstendremos.  

Evidentemente, hay vulneración de derechos. Evidentemente, el régimen qatarí 

quiere lavar la cara con un evento deportivo, que es lo poco que nos quedaba en la 

humanidad, donde se defienden valores y defienden los derechos humanos. 
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Bueno, ha ganado, ya ganó el petrodólar. Ya ganó, evidentemente, pero ganó en 

otros sitios también, con las Olimpiadas en China, por poner un ejemplo. Así que no nos 

rasguemos las vestiduras, señorías. Hablemos claro y dejemos a un lado la demagogia, 

la hipocresía y el cinismo. Eso es lo que hay que hacer.  

¿Ahora nos damos cuenta de esto? ¿De verdad? ¿No sabían que no había 

democracia en Qatar, señorías? ¿No lo sabían? ¿Los Gobiernos que nos precedieron? 

¿Qué hay de nuevo?  

¿Ustedes creen que va a cambiar algo en Qatar, después del Mundial? ¿Cambió 

antes de que nominaran a Qatar para el Mundial? No, hay violación de derechos 

sistemáticos y las relaciones internacionales exteriores con este tipo de países donde no 

hay democracia son complejas. Es difícil mantener el equilibrio.  

Le voy a poner un ejemplo a la señora Carbonell, de Podemos, porque ha dicho 

cuestiones que son importantes. El 2 de diciembre del 2010 se deberían haber levantado 

los Gobiernos y las federaciones internacionales y también la FIFA frente a este evento. 

Evidentemente, sí. Pero le voy a decir una cosa, y téngalo, claro, señorías. En mayo de 

este año, el Gobierno de Pedro Sánchez le otorgó el collar de la orden de Isabel la 

Católica al emir de Qatar, que tiene tres mujeres, como poco, vulnerando derechos. 

[Rumores]. Sí, pero esto también es cierto, señor Sanz. Sí, pero esto también es verdad.  

Quiero decir, es que esto también es verdad. Evidentemente, hay un equilibrio 

que ponderar. Por lo tanto, cuidado, cuidado con caer en la… 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor.  

 

El señor diputado LAGÜÉNS MARTÍN: En la demagogia, populismo y postureo. 

Cuidado, señorías. Ahí no nos van a encontrar.  

Ya hemos hecho propuesta de enmienda, no vamos a entrar ahí. Por lo tanto, no 

vamos a hacer lo que ha hecho hoy Infantino, de posar con un brazalete arcoíris. 

Vergonzoso, porque el emir ya le metió un gol, que se dejó meter un gol por la escuadra 

y hoy le ha metido otro, otro le ha metido. ¿Y qué vamos a hacer, señor Trullén? ¿Lo 

mismo que hizo ayer Alemania? ¿Taparse así para la foto del tipo?  

¿Vamos a cambiar las cosas de Qatar? No las vamos a cambiar. Por supuesto 

que no las vamos a cambiar. Téngalo bien seguro. Por lo tanto, esa parte resolutiva no la 

vemos. Quieren instar al Gobierno de España a que reaccione, a que censuren, a que la 
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marca selección española, que está compitiendo con un reglamento federativo que ese 

país organizador está respetando, ¿quiere que vaya la selección española a eso?  

Nosotros entendemos que la selección española tiene que ir a ganar partidos, y 

podemos seguir ganando partidos, y vamos, ¿por qué no? A ganar el campeonato. Pero 

dejemos el populismo para… para otras circunstancias. 

Yo creo que este tema, es que, de verdad, señorías, mucha suerte. Reflexionen 

sobre lo que estamos diciendo, porque frente a las derivadas del populismo y la 

demagogia, que incluso se… se permiten en algunos de hacerlas por Twitter, dando 

lecciones de moralidad. 

 

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.  

 

El señor diputado LAGÜÉNS MARTÍN: Dando lecciones de moralidad, que 

luego las reciben duplicadas en contestación. [Aplausos]. Pues hombre, bajemos el 

balón, menos patadones al aire, bajemos el balón al césped, pase corto al pie, como 

digo, a ganar el siguiente por… partido, ¿y por qué no, señor presidente? El Mundial. 

Muchas gracias, señorías.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 

Para fijación de posición con respecto a la enmienda, señor Trullén, tiene la 

palabra.  

 

El señor diputado TRULLÉN CALVO [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  

Pues sí, aceptaremos la enmienda propuesta por los tres partidos, aunque sí les… 

les haría un… una breve enmienda in voce, porque ustedes dicen que… en la enmienda, 

denunciar y condenar las violaciones de derechos humanos que afecten a los derechos 

de trabajadores, personas migrantes, mujeres y colectivos LGTBI. Creemos que en 

Qatar se violan los derechos humanos de todos los ciudadanos, no solamente de estos 

colectivos. Por lo tanto, nos gustaría añadir, «entre otros, a los derechos de los 

trabajadores, personas migrantes, mujeres y colectivos LGTBI».  

Simplemente esa acotación entre comas de «entre otros», porque las violaciones 

de derechos humanos en Qatar son totalmente generalizadas.  



Sesión plenaria 24  y 25/11/22 

(Sesión jueves tarde) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

corrección, y carece por tanto del valor de una publicación oficial] 
 
 

96 
 

 

El señor PRESIDENTE: Perfecto.  

¿Queda claro? Pues entonces procedemos a la votación de la iniciativa, tal como 

ha explicado el señor Trullén.  

Comienza la votación. 

Finaliza la votación. Sesenta y cinco presentes, sesenta y cinco emitidos; 

votos a favor, cincuenta y nueve; ningún voto en contra; y seis abstenciones. Por lo 

tanto, queda aprobada la iniciativa.  

Explicación de voto. Izquierda Unida, no.  

Grupo Aragonés. 

Sí, Grupo Aragonés, señor Guerrero.  

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: 

Simplemente, nosotros estamos, naturalmente, a favor de los derechos humanos, 

simplemente, por extemporánea y porque no tiene nada que ver con Aragón.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Guerrero.  

¿Grupo Parlamentario de Vox?  

¿Grupo Parlamentario de Chunta?  

¿Grupo Parlamentario de Podemos? 

 

La señora diputada CARBONELL ESCUDERO [desde el escaño]: Sí, 

presidente, simplemente por… por cortesía parlamentaria, agradecer que haya admitido 

la enmienda.  

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Carbonell.  

Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Trullén.  

 

El señor diputado TRULLÉN CALVO [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  

Al señor Guerrero le parece que no tiene nada que ver con Aragón. Yo no sé 

dónde estaba ayer por la tarde, cuando todo el mundo estaba viendo el partido de la 

selección española. 46% de […?]. 
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[Rumores].  

En cualquier caso, claro que tiene que ver con Aragón esto, porque tiene que ver 

con la selección española que representa a todos los españoles, y es que resulta que 

todos los aragoneses también somos españoles.  

Mire, estoy de acuerdo con una cosa. La… la democracia es la que mejor 

garantiza el respeto a los derechos humanos. Pero hay dos elementos que son 

consustanciales también a la democracia y que impulsan la conquista de libertades. Y es 

precisamente el libre mercado y el capitalismo. No hay una oposición, señor Sanz, entre 

los derechos humanos y los negocios. Al revés, aquellos países en donde hay mayor 

libertad de mercado y mayor capitalismo, tienen esos países mayor libertad.  

En cualquier caso, agradecer a los grupos que han apoyado esta propuesta y 

desear que no nos tiemble el pulso a la hora de defender las libertades y los derechos 

humanos en todo el mundo, aunque nos puedan sacar tarjeta amarilla, como aquí 

algunos partidos han pretendido al ponerse de perfil, porque realmente merece la pena, 

yo creo que merece la pena seguir marcando goles, como el que acabamos de marcar en 

estas Cortes, señorías. 

Muchas gracias.  

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trullén. 

Grupo Parlamentario Popular, señor Lagüens.  

 

El señor diputado LAGÜÉNS MARTÍN [desde el escaño]: Sí, gracias.  

Pues bueno, la verdad que, en primer lugar, decir que… que Ciudadanos ha… ha 

acertado, ¿no? Al reconsiderar un poco el replanteamiento de la parte resolutiva de la 

iniciativa, porque en esta… en este Parlamento, en esta casa lo que siempre se ha hecho 

ha sido denunciar y condenar cualquier violación de derechos humanos, y esto es lo que 

se venía haciendo, y… y esta es la trayectoria que ha tenido estas Cortes.  

Y yo tengo que lamentar desde este punto de vista que más que una iniciativa de 

un grupo parlamentario, pues pudiera haberse debatido en una Junta de Portavoces y 

haber sacado una declaración institucional, como tantas que se han leído el señor 

presidente en esta legislatura y en otras, seguramente.  

Con lo cual, desde ese punto de vista, entiendo, y vuelvo a la metáfora y al argot 

futbolística de que hemos bajado el balón, pues controlar el balón. Este es el tiqui-taca 
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que tenemos que… que seguir practicando en lo que es la defensa de los derechos 

humanos y, sobre todo, en esto, señorías, evitemos caer en errores y en demagogias.  

Gracias, señor presidente.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lagüens.  

Grupo Parlamentario Socialista, nada.  

Continuamos, pues, con el último punto del orden del día, correspondiente al día 

de hoy, con el debate y votación de la proposición no de ley número 415/22 sobre el 

cumplimiento de la Constitución, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Y, 

en su nombre, para la defensa, señor Urquizu, tiene la palabra.  

 

El señor diputado URQUIZU SANCHO: Mucha gracia.  

El objetivo de la iniciativa que hoy trae el Grupo Socialista a esta Cámara es 

defender o manifestar la necesidad de que el Partido Popular desbloquee la situación por 

la que está pasando el Consejo General del Poder Judicial. Aquí sí que quería introducir 

un matiz. Nos vamos a… a autoenmendar a nuestra iniciativa y nos referimos al Grupo 

Popular y no a la Presidencia del Grupo Popular, que nos… lo que nos gustaría retirar 

de nuestra iniciativa y únicamente… referirnos al Partido Político, como explicaré 

ahora, a continuación.  

Como saben, el Consejo General del Poder Judicial forma parte de uno de los 

órganos constitucionales más importantes. El artículo 122 de la Constitución regula su 

funcionamiento y su constitución. Por lo tanto, estamos ante un órgano que en su 

composición determina el funcionamiento, tanto del Poder Judicial como del Tribunal 

Constitucional. Y estamos en una pieza fundamental de nuestro orden institucional y de 

nuestra democracia, de tal forma que cada día que pasa en este bloqueo, lo que estamos 

haciendo es deteriorar el funcionamiento de nuestra democracia.  

Es cierto que no es la primera vez que asistimos a esta situación. En el año 95, 

estando el Partido Popular en la oposición, y esto es una tónica que se va a ir repitiendo, 

bloquearon ya el… la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. 

Tuvieron que pasar ocho meses y que el PP accediera al Gobierno para que se pudiera 

producir esa renovación.  

Unos años más tarde, casi una década después, en el verano del año 2006, de 

nuevo asistimos a un nuevo bloqueo. Esta vez duró dos años. Y tuviéramos que esperar 
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hasta el año 2008, dos años de bloqueo del Consejo General… del Poder Judicial para 

que fuera posible su renovación, y de nuevo con la misma situación anterior. El Partido 

Popular estaba en la oposición.  

Y ahora mismo, desde el 4 de diciembre del año 2018, hemos asistido a mil 

cuatrocientos cincuenta días de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Mil 

cuatrocientos días en los cuales el funcionamiento de nuestra democracia se está 

deteriorando. Llevamos cuatro años de retraso, y durante este tiempo nos ha dado 

argumentos distintos.  

En primer lugar, nos dijeron que no querían pactar con nosotros porque no les 

gustaban nuestros socios de Gobierno. Así que el Partido Popular no solo decide con 

quién gobiernan ellos, sino decide con quién gobiernan los demás.  

El segundo argumento que ustedes utilizaron, porque realmente tenía poco peso, 

es que no querían pactar la renovación, porque en el fondo lo que querían era cambiar la 

forma de cuál se nombran los vocales. Nos decían que ellos querían cambiar la 

metodología. Lo que sucede es que la regla número uno en democracia es que para 

cambiar una ley hay que tener los votos suficientes, y ustedes no tienen los votos 

suficientes para cambiar una ley, que, por cierto, a uno puede que no le gusten las leyes, 

pero eso no le exime de cumplirlas, y eso es también de primero de Derecho. 

[Aplausos]. 

Así como ese argumento se caía también, en las últimas semanas hemos asistido 

a que ustedes vinculan la modificación del Código Penal, en el delito de sedición, con la 

posible renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cada semana un argumento, 

cuatro años escuchando excusas para no hacer o ejercer su responsabilidad.  

¿Saben qué sucede? Que nuestro grupo cree que lo que hay detrás de esta forma 

de… de comportarse, es que ustedes creen lo justo en la democracia. Lo justo en la 

democracia. En realidad, para ustedes el compromiso con la democracia es bastante 

débil, puesto que el objetivo que ustedes tienen es controlar todos los poderes del 

Estado, digan lo que digan las urnas. Eso es lo que están haciendo ustedes 

sistemáticamente, controlar todos los poderes del Estado, ¿y qué hay detrás de su 

comportamiento? Es que quieren controlar el Poder Judicial. Pero eso no lo dice mi 

grupo político. Eso lo dijo el señor Cosidó en el año 2018, cuando llegamos a un 

acuerdo, cuando siendo portavoz del Senado, les dijo a sus compañeros, justificando el 

acuerdo, que así podían controlar la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás.  

[Aplausos]. 
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¿Y qué pasó? Que uno de los jueces implicados, el señor Marchena, sintió tanta 

vergüenza que tuvo que renunciar y asistimos al comienzo del bloqueo. Eso es lo que 

sucedió.  

Señores del Partido Popular, hoy hemos debatido en esta Cámara sobre el delito 

de sedición, y uno puede debatir si ese delito debe estar o no en el Código Penal, cuánto 

tienen que ser las penas, ocho, diez, doce años. Uno puede debatir en democracia si la 

memoria democrática que hay forma parte de ella. Pero ¿sabe qué no es debatible en 

democracia? El cumplimiento de la Constitución. Eso no se debata en democracia.  

[Aplausos]. 

O se lo digo de otra manera. ¿Cómo ustedes se van a referir ahora al 

independentismo catalán, cuando se salta la Constitución, cuando ustedes son los 

primeros que se la están saltando en estos momentos? ¿Cuál va a ser su legitimidad 

democrática, cada vez que se refieran al independentismo catalán, cuando ustedes están 

saltándose la Constitución y no cumpliendo con un mandato constitucional?  

Señores del Partido Popular, la ley y la Constitución se puede cumplir, no se 

puede cumplir, pero no se puede cumplir a medias. No se puede cumplir… que era lo 

que ustedes están haciendo en estos momentos, en relación a esa renovación.  

Miren, un partido democrático no puede amparar comportamientos que 

resquebrajen nuestra Constitución y nuestras instituciones. Y es que, señores del Partido 

Popular, siempre han tenido, como les he dicho, una relación muy complicada con la 

democracia.  

Ahora mismo, el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder 

Judicial es un grave problema para nuestras instituciones, y ustedes están haciendo, 

seguramente aquello que decía Rajoy. Hay que resistir. ¿Para qué? A ver si cambia la 

mayoría parlamentaria y puede nombrar un Consejo General del Poder Judicial acorde a 

mi ideología. Pero las resistencias no son buenas cuando uno daño a su país.  

Ustedes están haciendo daño a España. Pero por eso hoy les pedimos que 

rectifiquen y que permitan la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque 

España no se puede permitir tener una… una oposición que haga daño a su democracia.  

Muchas gracias.  

[Aplausos]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Urquizu.  
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Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de 

Ciudadanos. Y para su defensa, señora García, tiene la palabra desde el escaño.  

 

La señora diputada GARCÍA GONZÁLEZ [desde el escaño]: Gracias, señor 

presidente.  

A ver, yo leo esta… esta proposición no de ley, aparte de que la forma que tiene 

me… me resulta bastante peculiar, pero bueno, no voy a entrar en… en lo que es la… la 

cuestión técnica, pero sí en la cuestión de fondo.  

Miren, voy… voy a señalar dos palabras fundamentales. Desbloquear y acuerdo. 

A ver, yo entiendo que para desbloquear un acuerdo se tienen que poner de acuerdo dos 

partes, porque si hay un acuerdo son dos partes. Entonces, que ustedes están siempre 

igual. Uno, otro, otro, uno, que es el juego del bipartidismo, que al final se están aquí 

rifando las instituciones. Y… y… y es que esto es lo… lo… vamos, es lo más 

demostrable de todo. Están ustedes instando al Partido Popular a que desbloquee un 

acuerdo. Bueno, pues desbloquéenlo ustedes o pónganse de acuerdo entre ustedes. Es 

que… es que no tiene ningún sentido lo que están diciendo. Parece que la culpa la 

tienen ellos. Yo digo si la tienen o la dejan de tener.  

Pero, en cualquier caso, a mí las reglas, no las reglas general de la contratación, 

sino las reglas del sentido común, me dicen que si dos personas se sientan a hablar 

tendrán que ponerse de acuerdo, y eso supone, pues bueno, unas sesiones o unas 

contemplaciones o lo que sea. Pero, en cualquier caso, si se llega a un acuerdo, el 

beneficio es para los dos. Quiere decir, el mérito es de los dos, y si no se llegan a ningún 

acuerdo, la responsabilidad es de los dos.  

Dicho esto, y precisamente para evitar que dentro de unos años nos encontremos 

presentando una misma PNL donde se inste a que se desbloquee el acuerdo. 

Por parte del Partido Socialista o del Partido Popular, o quien en esos momentos 

tenga las mayorías suficientes, precisamente por eso hemos presentado la enmienda, que 

esa enmienda viene a decir que lo que entendemos que nosotros que hay que… lo que 

entendemos que hay que hacer es reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, primer 

paso, como paso previo al nombramiento. De esta manera, ¿qué conseguiremos? Si 

modificamos la Ley Orgánica del Poder Judicial y los doce vocales son elegidos por sus 

congéneres, y en un plazo de dos meses se nombra a los vocales correspondientes, pues 

tendremos desbloqueado el Consejo General del Poder Judicial. 
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Aquí estoy actuando un poco como árbitro, porque, como parece que ustedes no 

se ponen de acuerdo, les estoy ofreciendo la solución. La solución es muy sencilla: 

reformen la ley, elijan los vocales, y en dos meses tenemos jueces, y tendremos los 

vocales del Consejo General del Poder Judicial y, fundamentalmente, tendremos las 

cincuenta plazas de jueces de toda España que están sin cubrir por este bloqueo, y 

además tendremos el beneplácito de Europa, que no seguirá, cada vez que viene a 

España, diciéndonos que somos una democracia que vamos bajando constantemente de 

peldaño, precisamente por la no renovación del Consejo del Poder Judicial. 

Esa es la enmienda que presento, bueno, a su arbitrio lo dejo. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García. 

Turno para los grupos no enmendantes. 

Izquierda Unida. Señor Sanz. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Gracias, presidente. 

Señora García, no. De árbitro, nada. [Rumores]. De árbitro, nada. En fin, que 

está muy claro cómo se reforma el Consejo General del Poder Judicial. El Título VI de 

la Constitución, artículo 122 y otra serie de cuestiones. 

Miren, hace un año debatíamos sobre esta cuestión, instando y exigiendo a los 

grupos parlamentarios que tienen que llegar a acuerdos precisamente que se pusiesen de 

acuerdo para garantizar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. 

Debatíamos antes, en el anterior debate, en uno de los anteriores debates, que 

todos los poderes emanan del pueblo, y el Poder Judicial también, y lo que está 

haciendo el Partido Popular es secuestrar una institución, directamente, porque no está 

permitiendo que se dé traslado de la voluntad popular expresada libre y 

democráticamente en las urnas a la composición del órgano, en este caso concreto, 

como decía, de gobierno de los jueces. 

Mil cuatrocientos cincuenta días de secuestro institucional del Consejo General 

del Poder Judicial, y esto, señorías, no es elegible, es obligado, es cumplimiento 

constitucional. Ojo con su negativa a derogar el delito de sedición, porque igual, al 

final, acaban siendo acusados precisamente de impedir el cumplimiento de las normas. 

En este caso concreto, la más importante de todas, que es la constitucional. 

Señorías, no aceptar los resultados democráticos que deben tener su traslado al 

conjunto de poderes del Estado, pues, bueno, muy democrático no parece que sea, no 
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parece que sea, y yo quiero decir también que todos los intentos permanentes de 

chantaje, respondiendo a los chantajes del Partido Popular, que se han hecho para llevar 

a acercamientos, como por ejemplo fue el bloquear la reforma de la ley que garantizaba 

bajar esas mayorías requeridas, que se bloqueó precisamente para intentar llegar a un 

acercamiento, pues han sido inútiles, han sido infructuosos, porque ustedes realmente lo 

que quieren es seguir controlando, como ya le decía el portavoz del Partido Socialista, el 

Poder Judicial, como dejaron claro el señor Cossío, como ya le han recordado, o cuando 

decían eso de que el PP tiene el apoyo de la carrera judicial. 

Así entienden la democracia, señorías, y esto es un problema serio para la 

democracia, muy serio. Por lo tanto, yo no voy a entrar en controversias, que podríamos 

empezar a citar y glosar desde la reforma en 2013, precisamente la norma que rige el 

Consejo General del Poder Judicial, no vamos a contar lo que pasó desde entonces hasta 

este tiempo. Lo que sí que vamos a exigirles es que cumplan con la Constitución, 

porque no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial, hay que serlo a tiempo 

completo. ¿De acuerdo? 

Entonces, no caben apaños tampoco entre los dos partidos mayoritarios. Ahora 

mismo hay una realidad plural a nivel democrático en este país, y exige esa realidad 

tener su traslado en el ámbito, en este caso concreto, del órgano de gobierno de los 

jueces. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz. 

Grupo Aragonés. Señor Guerrero. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí, 

muchísimas gracias. 

Bueno, como saben, a nosotros la autoenmienda nos gusta porque, al final, nos 

gusta no personalizar las iniciativas, sino hacer las propias a partir de los grupos 

políticos y, en ese sentido, creo que la autoenmienda al final nos puede hacer cambiar el 

sentido de voto. 

Nosotros queremos respetar la Constitución española, igual que respetamos la 

justicia cuando nos favorece o cuando no nos favorece. La Constitución española es la 

que es, permite unas cosas, no permite otras, y sí las que permiten. Naturalmente, sí que 

queremos que se desbloquee lo que es la renovación del Consejo General del Poder 

Judicial, con lo cual, cumpliendo con la Constitución y, además, nos gustaría que se 
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aceptara esa autoenmienda, igual que ante nadie hemos vetado otra autoenmienda, pues, 

en ese sentido, si fuera así, votaríamos a favor. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerrero. 

Grupo Parlamentario Vox, señora Fernández. 

 

La señora diputada FERNÁNDEZ MARTÍN: Gracias, presidente. 

Es un hecho que es necesario despolitizar la justicia. En Vox tenemos muy claro 

que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son responsables de la situación 

de bloqueo del Poder Judicial y de la crisis que atraviesa el Consejo General del Poder 

Judicial. 

El Gobierno de Sánchez, el autárquico, está perpetrando el asalto al Consejo 

General del Poder Judicial, demostrando a diario carecer de escrúpulos, de convicciones 

democráticas y de respeto a la ley. Pero, para ello, durante años también ha contado con 

la complicidad del Partido Popular, que no cambió el modelo de elección de los 

magistrados del Poder Judicial durante los años que tuvo el Gobierno —dos— con 

mayorías absolutas. 

El actual modelo lo inventó el expresidente Felipe González, con ese cambio en 

1985, y la verdad es que le ha ido muy bien al bipartidismo, tanto a uno como a otro, 

porque desde entonces han podido repartirse las cuotas de poder, repartirse los sillones, 

y porque ni Sánchez ni Feijóo están pensando en la independencia de la justicia, sino en 

garantizar su posición, y unos y otros están dispuestos a despedazar la justicia, y en ese 

tejemaneje llevan años, y se les ve muy cómodos. 

Desde Vox vemos que la solución pasa por reformar la Ley Orgánica del 

Consejo General del Poder Judicial para que sean los propios jueces y magistrados los 

que elijan a los miembros de su órgano de gobierno sin intromisión de los partidos. 

Defendemos que la judicatura sea elegida únicamente por los miembros de la carrera 

judicial, medida 14 de nuestra Agenda España. 

¿Y qué dice la Unión Europea? Pues la Unión Europea insta con premura a 

España para renovar el Consejo General del Poder Judicial, e insiste una y otra vez a las 

autoridades de la importancia de reducir la influencia del Ejecutivo en el Poder Judicial, 

un insistente mensaje que ya se puso de manifiesto en los sucesivos informes anuales 

sobre el estado de derecho de la Unión Europea, el último publicado el pasado mes de 

julio, y la Unión Europea concluye que España cuenta con uno de los modelos más 
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rezagados, así que en estas estamos una vez más, una vez más en las mismas, Partido 

Popular y Partido Socialista jugando al tenis con la justicia, con acusaciones mutuas de 

reventar el acuerdo: «tú malo, tú más». 

Desde Vox vemos que es una deformidad mantener una ley que obligue a que se 

llegue a un consenso entre los dos partidos mayoritarios para renovar la cúpula del 

Poder Judicial, y mientras tengamos esta deformidad legislativa, Partido Socialista y 

Partido Popular prácticamente superan por sí mismos los tres quintos necesarios para 

nombrar nuevos vocales. Es decir, no nos necesitan para nada a los demás. 

Desde Vox simplemente recordar… Termino ya, presidente. Desde Vox les 

queremos recordar que los tribunales de justicia son esos órganos a los que los 

ciudadanos acuden para obtener la protección de sus derechos. Son su última garantía de 

los derechos, y los ciudadanos lo que reclaman es rigor en las condenas de tantos 

ladrones y corruptos de la clase política que han robado a espuertas y a manos llenas. 

Así que, populares, socialistas, sigan jugando al tenis con la justicia, que los 

ciudadanos se lo agradecerán en las urnas, no tenemos ninguna duda. 

Gracias. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández. 

Grupo Parlamentario de Chunta, señora Martínez. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidente. 

Señor Urquizu, votaremos que sí, y poco más tendría que añadir yo a mi 

intervención. Realmente, cualquiera que se haya leído brevemente la Constitución 

tendría que saber que para la renovación del Consejo General del Poder Judicial se 

requiere mayorías reforzadas porque así se decidió en una ocasión a través de una ley 

orgánica, y que, para ello, obligatoriamente, están llamados a encontrarse en un acuerdo 

a los partidos con más votos, con representación en el Congreso. En este caso, ahora 

están obligados a acordar el Partido Socialista y el Partido Popular. 

Claro, yo también les digo, saldará que sí, probablemente, pero con poco éxito 

esto, porque de lo que no me queda ninguna duda es que el Partido Popular va a 

encontrar una nueva excusa para oponerse a la renovación del Consejo General del 

Poder Judicial y, además, le valdrá cualquier excusa. Cualquiera. 

Usted lo ha dicho, el socio […?], el diablo, y mañana puede ser que salga el Sol 

por la mañana otra vez. Puede ser, porque, después de tantas excusas y después de casi 
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cuatro años, después de casi cuatro años, lo que nos ha quedado claro es que al Partido 

Popular no le viene bien que se renueve el Consejo General del Poder Judicial 

[rumores], y como no le viene bien, y como no le viene bien, van a esperar a ver si en 

las próximas elecciones, que ya cada vez queda menos, queda menos porque se agotan 

los mandatos, señorías del Partido Popular, porque los mandatos, si se ponen, es para 

que se puedan cumplir. 

No, hay que acabar los mandatos cuando al Partido Popular le viene mal estar en 

la oposición. No, hay que acabarlos entonces. Entonces, yo creo que van a esperar a que 

haya suerte. Pero, señorías del Partido Popular, les puede ocurrir algo, y es que ustedes 

ganen las elecciones y no puedan gobernar. Que no ganen las elecciones también, está 

dentro de eso. Pero [rumores] está dentro de todas las probabilidades. [Rumores]. 

Y después, señorías del Partido Popular, ¿se imaginan? Porque ustedes hay algo 

que, a lo mejor, con toda probabilidad va a ocurrir: es que, si gobiernan, no gobernarán 

con mayoría absoluta. ¿Se imaginan que alguien les dijera que no les gustan sus socios? 

Porque podría ser. 

Así pues, señor Urquizu, creo que excusas podrán poner hasta el infinito y más 

allá, todas las que ellos quieran, pero se van a quedar con ser el partido que no acepta la 

Constitución cuando a ellos les viene mal. Porque lo que nos ha quedado claro, y vuelvo 

a repetir, es que la composición de este Consejo General del Poder Judicial les viene 

bien, les viene bien porque tienen causas pendientes. Tienen cusas pendientes. 

No se nos debe olvidar, tienen causas pendientes. Así pues, en… También le 

digo, votaremos que sí, si no aceptan la enmienda del Grupo Parlamentario de 

Ciudadanos. Porque, claro, señora García, decir que es árbitro es mucho decir, podría 

haber dicho que es un árbitro comprado por la derecha. [Rumores]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez. 

Grupo Parlamentario de Podemos. Señora Cabrera. [Rumores]. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Muchas gracias, señor presidente. 

Obviamente, este bloqueo sucede porque el Poder Judicial es parte 

voluntariamente de la reacción antidemocrática, y el Poder Judicial está haciendo 

oposición al Gobierno, y el Partido Popular lo sabe. Esto no es nada nuevo. La base de 

la democracia es la soberanía popular. Las instituciones públicas de cualquier país 

democrático han de fundamentarse en la legitimidad que les da emanar de la voluntad 
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popular de sus pueblos, y aunque el Partido Popular eso también lo sabe, no ejerce en 

esa defensa. 

Pero es que, si tenemos que echar un poco la vista atrás y si tenemos que 

recordar, recordemos que el señor Lesmes dimitió hace unas semanas, después de haber 

estado más de cuatro años, creo que lo han enumerado en mil cuatrocientos cincuenta 

días en funciones, debido al bloqueo del Partido Popular, y su mandato caducó en 

diciembre del 2018. 

Por lo tanto, están legitimando, el Partido Popular está legitimando un 

desgobierno del Consejo General del Poder Judicial. Cuando el Partido Popular bloquea 

la renovación de ese Consejo General del Poder Judicial, no solo atenta contra la 

Constitución, no solo atenta contra la democracia, sino que pone en poco valor el valor 

que tienen las urnas, es decir, ese poder popular que lleva a las instituciones a que, al fin 

y al cabo, se pueda debatir y se pueda tomar decisiones como esa renovación del Poder 

Judicial. 

El Partido Popular ha justificado su bloqueo en lo que los candidatos que 

propone Podemos, en referencia, me refiero a mi compañera Vicky Rosell, dice que 

están politizados. Miren, Carlos Lesmes fue presidente dimitido del Consejo General 

del Poder Judicial, pero también pasará a la historia por ser el director general de 

Relaciones con la Justicia con el gobierno del señor Aznar. Por lo tanto, cuando hablan 

de que hay que despolitizar esos poderes judiciales, quizás al principio tendrían que 

mirárselo en primera persona. 

Ante esta captura del Poder Judicial por parte del Partido Popular, que se traduce 

en ese bloqueo para alcanzar un acuerdo de renovación, Unidas Podemos y Partido 

Socialista registramos una proposición de ley para dicha renovación con el respaldo de 

la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, y recordemos que se retiró para que 

el Partido Popular rectificara su posición de bloqueo y volviera, por lo tanto, a las 

negociaciones. Pero ni aun con esas siguen capturando al Poder Judicial. 

En el caso de que el Partido Popular continúe con este bloqueo, yo les pido a los 

compañeros del Partido Socialista que toca ser valientes, toca reformar la ley para que el 

Consejo General del Poder Judicial se pueda renovar con la mayoría absoluta del 

Congreso, y por eso le pedimos valentía, diligencia y […?] en esas políticas que van en 

pro de la democracia, que van en pro de los tiempos actuales que corren. 

Nada más, y muchas gracias, señor presidente. [Aplausos]. 
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cabrera. 

Grupo Parlamentario Popular, señor Orós. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Esto, señor Urquizo, no es una 

proposición no de ley, ni siquiera es un teletipo. Esto es un panfleto argumentario que 

Ferraz le ha mandado a usted para intentar blanquear a un gobierno desquiciado, que, 

desde luego, ni vela por el interés general de los españoles ni, desde luego, tiene rumbo 

ni tiene decencia. [Rumores]. [Aplausos]. 

Mire, que las Cortes manifiesten, que le digan al señor Feijóo, ahora al Grupo 

Popular, que desbloquee ¿el qué? Oiga, ¿y no se lo puede decir usted a su secretario 

general o al Grupo del PSOE, usted, que tiene su teléfono? ¿O no? ¡Ah, no, es que hay 

miedito! Es que al Partido Socialista le tiemblan las piernas, ¿verdad?, cuando tiene que 

decirle alguna cosa al señor Sánchez. Porque, bueno, un tuit o unas declaraciones son 

irrelevantes, pero luego, con las cosas de […?] les entra el miedito, no se vaya a enfadar 

su sanchidad, ¿verdad?, y tome represalias. 

Miren, efectivamente, la Constitución española hay que respetarla y cumplirla de 

manera íntegra, y no solo aquellos artículos que a uno le interesan. 

Yo estos días repasaba la Constitución porque digo: «a lo mejor se me ha 

escapado algún artículo en el que diga que el Partido Popular tiene la obligación de 

llegar a un acuerdo con el gobierno, cuando un gobierno traiciona y es desleal», pero, 

oiga, no lo he encontrado. [Rumores]. [Aplausos]. No lo he encontrado. ¿En qué 

artículo de la Constitución se dice que el Partido Popular tena la obligación de tragar 

con un gobierno desleal e hipócrita, que únicamente lo que quiere es, en la sala de la 

derecha, negociar con el Partido Popular, y en la sala de la izquierda, claudicar ante los 

secesionistas? [Aplausos]. [Rumores]. 

Un Partido Socialista que, en un sitio, habla con el Partido Popular, y en la sala 

de enfrente está hablando de vender el Poder Judicial a los independentistas. [Rumores]. 

De un Partido Socialista que no puede pedir la despolitización de la política… 

 

El señor PRESIDENTE: Venga, que ya queda poco, por favor. [Rumores]. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Que no puede pedir la despolitización de 

la justicia en una sala y, en el otro lado, utilizar la justicia para su interés particular. De 

un Partido Socialista que no puede pedirle lealtad al Partido Popular en una sala y, en la 
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de al lado, hacer un traje a medida reformando un código penal a la medida de los 

secesionistas que quieren romper España. 

Porque eso no se puede, señor Urquizu. Sánchez sí que puede. Sánchez sí que 

puede, ¿sabe por qué? 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor… 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Porque ni conoce la palabra lealtad, y 

usted lo sabe, ni conoce la palabra país ni conoce la palabra negociación, porque es un 

experto absoluto en jugar con dos barajas. En jugar con dos barajas [rumores], y porque 

no sabe tampoco lo que es la palabra ni lo que es la lealtad. 

Miren, si no entiende lo que le digo, señor Guillén, si no lo entiende, vaya a la 

calle, vaya al bar y pregunte, y pregunte hasta a sus votantes [rumores], qué opinan sus 

votantes y los españoles, qué opinan de todo esto, [rumores]. Todo esto, señor Guillén, 

les va a pasar factura, ¿sabe? Les va a pasar una enorme factura. 

 

El señor PRESIDENTE: Por favor… 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Una enorme factura política y social 

[rumores], porque la deslealtad con los españoles les va a pasar factura, porque sus 

ansias por controlar la justicia les van a pasar factura, porque la enorme desvergüenza 

de usar España para su interés particular les va a pasar factura. 

 

El señor PRESIDENTE: ¡Por favor, que queda ya poco! 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE: Usted es sociólogo. El señor Sánchez 

pasará a la historia, claro que pasará a la historia, pero no por lo que él cree, no por esa 

deidad, de su sanchidad, no como el amado líder. Pasará a la historia de este país por 

ser un presidente de la deslealtad, de la desvergüenza, y el cómplice de los secesionistas 

en su plan para romper España. 

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos]. [Rumores]. 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós. 
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Entiendo que nadie pone ninguna dificultad a que se vote con la modificación 

que se ha hecho por parte del Grupo Proponente. 

 

El señor diputado URQUIZU SANCHO [desde el escaño]: La enmienda de 

Ciudadanos… 

 

El señor PRESIDENTE: Primero eso y, luego, para la oposición con la enmienda 

de Ciudadanos. 

 

El señor diputado URQUIZU SANCHO [desde el escaño]: Sí. 

En principio, no vamos a aceptar la enmienda de Ciudadanos porque cambia el 

objeto del debate que estábamos teniendo. [Rumores]. Estamos debatiendo sobre la 

necesidad de desbloquear una situación, no sobre cómo debemos de nombrar a los 

miembros vocales del Consejo General del Poder Judicial, que ese es otro debate 

completamente distinto, que no es lo que perseguía justamente esta iniciativa. Por lo 

tanto, no aceptamos la enmienda del Grupo Ciudadanos y, agradecer que acepten la 

autoenmienda. [Rumores]. 

 

El señor PRESIDENTE: Luego se lo traduzco yo, señor Urquizu, porque ha sido 

imposible que se le pudiera escuchar. No se admite la enmienda de Ciudadanos, 

entiendo, y no hay ningún problema, nadie ha puesto ningún problema para que se haga 

con esa pequeña modificación que se ha dicho desde el propio grupo proponente. 

Por lo tanto, se vota la iniciativa tal cual se ha explicado. 

Comienza la votación. [Rumores] 

Finaliza la votación. [Rumores]. Sesenta y cuatro presentes, sesenta y tres 

emitidos. Votos a favor, treinta y dos; en contra, veinte; y once abstenciones. Por lo 

tanto, queda aprobada dicha iniciativa. 

Explicación de voto. Izquierda Unida. 

 

El señor diputado SANZ REMÓN [desde el escaño]: Sí. Gracias, presidente. 

No pensaba intervenir, pero después de escuchar la intervención de la portavoz 

del Partido Popular, creo que es importante intervenir. En su propia intervención ha 

puesto de manifiesto cómo el Partido Popular interpreta la composición del órgano de 

los jueces: vender, poner, quitar. 
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No, señorías, miren, es que hay una cosa que se llama voluntad popular, hay una 

cosa que se llama democracia y hay una cosa que se llaman urnas, y ustedes tienen que 

asumir y acatar que perdieron las elecciones y que el Parlamento está compuesto por 

fuerzas políticas jurídicamente legales, que tienen tanto valor legal como ustedes. 

[Aplausos]. 

Y eso es lo que no aceptan, no aceptan. Son como los niños, que, hasta que no 

ganaban el partido, no acababa el partido. No, señorías, hay que reformar, hay que 

reformar el Consejo General del Poder Judicial porque lo tienen secuestrado, y ustedes 

tienen que cumplir con lo que dice la Constitución en el Título VII, porque eso les 

interpela directamente a ustedes, que son los que están y los que están secuestrando, 

paradójicamente, con el afán de salvaguardar la Constitución, precisamente 

incumpliéndola, están secuestrando uno de los tres poderes del Estado. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Sanz. 

¿Grupo Parlamentario Aragonés? 

¿Grupo Parlamentario Vox en Aragón? No. 

¿Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista? 

¿Grupo Parlamentario Podemos Equo Aragón? 

¿Grupo Parlamentario Ciudadanos? 

¿Grupo Parlamentario Popular? Señora Orós. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Vender, comprar, 

traicionar. [Rumores]. Acaba de definir al señor Sánchez de manera perfecta. No ha 

hecho falta ni que lo diga yo. [Aplausos]. 

Mire, si hubieran aceptado la enmienda de Ciudadanos, que lo que hace es decir 

que es necesario retomar la negociación y retomar el diálogo, nosotros hubiéramos 

votado a favor, fundamentalmente porque es necesario. Pero ¿sabe lo que pasa? Que en 

esta ocasión no vamos a permitir dos cosas: ni el engaño ni la traición, ni a la 

negociación ni a los españoles. 

Desde luego, miren, está claro que Sánchez ha decidido que, escándalo tras 

escándalo, hasta el escándalo final, y el escándalo final va a ser que el día 28 de mayo 

van a perder las elecciones a nivel autonómico y local, y en diciembre perderán ustedes 

las generales. 
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Porque, miren, los españoles no son menores de edad [rumores], los españoles 

son muy inteligentes, y a ustedes todo lo que están haciendo en estos últimos tiempos, 

perdiendo la coherencia y desquiciados gran parte de la legislatura, les va a pasar 

factura, y ustedes lo saben. 

Vuelvo a repetirle, señor Guillén, usted creo que es licenciado en derecho, no lo 

sé seguro. Yo creo que a usted se le han olvidado grandes partes de la Constitución. A 

mí usted dígame en que artículo en la Constitución española exige que el Partido 

Popular tenga que tragar con un gobierno desleal, con un gobierno que traiciona y con 

un gobierno que no tiene palabra [rumores], y, si no… 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señores diputados, 

permitan finalizar a la señora Orós. 

Adelante. 

 

La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Y, si no [rumores], 

pídale al señor Urquizu el teléfono del señor Bolaños, que usted, que es un hombre con 

experiencia y muy profesional, que conoce los entresijos de Madrid, sabrá usted por qué 

se rompieron las negociaciones. Se rompieron por la traición y por la mentira, y en eso 

la culpa la tiene Sánchez, en este caso, posiblemente el Grupo Socialista, ¿verdad?, del 

que su sanchidad maneja, elige y vota o no vota, no por la coherencia del PSOE, sino 

por lo que le interesa a Sánchez. 

Muchas gracias, señora presidenta. [Aplausos]. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señora Orós. 

Señor Urquizu. Turno de explicación de voto. 

 

El señor diputado URQUIZU SANCHO [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señora presidenta. 

Agradecer a todos los grupos de la cámara que han apoyado esta iniciativa, solo 

únicamente dos cosas. En primer lugar, efectivamente, señora Orós, usted no encontrará 

ningún artículo en la Constitución donde diga que el Partido Popular tenga que llegar a 

un acuerdo con nosotros o con un gobierno desleal, o lo que usted quiera calificar. 

¿Sabe por qué? Porque las personas que hicieron la Constitución, especialmente en la 

derecha, tenían más altura de miras que ustedes, mucha más. [Aplausos]. La derecha de 
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entonces tenía mucha más altura de miras que la derecha actual, y, efectivamente, no 

solo no eran tan irresponsables como ustedes a la hora de redactar un texto 

constitucional. [Rumores]. 

¿Y sabe, señora Orós? 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señores diputados, vamos 

a dejar acabar… 

 

El señor diputado URQUIZU SANCHO [desde el escaño]: Yo creo que tienen 

que ser conscientes, usted apelaba a mi condición de sociólogo, tienen que ser 

conscientes de la profunda decepción que ha producido el señor Feijóo en una parte 

importante de la población española, no pactando con nosotros esa renovación 

[rumores], y tienen que ser conscientes, porque, quizá, no eligiendo a los miembros 

[rumores]… 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Señores diputados. 

Continúe, señor Urquizu. 

 

El señor diputado URQUIZU SANCHO [desde el escaño]: Seguramente 

[rumores] no eligiendo a los miembros del Consejo General del Poder Judicial pueden 

conseguir que luego a ustedes no los elijan, porque, ¿sabe qué es lo que está pasando? 

Que, mientras la señora Ayuso no calla, Feijóo otorga. [Aplausos]. 

 

La señora vicepresidenta primera (RODRIGO PLÁ): Gracias, señor Urquizu. 

Finalizando esta PNL suspendemos la sesión [a las veinte horas y treinta y dos 

minutos] hasta mañana a las nueve y media. 

Gracias a todos y a todas. 

 


