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La señora PRESIDENTA: Señorías. Muy buenos días.  

Se inicia la sesión y procederíamos a la aprobación, si procede, de las actas de 

las sesiones celebradas o de la sesión celebrada los días 4 y 5 de diciembre del 2018, 

que entiendo quedan aprobadas por asentimiento. Quedan aprobadas por asentimiento. 

Y procederíamos con la designación de un miembro del Consejo Social de la 

Universidad de Zaragoza, en representación de las Cortes de Aragón. 

En este caso, la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley 5/2002, 2005, perdón, de 14 

de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, ha propuesto para su 

designación, como miembro del Consejo Social de la universidad, en representación de 

esta cámara a don José Manuel Alonso Plaza, en sustitución de doña Carmen Arduña 

Domingo. Queda aprobada dicha designación por asentimiento. Queda aprobada, por 

tanto, por asentimiento y designado don José Manuel Alonso Plaza. 

Procederíamos con el siguiente punto del orden del día, correspondiente al 

debate y votación de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales sobre el proyecto 

de ley de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de 

orientación sexual e identidad de género, en la Comunidad Autónoma de Aragón, 

teniendo la palabra para la presentación del dictamen, la señora Zamora Mora, en 

representación de la comisión. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Muchas gracias, señora presidenta. 

Señorías, salgo a esta tribuna para presentar el dictamen de la Comisión de 

Ciudadanía y Derechos Sociales, sobre el proyecto de ley de igualdad y protección 

integral contra la discriminación, por razón de orientación sexual e identidad de género 

en Aragón.  

Quiero, en primer lugar, saludar en nombre de la ponencia, a las personas que 

están en la tribuna, muchas de ellas, en representación de las asociaciones LGTBI de 

Aragón, que nos habéis querido acompañar durante el debate de aprobación de esta ley. 

En un día que sé que es importante para vosotros y que se convertirá también en un día 

grande para toda la sociedad aragonesa, porque los derechos que vosotros y vosotras 

habéis reivindicado durante décadas, a partir de hoy serán una realidad para toda la 

sociedad.  
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También, cómo no, saludar a los miembros del Gobierno. Y de forma especial, si 

me lo permiten, a la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, que lideró el proceso 

de redacción del anteproyecto, que nos ha traído hoy hasta aquí.  

Intentaré ser breve en esta presentación de los trabajos de la ponencia, de la que 

hemos formado parte las diputadas Carmen Susín, del Grupo Parlamentario Popular, 

Amparo Bella, del Grupo Parlamentario Podemos, Desirée Pescador, del Grupo 

Parlamentario Ciudadanos, Carmen Martínez, por la Agrupación Parlamentaria de 

Chunta Aragonesista, Patricia Luquin, de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda 

Unida y Lucía Guillén, del Grupo Parlamentario Partido Aragonés, que hoy no puede 

estar con nosotras defendiendo su trabajo, pero que seguro que nos estará siguiendo.  

Y por eso vaya desde aquí Lucía un fuerte beso para las dos. Y por último. Y por 

último, quien les habla, en nombre del Grupo Socialista, Pilar Zamora, asumiendo las 

labores de coordinación.  

La ley que hoy aprobamos fue remitida por el Gobierno a este Parlamento el 29 

de noviembre de 2017. Unos meses después el 4 de abril se realizó el debate a la 

totalidad del proyecto de ley y transcurrido el periodo de audiencias legislativa, sin que 

se presentará ninguna solicitud, se inició el trámite de enmiendas, que culminó con la 

presentación y calificación de doscientas treinta y cinco. 

De las cuales cincuenta y ocho eran del Partido Popular, doce conjuntas con el 

Partido Socialista y Chunta Aragonesista, cincuenta y siete de Podemos, diecinueve de 

Ciudadanos, cincuenta y siete del Partido Aragonés y treinta y dos de la Agrupación 

Parlamentaria de Izquierda Unida.  

La ponencia ha mantenido seis sesiones de trabajo y como resultado de las 

deliberaciones, catorce enmiendas se han retirado, treinta y nueve han sido rechazadas y 

ciento ochenta y dos se han aceptado o “transaccionado” lo que supone un 82%. 

Durante el debate, podrán conocer las aportaciones que cada uno de los grupos ha 

realizado a la ley. Pero yo quiero referirme al acuerdo unánime alcanzado por la 

ponencia, para unificar los regímenes sancionadores de las leyes de igualdad entre 

mujeres y hombres, la ley trans y el proyecto de ley que hoy debatimos. 

Tomando como base la primera y por la que se ha incorporado a la ley una 

disposición final tercera, para modificar la Ley 4/2018, de 18 de abril, de Identidad y 

Expresión de género e Igualdad Social y no Discriminación en Aragón.  

Quiero destacar que las ciento ochenta y dos enmiendas aprobadas, el 91% ha 

sido por unanimidad y el 97% por ciento sin ningún voto en contra. Esto ha sido posible 
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gracias a que el objetivo prioritario que ha estado presente durante toda la tramitación y 

por parte de todos y cada uno de los grupos parlamentarios, ha sido el de transaccionar y 

acordar. Conscientes de que esta era una ley que llegaba a esta cámara tras un intenso 

proceso de participación y de la mano de los colectivos LGTBI. 

Por tanto, con un 82% de las enmiendas incorporadas, compartirán conmigo que 

la ley que aprobamos hoy cuenta con un alto grado de consenso que prácticamente roza 

la unanimidad. Termino ya agradeciendo a todas las portavoces, el ambiente positivo 

que hemos compartido durante los trabajos de la ponencia. Y por supuesto, el trabajo de 

doña Carmen Rubio, desde su asistencia letrada durante los trabajos de la ponencia 

hasta el trabajo en correcciones técnicas. Velando como siempre, por ese lenguaje 

inclusivo en el que quepan todas las personas. 

Creo que podemos sentirnos orgullosas del trabajo que hemos realizado, un 

trabajo que ha hecho posible que hoy aprobemos una ley, que es ejemplo de que cuando 

hay voluntad, es posible encontrar lugares comunes y alcanzar así un alto grado de 

consenso político con el único objetivo de mejorar la vida de las personas y transformar 

la sociedad.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Zamora. 

A continuación, para la defensa de los votos particulares formulados y de las 

enmiendas que se mantienen por los grupos parlamentarios, tiene la palabra, en primer 

lugar, el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.  

 

La señora diputada BELLA RANDO: Buenos días, gracias, presidenta. 

Hoy es un día importante y me enorgullece aprobar esta ley junto con todas las 

personas que la habéis hecho posible, porque afianzamos derechos largamente 

perseguidos y que han permeado nuestra sociedad aragonesa actual, siendo así esta 

comunidad pionera con una ley que será unánimemente y aprobada. 

Una ley que también contiene el lenguaje inclusivo y una ley con la que 

demostramos que todos los partidos políticos podemos llegar a acuerdos, cuando 

hacemos una lectura real de la realidad, poniendo en valor la diversidad de existencias 

en palabras y texto de ley. Conquistas sociales que hoy en día son irreversibles, 

imparables y que son de justicia.  
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Y que las hijas e hijos y las personas menores de las familias LGTBIQ, las que 

estáis aquí presentes y las que vendrán, lo recordarán como un día histórico. Y no será 

un cuento de hadas, de heroínas, de “heroínes” y de aventuras con un final feliz, será un 

comenzar abierto a un presente y una realidad vivida con alegría, emoción y orgullo.  

Pese a los malos vientos que soplan desde la extrema reacción a los derechos y 

libertades, largamente conquistados, no solo es porque sean constitucionales, son 

derechos humanos incontestables, frente al odio, frente a la “feministifobia”, frente a la 

“elegetebefobia”, frente a la “homofamilifobia”, la violencia y los asesinatos que nos 

hacen morir a todas y todos y cada una de nosotros, un poco cada día, con estos 

asesinatos que son insoportables. 

Solo tenemos nuestras manos, solo tenemos el diálogo, la defensa de la 

convivencia, la diversidad y la aceptación de todo el colorido que atraviesa nuestra 

sociedad y las ganancias que son para todas y todos. Estamos construyendo un marco 

jurídico que revalida lo que socialmente es una realidad manifiesta, que cuando dos 

personas se quieren disfrutan y proyectan un futuro, juntos y juntas y una familia. Da 

igual si eres del mismo sexo, da igual a qué género perteneces o en qué género te 

sientes. 

Lo hemos dicho desde la historia y la geología feminista liberadora, los géneros 

se construyen y de la misma manera, los géneros pueden ser deconstruidos, tengas el 

cuerpo que tengas, los genitales que tengas o tengas las selecciones afectivas que 

quieras tener. Ser una persona lesbiana, homosexual, transexual, bisexual, intersexual o 

queer, superando dicotomías y haciendo del género fluido, una expresión de libertad, 

solo es una elección, ni más ni menos, que en nada debe condicionar el acceso a todos 

los derechos y libertades y obligaciones que un Estado democrático, como el nuestro y 

de derecho y, este debe de ser un Estado democrático y de derecho, que garantice la 

diversidad afectivo sexual y las diversidades familiares.  

Esta ley es ambiciosa, avanza en la igualdad real y efectiva. Se trata de no tener 

que volver a vivir en el armario, ni tener que volver a entrar a él, ni poblar, calabozos y 

cárceles, ya sean en el sistema penal o ya sean en las relaciones sociales cotidianas. 

Porque a veces el desprecio ha convertido la existencia de muchas personas, en 

auténticas vidas carcelarias de ocultación y aislamiento.  

Creemos que todos los movimientos de liberación sexual, desde los feminismos 

a los movimientos LGTBIQ, han sido catalizadores de cambios importantes producidos 

en nuestro siglo XIX y XX y XXI, con las insistentes y multitudinarias protestas y 
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denuncias y propuestas de humanización y de normalización de la libertad afectivo 

sexual y de la justicia social.  

En Podemos Aragón recibimos con alegría esta ley, como hemos recibido con 

alegría la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de Identidad y Expresión de 

Género y esta Ley de Igualdad y Protección contra la Discriminación y Orientación 

Sexual. Creemos que son leyes que no solo van a afectar a las personas LGTBIQ, sino a 

toda la sociedad que nos identificamos y reconocemos el derecho a amar en libertad.  

Damos nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos los colectivos que 

estáis aquí presentes y a todas las entidades que habéis impulsado todos estos cambios. 

Towanda, asociación por la diversidad afectivo-sexual, asociación SOFA, Somos 

Familias de Aragón y de Familias de Diversidad Afectivo Sexual, Somos LGTB, (…) 

Aragón, Magenta, (…), Asociación de Familias de Menores Transexuales y Elaios, 

Club Deportivo LBTBI. Porque esta ley cambia la vida de muchas personas y nos hace 

una sociedad aragonesa mucho mejor. 

Es una victoria ganada y es emocionante. Simplemente señalar que Podemos 

Aragón, hemos presentado cincuenta y ocho enmiendas a esta ley, recogiendo las 

propuestas concretas que nos habéis hecho algunos colectivos, que nos hicisteis llegar 

expresamente. Todas ellas han sido admitidas en la ponencia a la cual agradezco a todas 

mis compañeras y especialmente a la letrada Carmen Rubio, el esfuerzo que ha hecho, 

para que esta ley sea lo más inclusiva posible y llegar a los acuerdos y consensos en los 

que todas y todos hemos estado de acuerdo. 

Únicamente no ha sido aceptada una enmienda, que es la que tiene que ver con 

el acrónimo de las iniciales que designan LGTBI, Podemos Aragón defendíamos que 

también se incluyera la Q para visibilizar aún más que el género es no binario y nos 

parecía un acrónimo más inclusivo. Por coherencia, además y por armonización y 

homogeneización, con la terminología de la ley trans. 

Sin embargo, es cierto que este acrónimo y dentro de la definición de trans 

también se incluye el género fluido, pero entendíamos que era mucho mejor y más 

adecuado que esta Q se hubiera recogido en esta ley. Recogiendo lo queer. Nos hubiera 

gustado y defendimos que hubiera sido de otro modo, por ello mantenemos estas 

enmiendas. 

Finalmente, señalar que esta ley recoge muchos aspectos en muchos ámbitos que 

tienen que ver con la Salud, con el ámbito laboral, con la Educación, con el acogimiento 
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y la adopción. Son importantes las medidas en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la 

comunicación y también en el ámbito del deporte, con un desarrollo bastante completo. 

Y quiero terminar diciendo que las leyes no son un fin en sí mismo, ahora toca 

que los derechos reconocidos y que las medidas sean efectivas. Evidentemente, para ello 

será preciso no solo cumplirlas y desarrollarlas, sino que haya dotación presupuestaria 

para ello. Quiero hacer referencia a que es importante que los derechos los 

mantengamos, los sostengamos y los hagamos visibles y posibles, puesto que los 

vientos [Corte automático de sonido]… los vientos a nivel internacional, nos señalan 

que cada día más, no hay que dar un paso atrás, sino dar más pasos adelante por la 

libertad y la humanización de la sociedad.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias, señora 

presidenta. 

Y señorías, hoy sometemos a debate, el debate de totalidad del proyecto de ley 

de igualdad y protección integral contra la discriminación por orientación sexual. Ley 

que viene inspirada, que viene impulsada y que viene empujada por la sociedad civil 

articulada en torno a las organizaciones LGTBI, a las que saludo en nombre de mi grupo 

parlamentario, les doy la bienvenida a esta cámara y cómo no, la enhorabuena.  

La enhorabuena, porque esta también es vuestra ley, que gracias a todo vuestro 

empuje, a vuestro impulso, a vuestra perseverancia, esta ley, que hoy vamos a aprobar 

aquí en esta Cámara, va a ser apoyada con el consenso de todas las fuerzas políticas. Y 

dar las gracias también, cómo no, a las compañeras diputadas que han participado en la 

ponencia, por su cordialidad, por su trabajo, por su diálogo y por su disposición.  

Señora Martínez, señora Luquin, señora Bella, señora Guillén, señora Susín y 

cómo no, a la coordinadora de la ponencia, la señora Zamora y a la letrada a la señora 

Rubio. Gracias por vuestro buen hacer, por vuestra dedicación en aras de conseguir el 

mayor consenso de todas las fuerzas políticas, para hacer una buena ley, una ley 

completa, una ley justa, que abarca todos los ámbitos que inciden en ese reconocimiento 

de la dignidad, el respeto, la protección, la igualdad de las personas LGTBI.  
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Abriendo sobre todo importante las puertas a la diversidad. Y es que en realidad, 

a pesar de tener leyes estatales, a pesar de que estamos aprobando leyes en otros 

parlamentos, todavía nos queda mucho por hacer y esperamos y deseamos que esta ley 

cobre efectividad lo antes posible e inmediatamente. 

Porque el reconocimiento de… en una ley es importante, pero más importante es 

llevarla a la práctica, más importante es que se le dote de recursos y de medios 

necesarios, para dar esa visibilidad, para dar ese reconocimiento de esos derechos 

recogidos en la misma, sobre todo derechos que afectan a la vida social, cultural, 

educacional y sanitaria.  

Nosotros desde Ciudadanos, lo hemos tenido claro desde el principio, que 

íbamos a apoyar esta ley, que íbamos a votar sí a la tolerancia hacia la diversidad sexual 

y de género, que sí a la protección de los derechos fundamentales, un sí a la promoción 

de la igualdad y a la no discriminación y un sí rotundo a las medidas recogidas en esta 

ley.  

Medidas activas de prevención contra la discriminación, tanto en el ámbito 

social, familiar, educativo, social en cuanto a la salud, en cuanto al plano laboral, la 

juventud, el ocio, el deporte, la comunicación y en el ámbito policial. Y desde 

Ciudadanos sí que hicimos enmiendas, las cuales algunas han sido “transaccionadas”, 

otras se han incorporado, siempre con el objetivo de mejorarla. 

Y queremos destacar algo, cosas que nos parecen importantes y es que todos 

estuvimos de acuerdo en especificar que la discriminación sea por razones de 

orientación sexual, de expresión o de identidad de género o por pertenencia a ese grupo 

familiar, por tanto, la ampliación. También en incluir la concienciación social o que el 

tratamiento del VHI fuera tomado como una infección y no como una enfermedad. En 

ampliar el objeto de la ley a los familiares de las personas LGTBI con atención a los 

menores que tuvieran a su cargo.  

Y nos hubiera gustado que se hubiera incluido dentro de los principios, un 

principio concreto, como es el interior superior del menor, como un principio más 

dentro de la norma, porque consideramos importante que los menores tengan ese 

reconocimiento específico y pensamos que no hubiera estado de más, aunque 

hubiéramos sido redundantes.  

Consideramos importantes también en nuestras enmiendas, que aunque ya 

estuvieran regulados en la Ley de Identidad y Expresión de Género, recientemente 

aprobada por estas Cortes, que las instituciones públicas se encargasen de divulgar el 
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contenido de esta ley, al funcionario, al funcionariado y al personal contratado y a los 

profesionales que trabajan en los ámbitos de esta ley.  

También que se hubiera recogido la garantía, en el inicio y la continuidad de los 

tratamientos hormonales, en casos de ser requeridos, a los menores que se encontraban 

bajo la tutela de la Administración. Que se hubiera recogido un artículo específico para 

los menores transexuales en la atención sanitaria y reproductiva, que se hubiera 

garantizado la formación de los profesionales en pediatría, para la identificación 

temprana y el acompañamiento adecuado de la transexualidad en la infancia, para exigir 

que esos profesionales que están adecuadamente formados y que fueran sobre todo, 

formados en una educación de calidad.  

También nos hemos abstenido en el artículo donde pensábamos que era 

interesante incluir el consentimiento del menor, porque se establecen unas garantías 

específicas para los menores, atendiendo siempre a ese interés supremo del interés del 

menor. Y que se vela por la discrepancia en caso de progenitores o tutores.  

El reconocimiento expreso del derecho a la identidad sexual y de género en el 

ámbito educativo, para que pudieran utilizar libremente en el ámbito educativo el 

nombre elegido, para que se respetara esa imagen física y que las actividades y las 

instalaciones siempre fueran las adecuadas, conforme al sexo, al sexo sentido. 

Y quiero explicar que mi grupo parlamentario sí que votará en contra en cuanto 

al artículo relativo a la publicidad de sanciones, en cuanto a la supresión del apartado 

donde se establece que la publicación de las sanciones es algo que nos parece y que 

compartimos, que no procede que se haga referencia a los nombres, a los apellidos, a la 

denominación, así como la característica y la naturaleza de las infracciones.  

Es una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en la cual, le 

hemos apoyado, porque pensamos que no podemos aprobar leyes que vulneran y que 

van en contra de otras leyes. Respecto al régimen sancionador, algo que nos puede sonar 

como negativo, pensamos que no lo es, porque una ley que garantice la igualdad y la 

protección contra la discriminación, tiene que conllevar el mensaje de que se acabó la 

impunidad, que cualquier acción, cualquier acto que vulneren los derechos recogidos en 

esta ley, no puede quedar sin ser sancionado. 

Y algo positivo que se ha conseguido en esta ley, es que las sanciones se 

unifiquen y que sean las mismas establecidas en las otras leyes, aprobadas en esta 

cámara. Y para terminar, mostrar mi gratitud a todos y a todas que hemos hecho posible 

y que han hecho posible que esta ley sea una realidad. Y quiero hacer una encomienda a 
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las organizaciones y colectivos presentes y no presentes y es que, sean los garantes del 

cumplimiento de esta ley, que garanticen el desarrollo de la misma. Y sobre todo que 

sean fiscales en su cumplimiento y en su seguimiento. 

Desde Ciudadanos votaremos que sí a esta ley, un sí para no decir un no en alto, 

un no a la exclusión, un no a la discriminación por razón de orientación sexual e 

identidad de género. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pecador.  

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta, bien.  

En primer lugar, buenos días. Quiero saludar a todos los colectivos LGTBI 

aragoneses que hoy están aquí, que nos acompañan en estas Cortes y darles las gracias 

por toda la colaboración que ustedes han prestado a las personas que han compuesto la 

ponencia. Y antes de empezar, quiero disculpar a la señora Guillén, que como saben, 

pues acaba de ser madre, no puede estar hoy con nosotros.  

Y desde luego quiere agradecerles tanto a ustedes como a todas las personas que 

han integrado la ponencia, la colaboración y el talante que también ha mostrado la 

coordinadora de la ponencia. Y dar las gracias también por facilitar el trabajo a la 

letrada que les ha acompañado, a la señora Carmen Rubio.  

Comenzaré diciendo que hoy es un día importante y es un día importante para 

todos los aragoneses y aragonesas, un día que entendemos y aquí ya se ha dicho, 

marcará un antes y un después, en la convivencia, en la protección y en el respeto de los 

derechos de las personas LGTBI de nuestra comunidad. Hoy aprobamos la Ley de 

Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación por razón de Orientación 

Sexual e Identidad de Género en Aragón. 

Una ley muy esperada, una ley en la que como ya he comentado, han colaborado 

estrechamente todas las asociaciones aragonesas, haciendo aportaciones y sugerencias 

para que esta ley plasmara unas necesidades y un punto de vista real y sin filtros de lo 

que hacía falta y de lo que resulta necesario para garantizar esa igualdad real. Y no 

discriminación del colectivo LGTBI aragonés que todos pretendemos.  

Desde el punto de vista del Partido Aragonés, presentamos cincuenta y siete 

enmiendas. De las cincuenta y siete enmiendas se han aprobado buena parte de ellas, un 
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total de cuarenta y seis, tan solo cinco han sido rechazadas y tengo que decir que este 

grupo tomó la decisión de retirar otras seis enmiendas, en aras a ese consenso que todos 

los grupos hemos tratado de buscar con esta ley.  

Si nos vamos al número de enmiendas totales, pues también constatar que de las 

doscientas treinta y cinco enmiendas presentadas, el 80% han sido aprobadas, la mayor 

parte de ellas, además, por unanimidad. Y sinceramente, yo creo que estos datos son 

indicativos de ese consenso que se ha tratado de buscar por parte de todos los grupos 

parlamentarios durante los trabajos de esta ponencia, fruto del cual, se ha aprobado una 

ley, se va a aprobar una ley que sin duda va a resultar, además de útil, va a servir para 

garantizar la igualdad en todos los ámbitos de los aragoneses.  

Tenemos que tener en cuenta, además, que estamos hablando de una ley que va a 

dar respuesta por fin a un colectivo que lleva muchísimo tiempo esperando a ver 

materializados estas aspiraciones de igualdad, de protección y de respeto, algo que 

evidentemente les corresponde por derecho y que además, está recogido en multitud de 

tratados y referencias legislativas desde hace ya mucho tiempo.  

Voy a citar algunas de ellas. Por ejemplo, en la Declaración de Derechos 

Humanos en el artículo 2, en la carta de los derechos fundamentales de la Unión 

Europea o incluso en nuestra Constitución española, donde, además, en varios de sus 

artículos se reconoce la igualdad y la libertad y la igualdad de todos los españoles. 

También en nuestro Estatuto de Autonomía, recoge de manera transversal y a lo 

largo de varios artículos del texto, esas referencias a la igualdad y al derecho de todos 

los aragoneses. Esta ley que aprobamos hoy aquí tiene que ser el broche final a todo 

ello. Desde el Partido Aragonés hemos tratado, con nuestras aportaciones a esta ley, de 

blindar los derechos de los colectivos a los que va dirigida, las lesbianas, los gays, los 

transgéneros, los bisexuales y las identidades trans. Porque así les corresponde, por 

derecho.  

El texto que se ha aprobado abarca una vertiente transversal en todos los 

ámbitos, sanitario, laboral, educativo, familiar, juvenil, cultural, deportivo y el de todos 

los ámbitos que afectan al colectivo y a la regulación de esta materia. Por eso estamos 

seguros de que este texto va a servir a partir de ahora, para garantizar los derechos del 

colectivo LGTBI en todos los ámbitos y esfera del día a día de los aragoneses y 

aragonesas.  

Esta ley que aprobamos hoy en Aragón se suma a otras leyes autonómicas que 

también han marcado un precedente y que nos han servido también, les han servido a 
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todos los que han conformado la ponencia, para valorar lo que se había hecho y lo que 

se había hecho bien. O lo que se había hecho y lo que había que mejorar. Hablo de leyes 

como la de Navarra, la del País Vasco, Andalucía, Canarias, Cataluña, Extremadura, 

Madrid, Murcia, Baleares o la comunidad valenciana. 

Hace unos meses también, además, en estas mismas Cortes, en las Cortes 

aragonesas, se aprobó una ley complementaria a esta, que era la ley trans, una ley con la 

que se buscó dar respuesta a los problemas y dificultades que se encuentra el colectivo 

trans en su día a día y en la que también hubo un gran consenso y trabajo conjunto por 

parte de todos los partidos políticos. 

Desde el Partido Aragonés, tenemos muy claro que el objetivo de ambas leyes 

que, como digo, son complementarias, es el de erradicar la discriminación que han 

sufrido durante tantos años estos colectivos y lograr por fin una igualdad real, que es 

además, lo que vienen reivindicando durante todos estos años y, por lo tanto, también es 

su derecho.  

Por fin podemos decirlo en alto, que en Aragón ya se tiene una ley valiente en 

materia de igualdad, una ley que va a servir a partir de ahora para proteger y defender 

los derechos de estos colectivos, los de todos los aragoneses, los de todas las 

aragonesas. Y que va a servir para garantizar lo más básico de cualquier ciudadano, que 

son sus derechos. Desde el Grupo Parlamentario Aragonés, hemos tratado de mejorar el 

texto con nuestras enmiendas, siempre desde esa perspectiva positiva que les he 

comentado al inicio.  

Y tratando en todo momento de conseguir que esta ley, que creíamos que era 

importante, que esta ley saliera con el mayor consenso posible. Y sinceramente, creo 

que ustedes que todos lo hemos conseguido.  

Gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.  

Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidenta. 

Saludar, en primer lugar, a todos los colectivos, entidades LGTBI que nos 

acompañan hoy en la tribuna, que son quienes consensuaron y trajeron el texto que 

después el Gobierno trajo a estas Cortes. Y además, a quienes la ponencia en aras a ese 

consenso, cuando teníamos alguna duda, se ha apelado para que se posicionaran 
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respecto a lo que consideraban que era mejor que se reflejara en la ley. Gracias, por 

supuesto, a las compañeras de ponencia, a la letrada Carmen Rubio, por la paciencia que 

demuestra muchas veces en los debates en ponencia.  

Bien, señorías, comenzábamos nuestra intervención en el debate para la 

tramitación de este proyecto de ley, diciendo que la sociedad española en el siglo XXI 

es una sociedad abierta, tolerante y respetuosa, pero a pesar de ello, lamentablemente, 

todavía podemos encontrar actitudes discriminatorias que incumplen uno de los 

principios básicos de nuestra Constitución y de nuestra convivencia, que es ni más ni 

menos, que el principio de igualdad y de no discriminación para cualquier ciudadano, 

independientemente de sus circunstancias personales o sociales.  

La persistencia de esta desigualdad, nos obliga a seguir trabajando desde el 

punto de vista legislativo, para intentar atajar cualquier forma de discriminación. Hoy 

culminamos el camino parlamentario, aprobando la Ley de Igualdad y Protección 

Integral contra la Discriminación por razón de Orientación Sexual e Identidad de 

Género, en el convencimiento unánime de que esta ley es necesaria para el avance de la 

sociedad aragonesa y para garantizar y proteger los derechos de muchos aragoneses. 

Acaba el camino legislativo en el que hemos trabajado por aportar y mejorar el 

texto de esta ley, hemos presentado y defendido enmiendas cuyo objetivo era sumar y 

mejorar la calidad de un texto que no debemos olvidar, es un texto legislativo y no un 

texto programático, ni dogmático.  

Hoy, a partir de la aprobación de esta ley, se iniciará otro camino, el social, el 

camino que realmente nos permita avanzar hacia una sociedad más abierta y respetuosa, 

que normalice lo que para muchos sigue siendo diferente, que equipara, apoya y protege 

y que pone en manos de la Administración, herramientas para hacer efectivas estas 

medidas.  

Las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario, han tenido como 

objetivo siempre mejorar la calidad del texto legislativo que hoy vamos a aprobar. Lo 

dijimos desde el comienzo de la tramitación, nuestro objetivo no era entrar al fondo de 

la ley que compartimos y defendemos, como herramienta necesaria en aras a la defensa 

de la libertad individual, la igualdad y la no discriminación, por razón de orientación 

sexual.  

Para ello hemos trabajado favoreciendo el consenso, la incorporación de las 

aportaciones de asociaciones y entidades, que han participado en la elaboración del 

texto y la defensa del interés general y del sentir mayoritario. Pero son muchas las 
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cuestiones de forma que no compartimos y que en ese sentido elaboramos nuestras 

enmiendas, tratando de mejorar la calidad del texto y que hemos mantenido vivas hasta 

este Pleno de aprobación definitiva en ese convencimiento. 

Partiendo de la base de que… la base del texto que trajo el Gobierno a estas 

Cortes y sobre el que trabajaron las entidades, eso es la ley de la Comunidad de Murcia, 

un texto, además de un Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, al que se 

incorporaron cuestiones extraídas de la ley andaluza. Y son muchas de esas cuestiones 

las que nos generaban dudas de legalidad, de competencia y de vulneración de la 

libertad de muchos ciudadanos en su propiedad privada, en sus derechos individuales e 

incluso en la seguridad jurídica que constituye el pilar fundamental de nuestro Estado de 

derecho. 

Hemos mantenido nuestras enmiendas y votos particulares a aquellas cuestiones 

que afectan a competencias del Estado y sobre las que no podemos, ni debemos legislar, 

a cuestiones que vulneran leyes de carácter nacional como la Ley de Protección de 

Datos o que interfieren en normas de carácter penal o incluso que resultan reiterativas, 

con leyes y normas de carácter autonómico.  

Por ello, votaremos en contra de los artículos en los que no se han admitido 

enmiendas de mi grupo parlamentario, cuyo objetivo reitero, era delimitar el marco 

competencial o garantizar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. Cuestión, 

aparte merecen algunas enmiendas, destinadas a garantizar la libertad de los centros 

educativos para establecer su ideario de centro, bajo la premisa siempre del 

imprescindible respeto a la libertad individual que debe primar en el sistema educativo 

como un bien superior a proteger. 

Y aunque ya nos hemos referido a ello, hemos presentado enmiendas o hemos 

votado en contra de enmiendas o artículos que pretenden convertir este texto legislativo 

en un texto dogmático y muy enrevesado en ocasiones, fruto del corta y pega, que en 

absoluto supone una aportación al texto de la ley, ni a la protección de los derechos que 

en ella se garantizan. 

Por lo tanto, señorías, y a modo de resumen, votaremos a favor de la mayor parte 

del texto legislativo y no apoyaremos aquellos artículos de los que podemos compartir 

el fondo, pero no la forma y no han sido admitidas nuestras enmiendas en debate en 

ponencia.  

Pero dicho esto, reiteramos nuestro apoyo a una ley que hoy todavía es, 

lamentablemente necesaria en aras a garantizar el derecho a la libre orientación sexual y 
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establecer medidas contra la discriminación, por razón de orientación sexual, de 

expresión e identidad de género. Algo que no supone nada más y nada menos, que la 

protección de la libertad individual de todas las personas. Y algo en lo que esta ley 

además, pone el acento como es la protección del menor y de la familia en cualquiera de 

sus formas u opciones. Así que enhorabuena a los colectivos que nos acompañan.  

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín.  

A continuación, Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Buenos días, señora presidenta. 

Sobre todo, buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy aquí, 

porque para mí es uno de los días que toma sentido a qué me dedico. A veces, cuando 

me preguntan gente jovencita que hay por ahí, para qué sirve la política. Pues, la política 

sirve a veces para aprobar leyes tan fundamentales como esta. Una ley que viene a 

garantizar derechos, hoy Aragón es más libre porque es más igual y para mí es 

importante.  

La diversidad nos hace mejores como sociedad y sobre todo, nos hace más 

democráticos y más demócratas. Y hoy me van a permitir, como hago siempre, recordar 

a aquellas personas que hoy no están aquí, pero que, gracias a ellas, hoy podemos hablar 

y garantizar derechos a todas las familias y a (…) colectivo LGTBI.  

Y lo hago porque es importante, ese, porque fueron, somos, porque somos, 

serán, porque hoy veo varias generaciones aquí que estoy convencida que van a trabajar 

y van a seguir defendiendo aquellas sociedades que son más libres, son más igualitarias 

y son más demócratas, porque digo, como digo, a mí me gusta vivir en un lugar donde 

la diversidad tiene reconocido sus derechos, también en lo que tiene que ver las leyes.  

Por eso, para mí es importante, es importante que las definiciones, es importante 

que lo que plasmamos en las leyes, se quede claro, porque aquello y ustedes lo saben 

bien, que no se nombra, no existe. Y durante muchísimo tiempo a lo largo de la historia, 

de forma consciente, como a las mujeres feministas, se nos ha invisibilizado, porque era 

la forma de que no existiéramos. Y por lo tanto, no se nos conoce reconociera como 

personas con los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas libertades que 

el resto de la sociedad.  
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Por lo tanto, para mí es muy importante que en el artículo 4 de esta ley, en las 

definiciones, se nos nombre a cada uno a cada una, a cada una de las personas, a cada 

una de las familias que en estos momentos con ese (…), sabemos que estamos en 

igualdad de condiciones, igualdad, con los mismos derechos y las mismas obligaciones 

que aquellas familias que tradicionalmente han sido nombradas y por lo tanto, se les han 

garantizado siempre sus derechos.  

Lo digo, porque es fundamental también que en esta ley, además de garantizar 

derechos, seamos conscientes del carácter fundamental que juegan las políticas públicas. 

Las políticas públicas, tienen que ser la herramienta que ponga los medios, las 

actuaciones, para garantizar que esta ley se convierta, además de tener plasmados estos 

derechos en que se puedan ejecutar.  

Es el gran reto, el gran reto, el gran reto que les quedan a los que estamos aquí, 

el que están allí. Y a aquellas personas que ahora son menores de edad, pero van a tener 

que seguir trabajando para garantizar que estos derechos, que hoy este marco normativo 

nos hace tener aquí, vayan a hacerles ser felices y estén libres. A veces en política, es 

fundamental y es importante plasmar leyes y que nos hacen mejores personas. 

Y yo creo que, en un momento que es absolutamente complejo, en un momento 

en el que la extrema derecha, en aquel momento en que la intolerancia quiere venir para 

quedarse. Hoy creo que damos una lección, una lección de democracia, una lección de 

libertad, una lección de diversidad. Y por lo tanto, una lección de cómo tenemos que 

dedicarnos o cómo se debe estar en la política.  

La política solo puede servir para garantizar derechos, para garantizar 

obligaciones y para hacernos a todos más iguales. Cuando hablo de hacernos más 

iguales, me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con derechos y obligaciones.  

Yo no quiero que sean iguales o que no seamos iguales a los demás, creo y sigo 

defendiendo esa diversidad, porque la diversidad enriquece, la diversidad, nos define, la 

diversidad, nos hace sentirnos seres humanos plenos. Y hasta esta fecha, en esta 

comunidad autónoma, afortunadamente, vamos trabajando y vamos garantizando que 

cada vez somos más iguales en derechos, en obligaciones. 

Y lo digo porque es importante, que creo que en este período legislativo, 

hayamos conseguido aprobar tres leyes que son fundamentales [Corte automático de 

sonido]… la Ley de Igualdad de Oportunidades. Y la Ley de Igualdad y Oportunidades  

entre hombres y mujeres y hoy esta Ley de Igualdad y Protección Integral, contra la 
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Discriminación por razón de Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género en 

Aragón. 

Con una cláusula, además, que obliga a que en estos momentos se vaya a 

priorizar, se vaya a priorizar las políticas públicas, para poder avanzar en todo aquello 

que llevamos de retraso… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Por lo tanto, termino ya, señorías. 

Para mí hoy es uno de los días más importantes de mi vida, porque sé que voy a dejar 

un granito en la historia legislativa de esta comunidad autónoma, aprobando esta ley y 

habiendo sido ponente. 

Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestro trabajo. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias.  

Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Muchas gracias, presidenta.  

Empezaré por dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy 

desde la tribuna y en especial a las personas de menor edad. Me parece que es 

importante que desde las etapas más tempranas de la vida, entiendan lo que es la 

política, comprendan para qué sirva la política. Y creo que con esta iniciativa, con esta 

ley, estamos haciendo un ejercicio de buena política. 

Seguiré con los agradecimientos a las personas, a mis compañeras de ponencia, 

un placer trabajar con vosotras y también a la letrada Carmen Rubio. Y hacer una 

mención especial a mi compañera, la diputada Lucia Guillén por su reciente maternidad. 

Hoy, hoy es 20 de diciembre, hoy es el Día de los Derechos y Libertades en 

Aragón. Y hoy es un orgullo poder aprobar esta ley, esta ley que afianzan los derechos 

conseguidos y avanza en las libertades, a las personas a vosotros y a vosotras, que 

históricamente os han sido negados, dando un marco específico contra la 

discriminación.  

Somos conscientes de que la discriminación existe. Es importante, nos parece 

muy importante, reconocer el trabajo de cuarenta años de activismo contra las 

estructuras de poder, que han perseguido, que han judicializado y medicalizado las vidas 
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de las lesbianas, de los gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Y que sin esa gran 

labor de activismo, hoy probablemente no estaríamos aquí enfrentándonos todos y todas 

a la discriminación.  

Nos estamos enfrentando hoy a la LGTBI-fobia, a la “homofamilifobia”, a todas 

las fobias que se producen en nuestra sociedad. Y además, estamos legislando para 

garantizar la igualdad de oportunidades, algo que estamos obligados. Partíamos de un 

buen texto, un texto participado por todas y todos vosotros, un texto que además, hemos 

conseguido un amplio consenso político.  

Me parece destacable hablar del amplio consenso político y más en estos 

momentos políticos que estamos viviendo, en los que se está dando y se está trasladando 

esa imagen de que la política solamente sirve para aumentar nuestras discrepancias, las 

discrepancias de las organizaciones políticas. Y no se está utilizando como la verdadera 

herramienta para solucionar los problemas que tiene la sociedad, para construir 

sociedades más libres, más diversas, más plurales, más demócratas.  

Estamos, señorías, ante una extensa y valiente ley, una ley feminista que incluye 

perspectiva de género transversal. Estamos ante una buena ley. Y una buena ley que 

como no es de nadie, como no es de ninguna fuerza política, como es de la sociedad, de 

los activistas, de vosotros que nos las habéis hecho traer, no tendrá derecho ningún 

Gobierno del color que sea a no cumplir con esta ley.  

Esta ley tiene vocación de futuro, tiene vocación de permanencia en el tiempo y 

esta ley obliga a todos y a todas, independientemente del color político, a dar esa 

igualdad de oportunidades y a poner esos muros que hay que poner contra los delitos de 

odio.  

Es una ley transversal, poco más me queda decir. Impulsa políticas activas en 

todos los ámbitos, tanto en el ámbito sanitario, en el ámbito de la salud, en el ámbito de 

la empleabilidad, en el ámbito de la educación [Corte automático de sonido]… y 

esencial para conseguir ese cambio social que necesitamos. Porque legislar es 

importante. 

Pero legislar no es suficiente para cambiar ese marco social que tenemos, que 

permite las LGBI-fobias y que tenemos que discriminar y que tenemos que delegar. 

Desde hoy, todos somos embajadores de esta ley. Hoy somos todos ya y todas, 

embajadores de todos esos derechos y privilegios, que no habéis tenido para nosotros. 

Un orgullo poder aprobar esta ley. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. 

Grupo Parlamentario Socialista. Señora Zamora, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta.  

Créanme si les digo que poder salir aquí a defender esta mañana la posición del 

Grupo Socialista, en este debate previo a la aprobación de la Ley de Igualdad y 

Protección Integral contra la Discriminación por razón de Orientación Sexual e 

Identidad de Género en Aragón, es todo un orgullo. 

Vuelvo a saludar a las personas que estáis siguiendo este debate, desde la tribuna 

de invitados. Y aprovecho para reconocer y también para agradecer en nombre del 

Grupo Socialista, el tesón de los hombres y las mujeres que integráis el colectivo 

LGTBI en Aragón, porque sin duda ha sido vuestro empuje, ha sido vuestro tesón, el 

motor para que hoy aprobemos esta ley. 

Una ley que reconoce la igualdad y el respeto a la diversidad, una ley que 

combate la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, una 

ley valiente, una ley necesaria que marca un antes y un después y que responde a 

décadas de reivindicación de los colectivos, una ley que se suman otros importantes 

proyectos legislativos que en materia de igualdad ha traído el Gobierno de Javier 

Lambán esta cámara. 

Como la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres o la Ley de Identidad y 

Expresión de Género. Y que ha situado a Aragón a la vanguardia de los derechos de 

ciudadanía, cumpliendo la palabra dada, porque avanzar en igualdad solo puede ser 

avanzando a través de la garantía de derechos.  

El Partido Socialista, siempre ha estado comprometido con el objetivo de 

construir una sociedad más justa, ha tenido siempre una agenda pionera en derechos 

civiles. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue una muestra de ello. La 

aprobación del matrimonio igualitario, declarada constitucional seis años después. O la 

Ley de Identidad de Género que ahora toca renovar, consiguieron hacer de nuestro país 

un referente mundial en la lucha por la igualdad y contra las discriminaciones.  

Creo que es importante recordar que aquellos avances históricos hicieron de 

nuestro país un país más libre e igualitario, algo que queremos conseguir a partir de hoy 

en Aragón, fuimos capaces de avanzar en la construcción de un modelo de sociedad en 

el que tal y como reivindicaba Pedro Zerolo, al que no me resisto nuevamente a 

nombrar, gran activista socialista, quepamos todos y todas.  



Sesión plenaria 

20 y 21/12/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

19 
 

Un activismo, un activismo que unos años después sigue siendo necesario, ante 

el surgimiento de partidos políticos que izan como bandera la exclusión de una parte de 

la sociedad y que nos recuerda que debemos reforzar este activismo por la diversidad, 

por fomentar la cultura de la no discriminación frente a la cultura del odio. Y por 

defender los derechos conquistados. 

Con este escenario, que hoy podamos aprobar en nuestra comunidad autónoma, 

esta ley, prácticamente por unanimidad. Es un claro ejemplo de la necesidad de 

encontrar espacios comunes cuando se trata de velar por la defensa de los derechos 

humanos. 

Y este, señorías y no es otro, es el fin de esta ley. Una ley de marcado carácter 

transversal que incorpora el respeto a la diversidad afectivo sexual, en todas las políticas 

públicas, protegiendo de forma especial a los colectivos más vulnerables. Una ley que 

garantiza el derecho a la atención sanitaria y reproductiva, estableciendo para ello 

obligaciones a la Administración, como la elaboración de protocolos en los que ya viene 

trabajando la Dirección General de Asistencia Sanitaria durante esta legislatura.  

La promoción de programas de educación sexual y de prevención de infecciones 

de transmisión sexual, o la formación de los profesionales sanitarios. Una ley que 

apuesta por la educación como pilar fundamental para avanzar en igualdad, regulando la 

elaboración de un plan integral sobre educación y diversidad LGTBI, que introduzca la 

realidad de la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, o la 

implantación de un protocolo de prevención de comportamientos y actitudes LGTBI 

fóbicas, que resulta fundamental para la protección y prevención del acoso escolar. 

Medidas que serán de obligado cumplimiento para todos los centros educativos. 

Esta ley garantiza también la diversidad familiar, su protección jurídica y la protección 

ante situaciones de violencia intrafamiliar, reconoce y visibiliza las familias 

homoparentales, una reivindicación que junto a la ampliación de los derechos, a los 

familiares de las personas LGTBI, protegiendo de forma especial a los y las menores 

que tuvieran a su cargo, han centrado gran parte de las doce enmiendas que desde el 

Grupo Socialista presentamos al proyecto de ley. Y que han resultado aprobadas en su 

totalidad.  

Una ley que apuesta por impulsar proyectos de cooperación que defiendan el 

derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad y a la no discriminación de las personas 

LGTBI, atendiendo a una realidad que no conviene olvidar. Hoy ser homosexual es 

delito en casi setenta países y se castiga con pena de muerte en ocho de ellos.  
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Para velar por el cumplimiento de las medidas a las que me he referido y a otras 

previstas en el empleo, la responsabilidad social, la cultura, el ocio o el deporte 

inclusivo, se crea el Observatorio Aragonés contra la Discriminación por Orientación 

Sexual, Expresión e Identidad de Género, como órgano de participación y consulta en 

materia de derechos de los colectivos LGTBI. 

De esta forma, se le otorga la participación, a la participación de las entidades, 

un papel fundamental en la realización de propuestas y recomendaciones en este ámbito, 

un órgano que no podrá ser ajeno a la necesidad de luchar contra los delitos de odios 

que siguen presentes en nuestra sociedad. Así lo recuerda el Ministerio del Interior en su 

último informe del 2016, cuando nos dice que los delitos de odio habían descendido 

respecto a 2015, pero en el ámbito de la orientación e identidad sexual y la 

discriminación por razón de género se habían incrementado. 

En esta lucha contra las actitudes LGTBI fóbicas, la prevención, señorías, es 

fundamental, pero cuando se dan estos comportamientos, junto a la atención a las 

víctimas, las sanciones también deben estar presentes. Y a esto se dedica al título 

tercero, en él se establece un régimen de sanciones e infracciones, haciendo que la 

transgresión de los derechos de las personas LGTBI no salga impune. 

Creo que desde el Grupo Socialista hemos hecho un importante esfuerzo para 

aprobar el máximo número de enmiendas del resto de los grupos, intentando combinar 

el respeto a la propuesta del proyecto de ley, con el que todos los grupos se hicieran 

reflejados de forma que pudiéramos alcanzar el mayor consenso posible. Y creo que lo 

hemos logrado, rozamos la unanimidad y en aquellos artículos que no va a ser posible, 

pienso, como se ha dicho aquí, que no es una cuestión de fondo, sino de forma. 

Por tanto, en las enmiendas y votos particulares que han quedado vivos, hoy 

ratificaremos nuestro voto. Termino ya recordando que en el debate de la totalidad de 

esta ley, les decía que era un logro colectivo del tejido LGTBI aragonés, del Gobierno, 

de los agentes y de las entidades sociales que habían participado en su elaboración. Hoy 

me gustaría añadir que los diputados y diputadas de esta cámara, somos también parte 

de este logro colectivo. 

Porque es un día importante y porque tan importante como aprobar una ley, es 

hacerlo con una mayoría parlamentaria solvente, que garantice su perdurabilidad en el 

tiempo. Y porque es preciso el compromiso de todas las instituciones, de todos los 

grupos parlamentarios y de toda la sociedad, para alcanzar una igualdad real y construir 

una sociedad mejor.  
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Hoy damos un paso más hacia una comunidad autónoma, más igualitaria, más 

humana y en el que todas las personas, independientemente de su género, identidad o 

expresión sexual, puedan gozar de los mismos derechos. Pero no paramos, seguimos 

trabajando para que esta igualdad sea una realidad de la que puedan disfrutar las 

generaciones futuras. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zamora. 

Una vez terminado el turno de intervenciones, procedemos a iniciar con el turno 

de votación. En primer, votación conjunta de los artículos y disposiciones a los que no 

se mantienen votos particulares, ni enmiendas. Se inicia la votación. Finalizada la 

votación. Sesenta y cinco votos emitidos. ¿Sí, señora…? Repetimos la votación.  

Votación de los artículos y disposiciones a los que no se mantienen votos 

particulares, ni enmiendas. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cinco 

votos emitidos. Sesenta y cinco síes. Se aprobarían por unanimidad. 

Votación de la disposición final tercera bis nueva aprobada con el voto a favor 

de todos los grupos parlamentarios y la abstención del Grupo Parlamentario Popular. Se 

inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cinco votos emitidos. Sesenta y 

cinco síes, cuarenta, perdón, sesenta y cinco votos emitidos. Cuarenta y cuatro síes, 

veintiuno abstenciones. Quedaría aprobada.  

Pasaríamos a continuación a los votos particulares y a las enmiendas que se 

mantienen. En primer lugar, votación conjunta de los votos particulares, formulados por 

el Grupo Parlamentario Popular, frente a las enmiendas y transacciones que tienen 

ustedes referenciadas. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro 

votos emitidos. Veinte síes, cuarenta y cuatro noes. Quedarían rechazados. 

Votación conjunta de las enmiendas agrupadas, según el sentido de voto 

expresado en ponencia y ratificado en la Comisión. En primer lugar, la enmiendas, con 

voto a favor del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, en contra de los grupos 

parlamentarios Popular, Socialista, Aragonés, Ciudadanos, Agrupación Parlamentaria 

Chunta Aragonesista y abstención de Izquierda Unida. Se inicia la votación. Finalizada 

la votación. Con sesenta y cinco votos emitidos. Catorce síes, cincuenta noes, una 

abstención. Decaerían las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón. 
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Enmienda con voto a favor del Grupo Parlamentario Ciudadanos. La enmienda 

número 30. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cinco votos emitidos. 

Cinco síes, cincuenta y cinco noes, cinco abstenciones. Quedaría rechazada la 

enmienda número 30. 

Enmiendas número 50 y número 162. Se inicia la votación. Finalizada la 

votación. Sesenta y cinco votos emitidos. Veintiséis síes, treinta y nueve noes. 

Quedarían rechazadas. 

Enmiendas a favor… a continuación números 62, 74, 88, 91, 103, 163 y 203. Se 

inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cinco votos emitidos. Cinco síes, 

sesenta noes. Quedarían rechazadas.  

Enmiendas números 76, 97, 178. Se inicia la votación. Finalizada la votación. 

Sesenta y cinco votos emitidos. Cinco síes, sesenta noes. Quedarían rechazadas.  

Enmienda número 80. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y 

cinco votos emitidos. Cinco síes, treinta y nueve noes, veintiuno abstenciones. 

Quedarían rechazadas.  

Enmiendas 90, 101, 139, 144, 145, 148 a 150, 158. Se inicia la votación. 

Finalizada la votación. Sesenta y cinco votos emitidos. Veintiún síes, cuarenta y 

cuatro noes. Quedarían rechazadas.  

Enmiendas 119 y 180. Se inicia la votación.  

Vamos a repetir la votación. Se inicia la votación. Finalizada la votación. 

Sesenta y cuatro votos emitidos. Veinticinco síes, treinta y cuatro noes, cinco 

abstenciones. Quedarían rechazadas.  

Enmienda número 155 y 229. Se inicia la votación. Finalizada la votación. 

Sesenta y cinco votos… 

 

Disculpe, presidenta. ¿Podemos repetir la votación? 

 

La señora PRESIDENTA: Sí, repetimos la votación. De las enmiendas 155 y229. 

Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cinco votos emitidos. Treinta y 

un síes, treinta y cuatro noes. Quedarían rechazadas.  

A continuación procedemos a la votación de los artículos y disposiciones a los 

que se han mantenido votos particulares y enmiendas, también agrupados en un sentido 

de voto, expresado en ponencia y ratificado en la comisión.  
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Votación conjunta de los artículos 3 a 9, 12, 17, 22 y 24. Aprobados por 

unanimidad. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cinco votos 

emitidos. Sesenta y cinco síes. Quedan aprobados por unanimidad. 

Votación conjunta de los artículos 11, 15, 18 a 21, 25 y 42. Se inicia la votación. 

Finalizada la votación. Sesenta y cinco votos emitidos. Cuarenta y tres síes, veintidós 

noes. Quedaría aprobados los artículos. 

Votación del artículo, votación del artículo 13. Se inicia la votación. Finalizada 

la votación. Sesenta y cinco votos emitidos. Treinta y nueve síes, veintiún noes, 

cinco abstenciones. Quedaría aprobado. 

Votación del artículo 46. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y 

cuatro votos emitidos. Cincuenta y nueve síes, cinco abstenciones. Quedaría 

aprobado. 

Votación del artículo 52. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y 

cuatro votos emitidos. Treinta y ocho síes, veintiséis noes. Quedaría aprobado. 

Y por último, votación de la exposición de motivos. Se inicia la votación. 

Finalizada la votación. Sesenta y cinco votos emitidos. Cuarenta y cuatro síes, 

veintiún abstenciones. Quedaría aprobada la exposición de motivos. 

Muchas gracias. Una vez finalizada la fase de votación, para explicación de 

voto, Grupo Parlamentario Mixto. 

 

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

sumarme a los aplausos desde aquí, creo que hoy es un día fundamental e importante. Y 

hoy espero que la gente joven, comprenda que a veces es importante estar aquí abajo, 

para que luego se puedan garantizar derechos. 

Y estoy convencida, que muchos de vosotros y de vosotras, podríais estar aquí 

en algún momento, siguiendo, garantizado derechos, para hacer un Aragón mucho 

mejor. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos y a todas. 

 

La señora PRESIDENTA: Señora Martínez. Agrupación Parlamentaria Chunta 

Aragonesista.  

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, 

presidenta. Pues poco qué decir, aparte de expresar la emoción que hoy, muchas y 
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muchos tenemos, es un que trabajar con vosotros y con vosotras trabajar de vuestra 

mano. Y que hoy para mí, cobra todo el sentido la política. 

En estos momentos, además, que muchas veces me hace tambalear, recelar de la 

política. La política, sí que es necesaria, la política es imprescindible para garantizar 

derechos y para afianzar libertades. Simplemente daros otra vez las gracias por el 

trabajo que nos habéis permitido hacer. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo 

Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño]: Sí, simplemente decir 

que frente a la ofensiva ultraconservadora que ataca de forma directa en todo el mundo 

los derechos LGTBIQ, alrededor del mundo, en Chechenia, en Brasil, en Estados 

Unidos, en Turquía, en Polonia, en Italia, también en nuestro país. 

Hoy, celebramos que este movimiento de libertad afectivo-sexual es imparable y 

para ello el compromiso político, democrático, debe de garantizar estos derechos para 

vivir en paz y con dignidad. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella. Grupo Parlamentario 

Socialista.  

 

La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. Simplemente decir y aportar, que creer en igualdad supone avanzar en 

derechos de ciudadanía, que hoy yo creo que damos un paso importante, lo hemos dado 

todos juntos, felicitarnos, felicitaros por este paso. 

Felicitaros por este día histórico, porque creo que lo hemos conseguido es, 

además de avanzar en derechos, hacerlo de forma unánime y eso creo que es 

fundamental. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Grupo Parlamentario Popular.  

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

Felicitarnos porque hoy tenemos una herramienta más, para garantizar lo que, al fin y al 

cabo, no es ni más ni menos, que la libertad individual y el derecho a la no 
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discriminación de todas las personas, independientemente de su condición. Gracias, 

enhorabuena a todos. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Susín. Pues una vez 

finalizado este punto del orden del día, continuamos con el siguiente. Correspondiente 

al debate de totalidad del proyecto de ley de vivienda de Aragón. 

Les ruego silencio, por favor. Y a continuación, tiene la palabra para la 

presentación del proyecto de ley, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad 

y Vivienda del Gobierno de Aragón. Tiene la palabra, señor consejero.  

 

El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO 

DOMINGO): Muchas gracias, señora presidenta. Después este momento emocionante 

de aprobación de la Ley de Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación por 

razón de Orientación Sexual, Identidad de Género, señorías, seguimos legislando para 

reconocer, para garantizar derechos. 

Subo a esta tribuna para representar en nombre del Gobierno, el proyecto de ley 

de vivienda de Aragón. Una ley que nos sitúa en la vanguardia de las leyes autonómicas 

de vivienda y que pone a las personas, por delante en todas las políticas públicas en la 

materia. 

El procedimiento de elaboración se inició en abril de 2016, una vez redactado el 

anteproyecto por la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, se elevó en marzo 

de 2018 al Consejo de Gobierno para su toma en consideración. Y a partir de ese 

momento, con arreglo al itinerario (…) fijado, se desarrollaron los trámites que resumo 

a continuación. 

En primer lugar, el proceso de participación ciudadana, con arreglo a lo previsto 

en la ley y el trámite de audiencia a todos los departamentos del Gobierno de Aragón. El 

proceso de participación ciudadana, se prolongó durante dos meses, comenzó con la 

fase informativa en Zaragoza, el 12 de marzo de 2018, en dos sesiones, una destinada al 

conjunto de la ciudadanía y otra, en el seno del foro de la vivienda. 

El proceso de participación ciudadana, continuó con la fase de debate que se 

desarrolló a través de cinco talleres presenciales, celebrados entre el 19 y el 28 de 

marzo, en Huesca, en Teruel y en Zaragoza. Y, además, se habilitó un formulario online 

en la página web Aragón Participa, para aportar alegaciones o sugerencias. La tercera y 

última fase, la de retorno, tuvo lugar el 3 de mayo del 2018.  
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En ambos procesos, participación y trámite de audiencia, se recibieron 

doscientas setenta y siete aportaciones, ciento noventa y ocho en los talleres 

presenciales, cincuenta y cinco en la plataforma online y veinticuatro emitidos por los 

departamentos.  

Tras este proceso, el texto normativo resultante, modificado, mejorado, fue 

sometido a informe del Departamento de Hacienda, de la Secretaría General Técnica del 

Departamento de Vertebración y de la Dirección General de Servicios Jurídicos, 

informes que fueron emitidos entre 31 de mayo y el 5 de octubre. 

Finalmente, el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley en su sesión de 9 

octubre del 2018 y remitió a esta Cámara. En cuanto a su contenido, consta el proyecto 

de ciento ochenta y seis artículos, estructurados en nueve títulos. Y en la parte final 

cuenta, con seis disposiciones adicionales, trece transitorias, una derogatoria, dos finales 

y un anexo con un glosario muy útil. 

Haré un resumen del contenido de la ley. El título primero, disposiciones 

generales y organización administrativa, arranca con un capítulo I, dedicado a 

disposiciones generales, ahí se establece la definición del objeto de la ley, los principios 

rectores que la inspiran, de orden social, de orden administrativo, de orden 

medioambiental. 

La clave de toda la ley es la garantía del derecho a una vivienda digna y 

adecuada, que se configura como un derecho subjetivo. Todos los ciudadanos pueden 

exigir judicialmente a la Administración el cumplimiento de la ley. Se configura, 

señorías, una acción pública. 

Correlativamente, se impone a los poderes públicos, la obligación de proveer de 

una alternativa habitacional a quienes se vean privados de su vivienda habitual, bien por 

una ejecución hipotecaria, bien por un desahucio o por falta de pago de la renta.  

El capítulo segundo, configura las competencias de la Administración de la 

comunidad autónoma y los ayuntamientos, que deben ser ejercidas de acuerdo con los 

principios de coordinación y colaboración. Y el capítulo III, desarrolla los instrumentos 

de planificación y programación, plan de vivienda, plan de inspección, registro de 

vivienda protegida y foro de la vivienda.  

El título segundo, contiene las disposiciones en materia de suelo, un título breve, 

puesto que existe ya legislación, tanto en materia de suelo estatal, como materia 

urbanística autonómica, por la que únicamente se regula alguna cuestión concreta que 

incide en el derecho a la vivienda. 
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El capítulo I, establece medidas relativas a los patrimonios públicos de suelo, 

tanto en lo relativo a su constitución por la comunidad autónoma o los municipios, 

como a su, a la enajenación de los terrenos integrante de los mismos. Y el capítulo 

segundo, contempla la disponibilidad suelo para vivienda social, mediante reservas para 

construcción de viviendas protegidas y estableciendo, además, un límite al valor del 

suelo destinado a ese fin. 

El título tercero, sistemas de información integrado de vivienda, crea un sistema 

público en su capítulo I para recoger y procesar la información relevante en materia de 

vivienda. Y el capítulo II, crea un instrumento administrativo que se ocupará de obtener 

la información, de gestionarla y difundirla en el Observatorio Aragonés de Vivienda. 

El título cuatro, contiene el estatuto jurídico del usuario de vivienda. En su 

capítulo primero, se desarrolla en forma pormenorizada, los derechos básicos del 

usuario de vivienda, cuando entra en relación con los agentes que intervienen en la 

edificación, en la rehabilitación o la prestación de servicios inmobiliarios. 

Especialmente importante es el derecho información, para transmisión o arrendamiento 

de vivienda, pero también en lo relativo a préstamos hipotecarios y otras formas de 

financiación. 

El capítulo segundo, actualiza la vigente Ley 10/1992 con relación a fianzas de 

arrendamientos y otros contratos de suministro y servicios. Y el capítulo tercero, recoge 

una importante novedad en lo relativo a la resolución extrajudicial de conflictos. 

Las partes en conflicto deberán acudir necesariamente a un sistema de 

mediación, los sistemas de resolución extrajudicial de conflictos podrán ser públicos o 

privados. Pero, si una de las partes en conflicto está en situación de vulnerabilidad, 

necesariamente la mediación deberá realizarse dentro del sistema público. 

El título quinto, regula la función social de la vivienda, un título clave, el de 

función social que consiste en la utilización con fines residenciales y su efectiva 

ocupación. El capítulo primero, declara que todas las personas residentes en Aragón, 

tienen el derecho a disfrutar una vivienda digna y adecuada. 

Y este derecho puede ser, debe ser satisfecho por los poderes públicos, bien, 

mediante la puesta disposición de una vivienda o bien, mediante un sistema de 

prestaciones económicas de forma subsidiaria. 

Se definen con detalle, no entraré, los casos en los que la función social de la 

vivienda se entiende incumplida, cuando está desocupada, de forma permanente 

injustificada, cuando siendo protegida no se destina a residencia habitual, si se incumple 
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el deber de “reconservación” o rehabilitación, o en los casos de ejecuciones hipotecarias 

o desahucios por impago de alquiler, cuando no se formula una propuesta que suponga 

la ocupación de la vivienda. 

Y por último, se regula, se prevé que la Administración podrá suscribir 

convenios de colaboración para incrementar las alternativas habitacionales, 

fundamentalmente, con entidades financieras, sociedades inmobiliarias, grandes 

propietarios. El capítulo segundo, regula los programas sociales de vivienda, destinados 

a las personas en situación de vulnerabilidad o que requieren una atención específica, 

víctimas de violencia machista, refugiados, etcétera.  

Y el capítulo III, “recontempla” una serie de medidas en relación con las 

personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Novedoso, la obligación de 

información sobre las personas que se encuentran en riesgo de perder su vivienda o 

medidas para fomentar la dación en pago o evitar el sobreendeudamiento. Este capítulo, 

además, crea el Fondo social de Aragón. 

El título sexto, tiene por objeto la calidad de la vivienda y la rehabilitación. En el 

capítulo primero, se define lo que es una vivienda digna y adecuada, se concretan los 

requisitos de calidad funcional, accesibilidad universal, habitabilidad, sostenibilidad y 

también los parámetros para edificar las infraviviendas. El capítulo segundo, recoge de 

forma sucinta, porque requiere desarrollo reglamentario ulterior, el informe de 

evaluación de los edificios. 

Y el capítulo tercero, planifica, programa, establece los criterios para planificar y 

programar la regente rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, con medidas de 

fomento, con medidas sociales y regulando también la estrategia aragonesa de 

rehabilitación.  

El capítulo primero, el título séptimo, regula el régimen general de viviendas 

protegidas de Aragón. En el capítulo primero, se incluyen las disposiciones generales, 

concepto, calificación, tipología, titularidad, régimen de uso, etcétera. Una novedad 

importante, la vivienda protegida, tanto pública, de promoción pública como privada, 

será calificada, como digo, para toda la vida útil de la vivienda. 

El capítulo segundo, regula la promoción de vivienda protegida y el régimen del 

suelo. El tercero, regula el registro de vivienda protegida, único en Aragón, en el que 

deberán escribirse obligatoriamente, tanto quienes quieran acceder a una vivienda como 

los promotores, recuperamos el control que perdimos en la pasada legislatura. 
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El capítulo cuarto, regula el acceso a la vivienda protegida y la adjudicación 

mediante sorteo, si bien se prevé la posibilidad de otras modalidades, que garanticen en 

todo caso, la objetividad y la transparencia del proceso.  

El capítulo quinto, regula el régimen jurídico, la transmisión de vivienda 

protegida sujeta en todo caso a autorización previa, y visado por la Administración, 

salvo algunos casos concretos, en los que es suficiente la comunicación. 

Y también se regulan la percepción de cantidades a cuenta del precio y los 

derechos de adquisición preferente de la Administración, tanteo, retracto y opción de 

compra. Por último, capítulo sexto, recoge algunas disposiciones relativas a las 

viviendas protegidas, propiedad de las administraciones públicas.  

El título octavo, establece la regulación de la inspección y protección de la 

legalidad. En su primer capítulo, se regulan las competencias de la inspección de 

vivienda, que como novedad se extiende no solo a las viviendas protegidas, sino 

también a las viviendas libres. Y se impone la obligación de todos los actores incluidos 

en las empresas de suministros, de proporcionar información a la inspección. 

El capítulo segundo, recoge disposiciones concretas sobre la inspección de 

viviendas desocupadas, tanto las protegidas, pero también de las libres, por las 

obligaciones que se imponen en cumpliendo de la función social de la que hablaba 

antes. 

El capítulo tercero, establece algunas disposiciones singulares, respecto a 

inspección de fianza de arrendamientos y otros contratos de suministro. Y el cuarto, 

recoge las medidas de protección y restauración la legalidad y prevé la adopción de 

medidas provisionales, iniciado el procedimiento sancionador.  

El último capítulo, el noveno, recoge el régimen sancionador, la responsabilidad, 

la tipificación de infracciones, destaco el artículo relativo al reintegro del sobrecoste, 

sobreprecio, de sobrerenta, para que, cuan, quien comete una infracción nunca obtenga 

un beneficio, se regula el procedimiento sancionador. 

Y llego al capítulo cuarto, que es donde se regulan las medias de ejecución 

forzosa, multas coercitivas y también señorías, la expropiación forzosa, como cumplir 

como consecuencia, del incumplimiento de la función social de la vivienda que se 

tipifica como sanción grave. 

Señorías, la posibilidad de expropiación forzosa en estos casos, ya ha sido 

declarada plenamente [Corte automático de sonido]… terminó en veinte segundos, 
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presidenta. Como digo, la posible expropiación en estos casos, ya ha sido declarada 

plenamente constitucional, por el Tribunal Constitucional. 

Le recomiendo la lectura atenta de la sentencia de 22 de febrero del 2018, muy 

esclarecedora, relativa a ley de Navarra de vivienda. Como digo, esta es la doctrina 

constitucional que hemos tenido en cuenta al redactar la ley y como digo, es un debate 

ya resuelto y ya superado. 

Señorías, termino mi intervención agradeciendo su trabajo a todo el personal de 

la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación y a todas las personas que han 

participado en la elaboración del texto y solicitando su foto, su voto, a favor del 

proyecto en su conjunto, para que esta ley esencial, para garantizar el derecho a una 

vivienda digna y adecuada, pueda ser mejorada en el trámite parlamentario y pueda ser 

aprobada en esta legislatura. 

Estoy convencido de que será así, porque sus señorías, en muchísimas ocasiones 

han insistido en la necesidad de su aprobación. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Soro. Señor consejero. Grupo 

Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. Buenos días 

señorías. Señor consejero, gracias por su sintética exposición sobre el proyecto de ley y 

efectivamente, yo creo que es una buena oportunidad que está Cámara tiene, para poder 

fortalecer el Estado de bienestar y de reivindicar algunos de los derechos sociales 

fundamentales. 

Bien. Desde nuestro grupo parlamentario, queremos contextualizar y hacer, 

digamos, un planteamiento de por qué tiene bondades esta ley o el proyecto de ley y qué 

requisitos recoge. Hay que remontarse a la crisis económica de 2008, cuando la 

especulación inmobiliaria, produce una ruptura de esa burbuja y la pérdida de la 

vivienda se convierte en un continuo en la sociedad. 

No exento ese continuó en la sociedad, porque la política conservadora había 

propiciado políticas absolutamente contrarias a esto. Y por ende, se desmonta el Estado 

del bienestar. 

Lógicamente, la austeridad, provoca mayor hondura en la recesión y esto lleva a 

mayor desigualdad, donde la pérdida de la vivienda es un componente básico de esa 
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desigualdad. Y lógicamente, las respuestas gubernamentales a los desahucios son 

inútiles y la situación social cada vez se agrava más.  

Ese es el contexto que hemos creado. Chunta Aragonesista, no en la crisis, si no 

antes de la crisis, defendía el derecho real de una vivienda y cuando llega la crisis, se 

convierte en una prioridad. Esto lo reivindicamos en el Pacto de investidura del año 

2015. 

Motivo de ese Pacto de investidura, se aprobó lógicamente un decreto aragonés 

de la vivienda, donde contemplaba la moratoria de los desahucios, el realojo obligatorio, 

elementos básicos, creación de una bolsa pública de vivienda de alquiler. 

El Gobierno entre tanto, hizo suyo este acuerdo y fue uno de los elementos 

básicos del plan del Gobierno del año 2016. Y eso significaba el compromiso de una 

elaboración de la ley aragonesa de vivienda que llega aquí a este Parlamento, como 

objetivo estratégico de la Dirección General de Vivienda, el que también desde esta 

tribuna, quiero agradecer el trabajo realizado, para la confección de este proyecto de ley. 

¿Por qué tiene justificación esta ley aragonesa de la vivienda? Primer elemento 

básico y fundamental, el reconocimiento real del derecho subjetivo a la vivienda, el 

artículo 47 de la Constitución, recogido en el artículo 2 y 56. Y además, los ciudadanos 

pueden, como ha dicho el consejero, exigir ese derecho de la vivienda o a través de una 

vivienda digna o de una prestación económica sustitutiva. 

Y por lo tanto, esto está indicado fundamentalmente para ciudadanos y 

ciudadanas vulnerables y que lógicamente, incluso aquellos que puedan tener una 

vivienda y potencialmente la puedan perder. El disfrute pacífico de la vivienda, también 

regula esta ley, la dignidad del espacio habitacional, tiene que tener una calidad en la 

edificación, tiene que haber una política de rehabilitación y de accesibilidad, se tenga 

dependencia o no se tenga dependencia. 

Por otra parte, el estatuto jurídico del usuario, en qué consiste esto, en ver cómo 

se recoge ese derecho, cómo se define ese derecho y que evidentemente, tiene que 

existir la mediación para los litigios. Obligatorio fundamentalmente para las personas y 

familias en situación de vulnerabilidad. 

También se recoge la cesión, este tema de la cesión de viviendas por los grandes 

tenedores, que tanto ha sido debatido y se ha llevado hasta el Constitucional, cosa que 

ya se ha retirado el recurso como se quedó en la última bilateral aquí celebrada en 

Aragón. 
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Y por lo tanto, a través de un justiprecio y esto que quede bien claro, el 

justiprecio y los grandes tenedores, entidades financieras, sociedades inmobiliarias, 

sociedades de gestión de activos, grandes propietarios, podrán ceder estas viviendas y 

ahora con esto, un Fondo de vivienda social en Aragón. 

También un tema que me aparece fundamental y que ha sido pilar central de la 

especulación inmobiliaria, el suelo. Artículo 16, 17, límite de precio, utilidad pública de 

suelo, expropiación forzosa. Yo creo que estos son avances fundamentales desde el 

punto de vista social y especulativo, para que la vivienda no se convierta solamente en 

un bien de especulación, sino en un derecho de la ciudadanía. 

También un tema relevante es, el derecho de información y contratación, artículo 

22 y 30. Que entra en relación con la vivienda, requisitos que han de constar en los 

contratos. Tantos problemas que ha dado la contratación hipotecaria, usufructuaria, 

compraventas, alquileres, etcétera, etcétera. Y tiene que haber información, incluso la 

Administración, hará las funciones de inspección y procedimiento sancionador. 

La función social, artículo 57. Qué tipo de vivienda social, definición, cuándo 

está ocupada y desocupada, cuál es el problema de cada una de las viviendas. También 

se recoge la obligación de las entidades (…). 

Que esto sí que es una política preventiva importante, para poder informar a la 

Administración de personas que puedan perder su vivienda, artículo 68. Esas personas 

que puedan perder la vivienda, tiene que ser informada a la Administración para hacer 

políticas paliativas y preventivas, para que esa prioridad no se produzca. 

Incluso un tema que hemos debatido muchas veces en esta Cámara, el 

endeudamiento, sobreendeudamiento. Aquellas entidades que acepten la dación en 

pago, tendrán una prioridad en el trato o políticas y medidas sobre, sobre tratamiento. 

También se recoge el Fondo de vivienda social de Aragón, único sistema 

regulador para todo tipo de vivienda que se defina como vivienda social, sea cual sea su 

procedencia. Es decir, que haya una coordinación y una concentración en la capacidad 

de gestión y de Administración de este Fondo de vivienda social. 

También lo ha recogido el consejero, que se vuelve otra vez a controlar la 

vivienda protegida, eso que ahora parece que se ha desechado, porque lo que se apuesta 

es por el alquiler, pero no cabe dudad que vendrán tiempos futuros donde la vivienda 

protegida tendrá centralidad. Y por lo tanto, la Administración tiene que recuperar el 

control. 
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También la inspección de vivienda, tanto protegida como libre. Y también un 

Observatorio de la Vivienda, donde ahí se puede realmente ejercer ese derecho 

subjetivo, que se cumpla ese derecho subjetivo. Y para terminar, también esto va a 

conseguir eliminar la (…) normativa que se produce ya desde el año 1968, incluso 

antes. Y por lo tanto, es importante. 

Termino, señorías, pidiendo lógicamente el voto a favor de este proyecto de ley, 

que evidentemente en el trámite de enmiendas, se cambiará, se mejorará, se llegará a 

consensos, como espero. Y yo creo que es una oportunidad muy importante, porque el 

Estado social, está entrando en crisis, no sé si de forma reversible. El pensamiento 

conservador nos ha ganado la batalla, señorías, nos ha ganado la batalla. 

Y en este momento, la izquierda, la socialdemocracia, tiene que dar respuestas 

contundentes, tiene que [Corte automático de sonido]… un relato, para las mayorías 

sociales que cada vez es más diversa y fundamentales. Y este es un ejercicio de 

defender la socialdemocracia y el Estado del bienestar, como dice Antonio Ariño en su 

libro, que no me cansaré de repetir, La secesión de los ricos, que algunos representan.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, tiene la palabra.  

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señora presidente. Buenos días, 

señorías. Ciudadanos, estamos de acuerdo en el artículo 47 de nuestra Constitución 

Española, plenamente vigente hoy, sobre acceso a una vivienda digna. Estamos de 

acuerdo en el artículo 33, relativo a fortalecer la función social de la vivienda. 

Y estamos también de acuerdo en que es necesaria, es necesario prestar una 

especial atención a determinados colectivos considerados especialmente vulnerables, 

como jóvenes, como mayores de sesenta y cinco años, como discapacitados, como 

víctimas de violencia de género y terrorista, como familias numerosas, familias 

monoparentales y otros grupos en situación de riesgo o exclusión social. 

Como ya recogió la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, pronto hará quince añitos, 

de medidas urgentes, porque aquí todo es urgente cuando hablamos de vivienda, 

medidas urgentes de política y vivienda protegida de Aragón.  

También estamos de acuerdo en los tres, en las tres justificaciones 

fundamentales que forman el tronco sobre el que se va a redactar y debatir esta ley. Que 

son, la necesaria unificación normativa, una mayor, no, una mejor regulación de la 
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vivienda social y regular todos aquellos nuevos aspectos sobre vivienda, tales como la 

función inspectora o la mediación o la adecuación a nuevas normas técnicas. 

Pero bien, dicho esto, estamos seriamente preocupados por cómo se ha ejecutado 

este proceso. El proceso de participación ciudadana, estaba expresamente incluido en el 

programa anual de 2016, como se reconoce en los diferentes textos que están en el 

Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón. 

El proceso participativo, -perdón-, reconoce, el señor consejero, comenzó el 12 

de marzo de 2018 con la celebración de cinco talleres y su fase de debate, entre los 

cuales, creo que yo asistí a dos o tres. 

Digo esto, porque si hacemos un repaso a la enumeración del proceso llevado a 

cabo en lo relativo a esta ley, vemos que efectivamente la orden de inicio tiene fecha de 

15 de abril de 2016. No es hasta casi dos años más tarde, hasta el 27 de febrero de 2018, 

que se firma el anteproyecto de ley, dos años de redacción de anteproyecto de ley. Y 

cuatro versiones de momento, para un tema absolutamente urgente. 

Ahora hará falta, una vez esté promulgada esta ley, después del trámite 

parlamentario, hará falta reglamentos y definición de estrategias como, por ejemplo, ya 

lo ha esbozado, el señor consejero, la estrategia aragonesa de rehabilitación. Y digo esto 

y recalco lo de urgente y me llama poderosamente la atención, lo dilatado de estos 

plazos que estamos hablando. 

El señor Lambán, en la toma de posesión, el presidente del Gobierno de Aragón, 

dijo el 3 de julio de 2015, que ni un solo kilómetro de carretera se hará mientras haya 

una sola familia en situación de emergencia social. Es evidente, que ni se han hecho 

carreteras, ni se ha solucionado la emergencia social. 

También dijo el señor presidente, que no aumentaría la presión fiscal. Ahora se 

lo demuestro con datos, señor Villagrasa. 

También dijo el señor presidente, que no aumentaría la presión fiscal a los 

aragoneses y todos sabemos lo que sucedió. La estadística sobre ejecuciones 

hipotecarias del Consejo General del Poder Judicial, relativo a Aragón. 

En lo que se refiere a fincas urbanas y solo me voy a referir a viviendas. Dejo 

aparte solares y fincas rústicas, enumera los siguientes números sobre ejecuciones 

hipotecarias. En 2015, casi mil trescientos, en 2016, más de novecientos, en 2017, más 

de quinientos, más de quinientos desahucios en Aragón, señorías, en 2017, 2018 vamos 

por ahí. 
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Desde que el señor Lambán pronunció estas palabras, hasta hoy, que nos 

presentan la ley de vivienda de Aragón, casi se han producido casi dos mil quinientos 

desahucios en esta comunidad autónoma, para un tema urgentísimo. Desde que el señor 

consejero firmó la orden de inicio, el 15 de abril de 2016, casi mil quinientos, casi mil 

quinientos desahucios han tenido lugar. 

Son datos del Consejo General del Poder Judicial, en el que tanto Partido 

Socialista Obrero Español, como Partido Popular, pastelean el nombramiento de sus 

miembros. 

En resumen, a modo de conclusión, señorías, tenemos claro que el Gobierno de 

Aragón, formado PSOE y Chunta Aragonesista y con el apoyo de Podemos, han 

engañado a esos dos mil quinientos y a esos mil quinientos desahuciados, que a día de 

hoy se siguen produciendo, siguen siendo expulsados en Aragón. 

El Gobierno de Aragón ni ha hecho carreteras, ni ha acabado con la emergencia 

social, ni ha acabado con los desahucios, ni han puesto de rodillas a los bancos como se 

jactó en comisión la directora general de Vivienda y Rehabilitación. 

Y como es previsible que le echen la culpa al proceso, durante el cual gobernaba 

el Partido Popular, les diré que desde hoy, desde la moción de censura en el Congreso 

de los Diputados hasta hoy, ha habido en Aragón más de quinientos desahucios. En 

definitiva, el Gobierno no ha sabido impulsar con la debida diligencia [corte automático 

de sonido]… Un problema que era urgente. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sansó. 

Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta. 

Señor Sansó, yo creo que hemos venido a hablar de la ley de vivienda, no sé si 

hemos hablado de la ley de vivienda, o es que no es que no se la ha mirado, no lo sé. Yo 

desde luego, sí que hemos hecho, sí que hemos hecho los deberes y en lo que nos vamos 

a centrar en esta ley de vivienda. 

Es cierto que hay una parte muy importante que no compartimos, pero hay otra 

parte que sí que compartimos. El señor Soro sabe, que traer esta ley de vivienda a cinco 

meses de las elecciones, pues es prácticamente imposible, no por el interés que 

mostremos todos los grupos en estas Cortes. 
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Ya le digo, yo me la he leído entera, la tengo aquí preparada con post-it todo, 

bien detallado, porque yo creo que es nuestra labor, pero usted sabe que es 

materialmente imposible, porque yo también tengo mis ciertas dudas y luego cuando 

oigamos a Podemos veremos, si realmente usted tiene el consenso para que se apruebe 

esta ley. 

Porque sabe, que para llegar a un Parlamento y llevar una ley, pues previamente 

se ha tenido que llegar a acuerdos. Desde luego, el proceso de participación ciudadana 

es fundamental, es necesario, pero aparte de eso, luego aquí se tiene que votar y esa es 

la duda que a mí me surge, si usted tiene con respecto a esta ley el apoyo suficiente. 

Antes de llegar, o sea, una vez que ha llegado a este Parlamento ya, esta ley ya 

está caducada. Luego también supongo, que el Partido Socialista hará mención al nuevo 

decreto que entró en vigor ayer por parte del ministerio con respecto al tema de los 

alquileres. 

Y, por lo tanto, ya, algunas partes de esta ley, ya quedan obsoletas, por decirle 

alguno el tema de las fianzas de los alquileres, bueno y otras medidas que tampoco voy 

a centrarme. 

Yo querría preguntarle, me hubiera gustado preguntarle que no ha contestado, 

que Fomento comenzó en su momento a preparar una nueva Ley de Vivienda Estatal, 

que como sabe, a nivel de comunidades autónomas, algunas comunidades autónomas 

han estado elaborando en esta legislatura esas leyes. 

Pues, Baleares, Extremadura lo ha intentado, País Vasco la tiene desde 2015. 

Quizá vamos un poco a la cola. El señor Sansó, sí que ha hecho mención y tenía razón, 

a que cuando se inició fue en el 2016 y cuando nos quisimos dar cuenta, habían pasado 

dos años, que no sabemos esta ley donde estaba y apareció con un proceso de 

participación ciudadana. 

Claro, esos dos años a lo que nos ha llevado. Pues eso, a tener cinco meses a las 

elecciones y, como digo, una ley que creemos, o creo, que no va a tener los apoyos que 

se merece una ley, ¿no? 

Ha hecho una frase que ha dicho, “recuperamos el control”. Yo creo que eso del 

control les encanta, les encanta controlar todo y muchas de las veces no consiste tanto 

en controlar, sino en regular. 

Con el tema de los pisos, así lo están, o lo han intentado demostrar con el tema 

de las expropiaciones. Yo creo que esta ley de vivienda y el anteproyecto que 

plantearon con la ley de emergencia social y todas las iniciativas que han querido poner 
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encima de la mesa, han vendido simplemente titulares. El titular de la expropiación. El 

titular del me quedo lo de los grandes tenedores. Me quedo con los pisos de los bancos. 

Y al final lo tenía muy fácil, señor Soro, usted ha estado en el Gobierno y la 

mejor manera para combatir la emergencia social, para intentar ayudar, que yo creo que 

eso todos los grupos de esta Cámara lo compartimos, a aquellas personas con una 

necesidad habitacional importante. Pues hubiera sido muy sencillo, pues dotándolo 

económicamente. 

Es decir, usted sabe y ahí le voy a reconocer que ha aumentado la partida para 

las ayudas del alquiler, eso es cierto, pero no ha llegado a cubrir toda la demanda. Es 

decir, todas las personas que necesitaban una ayuda, o que podían entrar en esas ayudas 

de alquiler, usted no ha sabido darles respuestas. 

Y claro, crear una ley de vivienda, en la que está diciendo, “ya se puede 

expropiar a los bancos”, pero no dotar ni un euro más que para personal del propio 

departamento, para expropiar a los bancos. Pues realmente no sé a qué nos lleva que 

desde Aragón podamos decir que tenemos, que tiene la gente derecho a una vivienda. 

Legislativamente estará muy bien, pero prácticamente eso a qué nos lleva, si 

luego la Administración no es capaz de responder a esas personas y darles una solución, 

para que resuelvan el tema del alquiler. 

Yo, desde luego, tengo un poco la sensación, señor Soro, que el tema de la 

vivienda se les ha hecho grande a su departamento. Desde luego, no voy a valorar otras 

cuestiones. Ahora con esta ley plantean recuperar el TocToc, por lo que he estado 

leyendo. 

Por lo tanto, quiere decir, que lo podrían haber puesto desde el minuto uno, si 

realmente creían que el registro de, tanto de usuarios, como de viviendas para alquiler y 

compra, podían entrarlos. 

O sea, me da la sensación que ha habido un parón y que esta ley viene y lo que 

también tengo la sensación, es que yo estoy convencida de que a tres meses que queda 

de acabar esta legislatura, porque al final no tenemos que olvidar que el 31 de marzo 

estas Cortes dejan de funcionar y de poder tramitar leyes nuevas. No es materialmente 

imposible. 

Yo, desde luego, lo vamos a hacer, ¿eh? Es decir y, si esta ley entra, vamos a 

hacer todas las enmiendas necesarias, pero con lo que se va a encontrar es con un 

proceso, una ley no aprobada, o si aprueba una ley, se puede encontrar con una ley con 

una minoría importante, porque sabe que las leyes contra más mayorías se saquen, pues 
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lógicamente, más respaldo tienen y que va a venir el siguiente Gobierno y la va a tirar 

para atrás.  

Entonces creemos que eso es un trabajo bastante en vano. Como digo, no ha 

iniciado, bueno, el tema de la promoción pública. Es otra de las cuestiones que también 

se les llena la boca con la promoción pública, como una manera de combatir los 

alquileres abusivos, como una manera de combatir a los grandes tenedores. Pues es que 

tampoco. 

Bueno, dos procedimientos de vivienda pública han iniciado, pero acabados de 

momento ninguno, se han quejado los alquileres. No han hecho nada. Como le he dicho, 

las ayudas tan importantes, esas de regeneración y renovación. 

Ha dicho que van a hacer una estrategia de la rehabilitación y, ¿no la podrían 

haber hecho antes de la ley? Es que tengo la sensación de que porque ver la sensación 

de que esto es un buen tocho. Desde luego, como digo, respeto tanto a los técnicos, 

como a las personas que han trabajado en este documento. Pero me da la sensación que 

es un “bluf”, pero es un “bluf”, porque no está completo. 

Desde luego y aquello que sí que podían haber hecho, que ya ha nombrado el 

tema de las carreteras, yo no las voy a volver a nombrar, pero sí que podían haber 

destinado suficientes recursos. Yo creo que no consiste tanto en hablar de lo bueno y lo 

divino, sino realmente poner situaciones prácticas. 

Nosotros nos vamos a abstener, pero ya le digo, no porque no creamos que 

podemos ayudar a mejorar esta ley, porque llegado el momento lo haremos, sino porque 

consideramos que es materialmente imposible y lo único que han pretendido trayendo 

esta ley a tres meses de acabar esta legislatura, es volver a hablar de la expropiación de 

los bancos, de la falta de realidad de lo que se puede conseguir y vender un titular. Nada 

más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zapater. Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón tiene la palabra. 

 

El señor diputado GAY NAVARRO: Gracias, presidenta. 

Quisiera comenzar esta intervención recordando una cifra, o sea, una fecha y una 

cita, 30 de noviembre de 2017, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a la 

remisión en un plazo de cuatro meses del proyecto de ley de vivienda, cuatro meses. 
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Sin embargo, más de un año después, es ahora, a finales de diciembre de 2018 

cuando entra una de las promesas electorales más importantes del actual Gobierno. A 

solo, como se ha dicho ya, a solo tres meses de acabar la legislatura. 

Creemos sinceramente que en esta ley ha habido un retraso excesivo, innecesario 

y quizá, quizá no del todo inocente. El Gobierno trae esta ley en el último Pleno antes 

de Navidades y con muy poco tiempo para su tramitación, a partir de ahora vienen las 

audiencias legislativas, el periodo de redacción de enmiendas, la ponencia donde 

debatirlas, la aprobación en comisión y la aprobación en Pleno. 

Quedan muchos pasos y tenemos poco tiempo, es por eso que podría, podría dar 

la impresión de que el Gobierno trae esta ley, insisto, una de las más importantes que 

estaba en el programa electoral y que se podía haber traído hace mucho tiempo. La trae 

a fecha de 20 de diciembre para cumplir, podría dar esa impresión. 

Esperamos sinceramente que no sea así, señor Soro. Esperamos que de verdad 

haya un espíritu constructivo y una voluntad para tramitarla, porque Aragón, lo hemos 

dicho muchas veces, Aragón no puede seguir sin su ley de vivienda. 

Pese a este enorme retraso del Gobierno PSOE-CHA, Podemos Aragón 

queremos dejar claro que nos vamos a esforzar mucho para que esta ley sea aprobada. 

Por nosotras no va a quedar. 

La ley de vivienda en Aragón es necesaria, lo hemos dicho muchas veces, para 

que en nuestra comunidad no suceda lo que estamos viendo en grandes ciudades como 

Madrid o como Barcelona. En las que debido al auge de plataformas de empresas que 

solo buscan beneficio, como Airbnb, sin una adecuada regulación, el acceso a la 

vivienda se está volviendo absolutamente inalcanzable. Más aún para la gente menor de 

treinta años. 

Las leyes y para esto estamos aquí, las Cortes de Aragón sirven para legislar. 

Las leyes han de servir para dar respuesta a la realidad concreta en cada momento. Y la 

realidad ahora es que el problema en la vivienda sigue siendo un problema muy serio y 

lo es y quiero recordar realidades tan crudas como que el año pasado hubo en Aragón 

mil setecientos ochenta y nueve desahucios. 

Que en esta comunidad ya sale más caro pagar un alquiler que una hipoteca y 

que el parque de alquiler de vivienda social es exiguo hasta el punto de que hay tres mil 

familias en lista de espera para una vivienda social. Esto no se puede consentir, señor 

Soro. 
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Además, a todo esto, que son datos autonómicos, se suma que incluso el Fondo 

Monetario Internacional pide a España que empieza a vigilar el precio de la vivienda, 

que nos vayamos preparando para la próxima crisis. Pese a que usted, consejero, dijera 

en esta Cámara que la burbuja no era tal. 

Dado que Podemos Aragón, insisto, ha pedido varias veces la tramitación de esta 

ley, por supuesto, vamos a votar a favor. Y lo hacemos sabiendo que ahora comienza un 

trabajo intenso, importante y rápido, mejorarla. 

A la vista de la situación de la vivienda en Aragón y en el contexto estatal, 

esperamos de esta ley al menos tres cosas fundamentales, que sea una ley orientada 

realmente a proteger de verdad a todas las personas para que no haya gente sin casa y 

casas sin gente, que sea una ley que reenfoque el modelo de entender la vivienda en 

Aragón y que sea una ley que garantice que la vivienda sea un derecho y no solo un bien 

con el que mercadear. 

Desde Podemos Aragón creemos que con nuestras enmiendas y con las 

aportaciones que nos hagan las plataformas implicadas en la defensa de la vivienda, 

puede ser una ley que cumpla con ello. Por nosotras, se lo aseguro, no va a quedar. 

Somos bien conscientes de que esta es una de las leyes más importantes de la 

legislatura, a pesar de que llegue a 20 de diciembre. Y aunque llegue tarde, hay que 

tener altura política, hay que pensar a largo plazo y no a corto. Y esto es una petición 

que lanzamos a todos los grupos políticos. Debemos ser responsables y debemos 

trabajar a fondo. 

Por lo tanto, esperamos que el Gobierno no retrase los plazos, que active la 

ponencia tan pronto como pueda y pedimos a todos los partidos políticos, también a los 

que se van a abstener y a los que se han abstenido, que no pidan prórrogas innecesarias 

y que, que puedan dificultar la aprobación de esta ley. Es una ley muy importante, hay 

poco tiempo, pero si de verdad todos nos esforzamos, podemos cumplirla. 

Termino ya deseando que esta ley no sea un brindis al sol, ¿qué? pueda 

aprobarse antes del final de la legislatura y que sea el próximo gobierno el que la 

aplique en beneficio de toda la ciudadanía y como digo, esta ley llega tarde, llega muy 

tarde, pero ha llegado. Por lo tanto, bienvenida, trabajemos todos para hacerla realidad. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gay. A continuación, tiene la palabra 

el Grupo Parlamentario Socialista. 
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El señor diputado SABÉS TURMO: Muchas gracias, presidenta. 

El Grupo Socialista es consciente de la importancia de este proyecto de ley de 

vivienda en Aragón, que ha presentado el consejero de Vertebración del Territorio. 

Consciente de los problemas que todos percibimos en nuestro entorno, problemas que 

existen y de qué manera, de acceso a una vivienda digna. 

Y siendo conscientes también de que, de las dificultades con las que nos 

encontramos, en este caso desde el ámbito público, para poder garantizarla. Pero 

también asumimos que es un proyecto de ley en el que debemos primar todos los grupos 

políticos, buscar consensos, consensos (…) tramitación. 

Siendo conscientes de los meses que nos quedan de legislatura, por la 

importancia de la materia, pero sobre todo por la repercusión que esta va a tener en la 

ciudadanía. 

El Grupo Socialista asume que, en una materia tan sensible, como les digo, todos 

debemos arrimar el hombro. No podemos estar en posiciones para intentar torpedear la 

tramitación de una importante ley como es esta. Hay que asumir que hay que avanzar, 

que no podemos mantener cierto inmovilismo en una materia, como les decía, tan 

importante y que ha hecho sufrir a tantas familias. 

Derivada de esa crisis económica que vivimos a finales de la primera década de 

este siglo, pero que en este país se derivó también en una crisis inmobiliaria tremenda, 

que todavía a día de hoy muchas y muchas familias aragonesas continúan sufriendo. 

Trabajar para que no se vuelva a producir una situación como la que se vivió es 

responsabilidad de todos los grupos políticos, de todos los que estamos representando a 

la ciudadanía de esta comunidad autónoma. Por tanto, es necesario afrontar la 

aprobación de una nueva ley de vivienda en Aragón que dé respuesta a las necesidades 

de los ciudadanos en este asunto. 

Por este motivo, desde el Grupo Socialista les pedimos a todos los grupos un 

esfuerzo. A aquellos que ven la ley como un buen punto de partida para poder encontrar 

una fórmula para poder llegar a una aprobación, pero también a aquellos que han 

criticado, que han criticado ya este proyecto de ley, a los que les instamos a que se 

pongan a trabajar en la tramitación de este proyecto. 

A que en el proceso de las enmiendas y le recuerdo que al final el proceso de 

tramitación de una ley depende de los diputados y diputadas de esta Cámara con la 

activación de las ponencias. Les digo que nos dejemos de luchas partidistas, que nos 
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dejemos de un escenario de mayo del próximo año y pensemos también en la 

tramitación de este y otros proyectos muy necesarios de ley para nuestra comunidad 

autónoma. 

Ese es el talante con el que afrontará esta tramitación el Grupo Socialista y con 

ese talante creemos que hay aspectos muy destacados en este proyecto de ley que creo 

que hay que, que hay que destacar, que hay que plantear. 

Como las cuatro ideas fundamentales en las que se articula este proyecto de ley, 

como el de, el derecho a una vivienda digna, una vivienda en este caso como se recoge 

también en el artículo 47 de la Constitución. 

El derecho de acceso en este caso, cuando los ciudadanos o ciudadanas se 

encuentren en una situación de especial vulnerabilidad y, por tanto, en este caso 

estaríamos hablando de un disfrute también pacífico de la, de la vivienda, a través, para 

que no se vea perturbado quedándose sin propuestas, sin posibilidades de buscar 

alternativas o también la necesidad de que sea una vivienda digna y que sea una 

vivienda adecuada. Son cuatro aspectos fundamentales, en el que dudo, que ningún 

grupo político pueda no estar de acuerdo.   

Por tanto, insisto, les instamos como grupo parlamentario, a que todos hagan un 

esfuerzo en esta tramitación de ley. ¿Para qué? Para que consigamos una garantía del 

derecho a una vivienda digna, como les decía, en este caso, con una declaración 

normativa de un derecho subjetivo a la vivienda. Y para que esto se pueda producir, 

evidentemente, se necesita una acción desde lo público, una implicación desde lo 

público que garantice este derecho. 

Y por supuesto también, que en el Plan de vivienda de Aragón, se introduzca la 

necesidad de al menos disponer de una prestación económica, que garantice el acceso a 

la vivienda. Y hay un aspecto que creo que es importante y que es responsabilidad 

también de las administraciones públicas. Es el control de ese suelo propio, 

perteneciente a las administraciones públicas y destinado en este caso, que pueda 

destinarse a vivienda y para ello se debe trabajar en evitar esa especulación que muchas 

veces se ha producido. 

La transparencia es fundamental, creo que lo hemos dicho en este Parlamento 

desde el primer día que llegamos todos los diputados, pues en esta materia también, 

derecho de información y contratación, entre aquellos que tienen una relación con la 

vivienda, incluyendo también en este caso los contratos que se puedan formular, de todo 
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tipo, pero es necesario ese derecho de información y de contratación, basado en el 

criterio, como les decía, de la transparencia. 

Y otro aspecto fundamental, la obligatoriedad en este caso de la mediación 

cuando los actores que intervienen en el negocio jurídico vinculado con la vivienda, en 

todo tipo de negocio jurídico vinculado con la vivienda, tengan problemas y, por tanto, 

se inste a una mediación obligatoria.  

Se habla también de función social de la vivienda y en este caso, creo que 

debemos hacer una reflexión muy seria sobre el concepto de vivienda desocupada y 

cómo trabajar en ese concepto y el cómo trabajar en esas viviendas desocupadas.  

Y en cuanto a la obligatoriedad de las entidades de crédito, activos inmobiliarios 

y grandes propietarios, a dar información a la Administración sobre personas en riesgo 

de perder su vivienda, creemos que es fundamental, porque eso nos permitirá poder 

planificar las actuaciones para evitar posteriormente consecuencias como las que hemos 

vivido en estos años. Y por supuesto, hablar de un Fondo de Vivienda Social en 

Aragón, que estoy convencido de que ayudarán a muchísimas familias que tengan 

problemas de acceso y de mantener en este caso, una vivienda digna. 

Aspectos como la inspección, que se potencie la inspección, la evaluación de los 

edificios, la recuperación, en este caso del control sobre la vivienda protegida. Bueno, 

creo que son aspectos, le reitero, en el que el Grupo Socialista va a trabajar 

intensamente por lograr consensos y por obtener la mejor ley posible pensada 

exclusivamente en los ciudadanos y no pensada en [Corte automático de sonido]… 

Muchísimas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.  

A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, señor Campoy. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Señor consejero, se lo han dicho ya, se 

lo digo también yo, parece un poco oportunista traer esta ley hoy a debatir y me 

explicaré. Esto sucede como lo de la renta social básica, dos amarres fundamentales de 

este Gobierno y del programa electoral, de la investidura y toda la legislatura templando 

la guitarra, toda la legislatura mirando el amarre, como quien ve llover. Y ahora a 

prácticamente dos meses hábiles, que no queda más de terminar la legislatura, corren 

muchísimo, muchísimas prisas. 
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Y yo se lo digo sinceramente, señor consejero, dudo mucho que les dé tiempo a 

nada, como les ha pasado en carreteras, como les ha pasado con las concesiones, con la 

ordenación de las concesiones de los transportes terrestres, pero dicho lo cual vamos a 

entrar en faena. 

Por aquello de que quede claro, al iniciar mi debate, señor consejero, el deseo de 

proporcionar a los aragoneses lo mejor, el deseo de que tengan unas mejores viviendas 

más baratas, adaptadas a sus necesidades, accesibles seguras, etc, etc, es algo común a 

todos los diputados de esta cámara, sean del color que sean. Lo que nos puede 

diferenciar, señor consejero, de hecho, lo que nos diferencia, es cuál es el método más 

adecuado para conseguir aproximar a la sociedad aragonesa hacia esos objetivos, como 

le digo, comunes. 

Para alguno de sus señorías, como les hemos escuchado a quienes se hayan 

estudiado esta ley, algunos yo creo que ni se la han leído. Se puede tratar de considerar 

que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, como buen padre de familia de 

todos los aragoneses, va a proporcionarnos esa vivienda o como dice mejor dicho, la 

exposición de motivos del proyecto, una prestación económica destinada a conseguir la 

vivienda.  

Esa, señorías, es sin duda, ese, el considerando del que deriva el proyecto de ley 

que ustedes hoy presentan a estas Cortes desde el ala más a la izquierda. Para otros, 

señor consejero, la bancada más hacia la derecha de este escaño, se trataría de conseguir 

que la economía de Aragón vaya mejor, porque el Gobierno fuera un buen gestor, 

hiciera las cosas bien, todo fluyera, la gente tuviera una ocupación remunerada, cada 

vez le fuera mejor, la gente prosperara y como mucho, el Gobierno de Aragón se tendría 

que conseguir la gestión subsidiaria necesaria, para solucionar los problemas de los que, 

a los que de verdad les fuere mal. Pero con lo que ustedes intentan, señor consejero, se 

produce un exceso de proteccionismo, que ya le digo, es muy difícil de financiar.   

Yo desconozco si existe un estudio económico, que entiendo obligatorio, que 

evalúe cuáles serán los medios presupuestarios necesarios para que esta ley sea algo 

más que un cuento de la lechera al que nos tienen acostumbrados desde el Gobierno y 

concretamente, desde consejería. Sin ese estudio, creo que con esta ley solo se pretende 

aumentar la ya creciente y insatisfacción de muchos ciudadanos. 

Y señor consejero, estando a pocos meses de las elecciones, parece imposible 

que una ley de esta envergadura pueda salir con la fuerza necesaria y, desde luego, con 

el nutriente necesario de todos los grupos políticos adelante. Yo, en definitiva, le haría 
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unas cuantas preguntas. ¿Es realista su discurso político de esta ley, señor consejero? 

¿Es sostenible? Ya me responderá que tenemos mucho tiempo. ¿Es sostenible 

económicamente este proyecto? ¿Es sostenible socialmente?  

Y yo ya le digo, en este momento, desde esta tramitación, que creo que este 

proyecto de ley es manifiestamente mejorable, es muy mejorable. Creo que el discurso 

que encarna esta ley, que abraza esta ley, no es financiable, creo que causa inseguridad 

jurídica y además, creo que no fomentará la inversión en vivienda. 

Como la ley es extensa, me voy a centrar en tres puntos que creo importante que 

traiga en este momento del debate. El primer mensaje, que se da es el que estas medidas 

están destinadas, como ha dicho usted, señor consejero, a bancos, a fondos buitres y a 

grandes propietarios, pero no es así, este proyecto de ley considera gran propietario que 

tiene quince viviendas y a este se le aplican una serie de medidas sancionadoras en 

determinados casos. 

Pero no es el que tenga catorce viviendas y si ustedes miran y si ustedes miran la 

declaración de bienes de todos los… de todos los que se dedican a la política en esta 

comunidad autónoma, hay algunos cargos públicos del Partido Socialista u otros 

partidos, que están muy cerca de tener quince viviendas, con lo cual van a estar 

preocupados, imagino yo con bajar esto número. 

¿Pero qué pasa con el que tiene catorce? ¿Qué tiene que pasar del que tiene trece 

y dos garajes? Bueno a nivel nacional, me gustaría aclararle, señor consejero, que el 

96% del mercado de alquiler, está en manos de pequeños propietarios, en Aragón 

también. Y solo el 4% lo tienen, los fondos y bancos.  

El segundo mensaje que ha dicho, importante es que se quiere basar la política 

pública de vivienda, en alquiler y en eso, señor consejero, estamos de acuerdo. Lo que 

no estamos de acuerdo es en hacerlo ampliando o incentivando la oferta, no atentando 

contra derechos constitucionales, como yo… ya lo ha sucedido. También quiero 

remarcar poner el punto de atención en el informe de la Secretaría General Técnica, en 

el que hay argumentos sobrados para rechazar el anteproyecto, tal como usted lo ha 

traído o tal como usted lo ha redactado, la mala calidad de la ley en cuanto a técnica 

legislativa, no se adapta a las directrices de técnica normativa aprobada por la consejería 

correspondiente en el 2013. Multitud de incoherencias, aspectos que contamina la 

legislación básica. 

En fin, pero me gustaría centrarme en aspectos que desde el Partido Popular no 

compartimos, sobre los contenidos de la ley y tardo dos minutos, expropiación de 



Sesión plenaria 

20 y 21/12/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

46 
 

viviendas vacías. Estamos absolutamente en contra de esta medida, o hay que castigar, 

señor consejero, hay que incentivar, no castigar, no intervenir, eso que les gusta tanto. 

Desde luego y además, habría que hacer un censo de qué tipo de viviendas 

vacías hay, porque hay viviendas que no cumplen condiciones de habitabilidad, 

viviendas rurales, viviendas vacías en centros urbanos, no todo vivienda vacía, es 

vivienda alquilarle. Sanciones y multas coercitivas a quienes de acuerdo, que tiene esta 

ley, posean inmuebles que no cumplan con la ley, con la función social de vivienda. 

Ya estamos con lo de castigar, intervenir, es que ustedes están obsesionados, 

están obsesionados, seguimos con el mismo criterio, absolutamente en contra. Y 

esperemos que en el procedimiento de enmiendas [Corte automático de sonido]… 

podamos hablar de esto y corregir esa manía que tienen ustedes un poquito bolivariana 

de intervenir y castigar a todo el mundo. 

Cerrar convenios con los bancos y termino ya, en un minuto, bajo la amenaza de 

expropiación. Hay que cerrar convenios con los bancos y con los grandes tenedores de 

vivienda, por supuesto que sí, pero no bajo la amenaza de expropiación, no bajo la 

amenaza de multar, de prohibir, de castigar. Hay que hacerlo sentándose y llegando a 

acuerdos como llegó el Gobierno a nivel nacional y como llegó en la anterior 

legislatura, el Gobierno del Partido Popular o el Partido Aragonés. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campoy. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Termino en veinte segundos. El 

derecho a disfrutar, señor consejero, de una vivienda digna y adecuada, es sin duda, un 

derecho reconocido por el que todos los diputados de estas Cortes debemos trabajar, 

pero no así, no bajo el prisma de intervenir, de castigar y de multar, sino bajo el prisma 

de llegar a acuerdos y proporcionar a todo el mundo una vida digna.  

Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

 

El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO 

DOMINGO): Señora presidenta… 

 

La señora PRESIDENTA: Sí, señor… 
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El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO 

DOMINGO): Por alusiones al amparo del artículo 121, querría responder a las 

preguntas directas que se me ha formulado por el interviniente.  

 

La señora PRESIDENTA: Sí, señor Soro, tiene la palabra.  

 

El señor consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (SORO 

DOMINGO): Muy brevemente, simplemente para que conste en el diario de sesiones, la 

respuesta a todas sus preguntas es sí. Y le aconsejaría que leyera la memoria económica 

para que se le vayan las dudas sobre la viabilidad económica del proyecto de ley.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Continuamos con el procedimiento de votación. Se va a iniciar la votación del 

proyecto de ley en su conjunto. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y 

cuatro votos emitidos. Treinta y nueve síes, veinticinco abstenciones. Quedaría, por 

tanto, tomada en consideración el proyecto de ley de vivienda de Aragón.  

A continuación, para la explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. 

El voto afirmativo de este grupo parlamentario está explícito y agradecer a los 

que han votado a favor. Yo quería decirle al señor Sansó, que tiene que ser justo y 

riguroso. El decreto del año 2015 atendía, como he dicho en la tribuna, previendo que 

iba a decir eso, las necesidades más perentorias, realojo obligatorio, creación de bolsa 

pública. Y el año 2016, en la que yo coordine la ley de emergencia social, también 

recogí unas medidas que, por cierto, el Partido Popular recurrió en el Tribunal 

Constitucional. 

Por lo tanto en su justa medida. Fíjense que la votación y las palabras de la 

señora Zapater, ya dicen lo que va a venir, la buena nueva ya está anunciada. ¿Qué 

quiere decir esto? Que con su abstención y con su planteamiento formal, nos va a 

impedir sacar la ley adelante, señor Gay, nos lo va a impedir. No se preocupe que 

ustedes lo van a ver eso en carne viva. 
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Y por otra parte, quería decirle, señor Campoy, le felicito de forma 

absolutamente entregada. Ha hecho un discurso neoliberal, absoluto, perfecto y además, 

ha hecho la siguiente máxima, no sé si usted la conoce, la máxima de San Mateo, que la 

utilizan los ricos ahora. Ustedes como representar a los ricos y a los súper ricos... 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Briz, gracias.  

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Sí, sí, bueno. Yo voy a 

seguir diciéndolo porque es la verdad, porque es la verdad, porque es la verdad. Ustedes 

defienden… 

 

La señora PRESIDENTA: Señorías.  

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: De hecho, si la… ¿me 

deja terminar? Le voy a contar el síndrome de San Mateo, saben lo que decía… 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Briz. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]:…Jesucristo a San Mateo, 

a los que tienen más se les entregará y a los que tienen menos se les quitará. Eso hacen 

ustedes. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta.  

No echen la culpa a los demás, señorías, si esta ley no da tiempo a que sea 

aprobada, han tenido cuatro años y mientras desde la moción de censura del año pasado, 

ha habido quinientos desahucios, pónganse a trabajar ya. 

Gracias, señora presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sansó. 
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Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA [desde el escaño]: Gracias, presidenta.  

Señor Briz, no sé si usted es de letras como yo y, por lo tanto, no sabe contar, 

para sacar una ley, desde luego, lo que tiene que tener son los apoyos suficientes. 

Nosotros no nos hemos opuesto a que esta ley se inicie y se empiece a tramitar, pero 

luego ustedes tendrán que buscarse las castañas para intentar conseguir la mayoría 

parlamentaria para sacar la ley. Nosotros, desde luego, no nos vamos a oponer.  

Nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Podemos Aragón, Grupo 

Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: Muchísimas gracias, 

señora presidenta. 

Señor Briz, está usted un poquito trasnochado para hablar de ricos y pobres. Yo 

le invito a que mire, yo, yo le invito a que mire, las declaraciones de bienes de todos los 

cargos públicos de Aragón, del todos los grupos políticos y entonces hable de ricos y 

pobres. Yo ya lo he hecho, por eso lo digo, yo ya lo he hecho, por eso lo digo. 

Dos, viendo la trazabilidad de su departamento y del Gobierno en general, es 

prácticamente imposible que a ustedes les dé tiempo de tramitar esta ley, es 

prácticamente imposible que a usted le dé tiempo de determinar esta ley. Y por eso, les 

he dicho lo que les he dicho. Y tres, por último, reglamentación y más impuestos es una 

fórmula trasnochada ya en todo el mundo, menos, menos donde ustedes miran siempre.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campoy. 

Continuamos, con la comparecencia de la consejera de Economía, Industria y 

Empleo, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para informar sobre la evolución y 

perspectivas del empleo y de la actividad económica en la Comunidad Autónoma de 

Aragón, así como de las situaciones previstas, para dinamizar la actividad económica 

aragonesa. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Oliván por el Grupo Parlamentario 

Popular. 
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El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Gracias, presidenta. 

Consejera, bienvenida. Hace aproximadamente un mes y medio, le pregunte si 

estaba preocupada, obviamente, me dijo que no, hoy se lo vuelvo a preguntar. Nosotros 

sí que estamos preocupados, estamos preocupados, no porque la economía aragonesa 

vaya mal, que no va, sino porque podía ir mucho mejor, porque ya no va tan bien como 

antes y porque se están observando signos a nivel de crecimiento y de empleo que 

muestran que la tendencia positiva, que se observaba hasta hace tres meses, se está 

rompiendo. 

Aragón ha experimentado una evolución positiva en términos de crecimiento y 

de empleo desde aproximadamente el año 2013, con diferentes fases, pero en general, 

con datos positivos y en muchas ocasiones superiores a la media nacional, en ambas 

cuestiones. Sin embargo, en los últimos meses, se observa una ruptura de tendencia, 

tanto en materia de crecimiento con una desaceleración del mismo, como en materia de 

empleo donde se observan signos preocupantes.  

Sin ir más lejos, la fundación de la caja, de las cajas de ahorros Funcas, emitió 

un informe hace aproximadamente un mes, donde indicaba que Aragón era una de las 

comunidades autónomas de España donde se observaba una mayor desaceleración del 

crecimiento y cifraba, cifraba el dato de este año, con una previsión en 2,8 cuando el 

año pasado fue de un incremento del 3,6. Crecemos para Funcas, incluso más que el 

conjunto de España, pero a un ritmo menor que anteriormente y con una mayor 

desaceleración que otras comunidades.   

Y las previsiones para el 2019 tampoco son optimistas, porque indican un 2,2 

para España y para Aragón. Si vamos al empleo, estamos en lo mismo. En los últimos 

cuatro meses hay cinco mil setecientos parados más en Aragón, ha aumentado el paro 

registrado en cinco mil setecientos personas. Y en todos los meses, sin excepción de 

agosto a noviembre, el paro ha crecido en Aragón, pero lo que es más preocupante, en 

mayor medida el doble que en el conjunto del Estado. Y si vamos a contratación pasa 

exactamente lo mismo.   

Si a eso añadimos, que el número de autónomos está descendiendo a mayor 

ritmo que el conjunto de España, nos lleva a una situación, que es la que nos preocupa 

realmente, que es que Aragón solamente ha podido recuperar el 76% del empleo 

perdido durante la crisis, mientras que España, el conjunto del Estado, ha recuperado el 

82%. 
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Añadamos a eso un escenario general, que usted conoce y creemos que 

compartirá, donde se observa una desaceleración general a nivel nacional, a nivel 

europeo de la economía, donde se observa una disminución del consumo doméstico 

como consecuencia del menor crecimiento de Europa.  

Una mayor dificultad para exportar a esos destinos, un incremento del precio del 

petróleo y de la energía y también un sector turístico, que empieza a notar los efectos de 

nuevos países con atractivos importantes que hacen competencia al nuestro. Más, 

obviamente, la situación política propia con el problema que tenemos aquí al lado con 

nuestro vecino del este, que no hace más que generar incertidumbre, que es como usted 

sabe, la peor compañera, la peor acompañante de la actividad económica.  

Además, en nuestro caso, en Aragón tenemos un escenario preocupante 

previsible, que sería la posible prórroga presupuestaria. Que es, a efectos de impulso 

económico, el peor de los escenarios. Creemos que el Gobierno de Aragón debería estar 

preocupado y ocupado en esta cuestión, debería ser consciente de que ir bien no 

significa que no se puede ir mejor y de que la inercia positiva de la que se ha 

beneficiado la economía aragonesa hasta ahora se está frenando. 

Y por eso debido al ¿cociente? de que ya es el momento de impulsar a través de 

los presupuestos, obviamente, la actividad económica para dinamizar la economía, 

sobre todo en lo referente a pyme y autónomos. No obstante, si vemos el histórico de 

presupuestos 2016-2018, ahí vemos las medias fiscales, ahí está el índice de 

competitividad fiscal recientemente publicado, y si analizamos la posible situación 

como consecuencia de la prórroga, desde luego, nada de esto invita al optimismo. 

Cuando decimos que el Gobierno de Aragón debe estar preocupado y 

preocupado nos referimos exactamente y estrictamente a que debería convocar con 

carácter urgente a la mesa del diálogo social para analizar la situación, determinar los 

motivos por lo que se está produciendo esta ruptura en el ritmo de crecimiento 

económico y en el ritmo de crecimiento del empleo y, obviamente, intentar adoptar 

medidas que tengan si es posible a efectos inmediatos, para intentar revertir esa 

tendencia negativa.  

En definitiva, lo que le pedimos es que se reúna con los agentes sociales y entre 

todos intenten aprovechar al máximo el potencial de la economía aragonesa, que, como 

sabe, es mucho. Y, sobre todo, sobre todo lo referente a pyme y autónomos, que, como 

usted bien sabe, son la base de la actividad económica y del empleo y son mucho más 

fieles al territorio, en las pruebas recientes me remito.  
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Mire, le voy a decir una cosa para que la tenga en cuenta para sus 

intervenciones. Yo no entiendo la política como usted. Yo no me alegro cuando las 

cosas van mal, me alegro cuando las cosas van bien. Porque si van bien a nivel general, 

van bien para los ciudadanos y van bien para las empresas, sobre todo para las pyme y 

para los autónomos.  

Porque sé lo que cuesta poner en marcha una empresa y el riesgo que se asume 

con esa decisión y sé lo complicado que es dar los primeros pasos y consolidar un 

proyecto empresarial. Y he visto caer a muchas de ellas, que tienen cara y ojos, y sé el 

trauma económico, laboral, social y personal que esto supone. Por eso me preocupo y 

no me alegro cuando los datos muestran signos de alarma, porque pienso en esas pyme 

y pienso en esos autónomos que tienen cara y hojas y ojos, perdón. Y a usted solamente 

le pido que haga lo mismo. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Oliván.  

Señora consejera, tiene la palabra. 

 

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

Gracias, señora presidenta. 

Señor Oliván, esta semana ha hecho un dos por uno porque ha traído a esta 

tribuna una réplica de lo que hace apenas dos días en comisión expuso, literal. Lo cual 

quiere decir que, por un lado, no escucha las réplicas, en este caso del pasado martes del 

director general de Economía. Ha repetido literalmente cuanto le trasladó. Y, por otro 

lado, que parece que ha hecho un verdadero ejercicio económico de optimización.  

Pero yo creo que más que un ejercicio de optimización, señor Oliván, que en 

buena parte podemos compartir que no vemos la política o, al menos, el escenario 

político del mismo modo usted y yo, le anticipo que yo no me alegro cuando los datos 

económicos son malos.  

Yo creo que esto obedece a una estrategia, señor Oliván. Porque rueda de prensa 

para anticipar la comparecencia del martes, comparecencia del martes, cuánto ha traído 

aquí lo repitió o al revés, por orden temporal. Lo dijo el martes, lo repite hoy aquí, rueda 

de prensa ayer y comparecencia aquí.  

No estaría mal, señor Oliván, que de vez en cuando apoyara sus intentos de 

alarma con alguna iniciativa propositiva al menos. Pero es que esta estrategia, esta 

iniciativa me parece a lo largo de esta semana que es más bien, señor Oliván, 
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tendenciosa. Y esta estrategia se rompe con la realidad. Verá, aquello que suelen utilizar 

ustedes de repetir muchas veces algo que no es real hasta tratar de hacerlo verdad, con 

la economía aragonesa no le va a funcionar, señor Oliván. No le va a funcionar porque 

tropieza usted con la realidad.  

Y verá, con la economía aragonesa no debiera usted, al menos con esta realidad 

y estos datos actuales, tratar de llevar a cabo esta estrategia porque tropieza, insisto, con 

la realidad. Y esa realidad, señor Oliván, muestra y demuestra que sus intentos, sus 

signos de alarma, su incertidumbre pretendiendo implantarla, y dice que es la peor 

compañera, no le va a funcionar. Porque la realidad demuestra que sus intentos de 

alarma son en vano. 

La realidad de la economía aragonesa y del mercado de trabajo aragonés claro 

que puede ser mejorable, pero cuanto usted trata de hacer, generar alarmas e 

incertidumbres corresponde más bien algo que sí corresponde igualmente, al igual que 

los datos económicos contrarrestando su discurso a la realidad, en este caso a la realidad 

y al histórico del Partido Popular. 

Verá, señor Oliván, la realidad -sí, señora Susín, que le quede claro también, esté 

atenta-. La realidad económica aragonesa actual y la del mercado de trabajo y cuanto se 

ha llevado a cabo en el trabajo y la evolución de esta legislatura muestra y demuestra 

que esa idea que siempre han tenido ustedes, que ha tenido la derecha, de que la 

izquierda no gestiona bien la economía se les ha roto, ya no les sirve. No, no, aplaudan 

cuanto quieran. Aplaudan cuanto quieran. 

Porque verá, la realidad muestra y demuestra, yo, si se alegran, me alegro con 

ustedes. Pero la realidad muestra y demuestra que la comunidad autónoma aragonesa en 

estos tres años, en esta legislatura, es la comunidad en la que más ha crecido el gasto 

presupuestario social. En concreto, de 2015 a 2018, su incremento ha sido de un 

25,11%, la primera en el ranking, la que más. Media española; 13,09%. Y que al mismo 

tiempo, en el ejercicio cerrado del 2017 fuimos la comunidad autónoma que más creció 

en todo el país; un 3,6%.  

Y no lo quieren escuchar. No lo quieren interiorizar. No es que lo diga el 

Gobierno, si lo ha dicho también PSA, si lo ha dicho también el señor Antonio Cobo… 

Verán, las exportaciones no están bien contabilizadas hasta el pasado mes de 

septiembre. Y sin ser así y respecto a esos estudios a los que usted alude, siguen 

poniéndonos en cabeza. Súmele unas tres décimas más porque nos demostraría que este 

año, también, el crecimiento de la economía aragonesa estaría a la cabeza. No quiere 
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confiar en lo que le dice el Gobierno de Aragón, confíe en lo que está demostrando 

PSA.  

Y es que no es normal que PSA, esté haciendo público, que va a batir récords en 

producción y haya periodos en los que nos asignen un solo vehículo a Aragón. Me 

preocuparía más si fuera de otras comunidades, a las cuales se les ha asignado 

incorrectamente ese cúmulo de exportaciones porque comprenderá que las 

exportaciones son producto interior bruto. Son producto interior bruto que hay que 

asignar a donde corresponde, y eso merma el crecimiento sino está bien contabilizado.  

Por lo tanto, si a esas previsiones que usted añade, usted les añade las 

exportaciones correctas tendría la perspectiva real. Pero esa misma realidad nos impone 

una añadida y paralela. Mes de noviembre CEPREDE, Aragón, la economía más 

dinámica del país. Airef, mes de noviembre, Aragón, dentro del conjunto de las cuatro 

comunidades autónomas que crecemos por encima de la media española. BBVA, nos 

demuestra, en este caso el 31 de octubre, como una de las comunidades autónomas con 

mayor dinamismo y que ofrecerá mejores cifras de crecimiento. 

Y le dijo el pasado martes el director general de Economía, Funcas publicó sobre 

los datos oficiales y Carlos Ocaña, que supongo que le sonará, de Funcas, conoció a 

posteriori la realidad sobre las exportaciones aragonesas. Lo escuchó el martes, lo repite 

aquí. Si no quiere escuchar, al menos no mantenga el mismo discurso. Porque lo que 

está trasladando es que no es que no confíe en lo que le hice el Gobierno y los datos,  

tampoco confía en lo que está diciendo PSA. Sea un poco serio. 

Verá, tendencias. Me parece correcto estudiar las tendencias más allá de una 

mera observación, de un dato. Hay que ir viendo las evoluciones. En julio del 2015, la 

economía aragonesa, creo que lo compartirá conmigo, sufría fuertes desequilibrios. 

Hemos estado trabajando por la economía, un trabajo ímprobo, por la economía, pero es 

como, una vez más, tenemos que reconocer públicamente que la riqueza y el empleo 

también en Aragón la generan las empresas, trabajamos por para y con las empresas. 

Trabajamos en el diálogo social. No sufra, no sufra, que ya en conversaciones 

con algunos agentes sociales, no sé si le han informado o es fruto de la casualidad, si 

está emplazada para enero, para inicio del ejercicio, ¿para qué quiere usted que nos 

reunamos mañana? Inicio del 2019, mesa del diálogo social. Y hoy, tras ese trabajo 

colaborativo, nos encontramos todavía en fase de recuperación. Porque usted el pasado 

martes comparaba con datos del 2007, anda que ha elegido mal. 2007, ni se esperaba la 

crisis y en puertas de la Expo.  
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Pero hombre, señor Oliván, aquí las únicas personas que han dicho alguna vez 

públicamente que se había acabado la crisis era en el Gobierno, cuando presidía 

Mariano Rajoy el PP. Desde que no está Rajoy en el Gobierno, y no me habrá oído a mí 

decir ni públicamente ni privadamente que se ha acabado la crisis, fase de recuperación.  

Ha habido cambios en el contexto económico, usted lo ha reconocido, global 

internacional y eso ha producido desaceleraciones globales, internacionales. No somos 

ajenos en Aragón pero, pese a esas desaceleraciones, a esas reglas del juego que todas 

las comunidades autónomas en este país tenemos por igual, herramientas que tenemos 

por igual mal, mal que le pese, seguimos estando… [Corte automático de sonido]…  

Lo cierto es que, a lo micro, tiene que continuar llegando con redistribución, 

pero en lo macro, que es lo previo, no pretenda usted jugar con alarmas, que son 

innecesarias y sobre todo injustificadas. La economía aragonesa ha visto cómo se le ha 

dado la vuelta como un calcetín, no siga por ahí porque no tropieza con el Gobierno, 

tropieza, señor Oliván, con la realidad. 

Gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. 

Señor Oliván, tiene la palabra. 

 

El señor diputado OLIVÁN BELLOSTA: Presidenta. 

Consejera, una vez más ha hecho usted un ejercicio, por otra parte esperable, de 

actitud altiva, prepotente, autocomplacencia, nula autocrítica. Y lo que es peor, falta de 

empatía no conmigo, no conmigo, sino con las empresas. Recuerdo, recuerdo, una vez 

que me encontré con una persona, que a lo mejor usted conoce, que había subido al 

Everest con oxígeno, pero también tiene mérito. Me lo encontré con ocasión de una 

reunión en la que está en varias personas y él me comentó que quería poner en marcha 

un negocio. Después de estar hablando con él tres minutos, le tuve que decir, haz el 

favor de bajar del Everest.  

Consejera, haga el favor de bajar de su Everest. Haga el favor de bajar de su 

Everest. Pero con manifestaciones como la de su director general el otro día, que 

recuerdo perfectamente el conjunto de su intervención y por eso vuelto a decir lo 

mismo, en la que dijo que es muy difícil criticar al Gobierno de Aragón en esta materia. 

Está claro que usted entiende como entiende la crítica y todo lo convierte culpa para los 

demás y, sobre todo, para el PP y con la reforma laboral tan mala, con las políticas del 
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Partido Popular que no han apoyado para nada el crecimiento de las empresas y, por 

supuesto, con todo lo malo, malísimo que se hizo la anterior legislatura.  

Por cierto, por cierto, sin decir, que se lo calla, que han contado con mil 

doscientos setenta y nueve millones más para hacer todas esas cosas que dice. Analice, 

analice lo que le he dicho. Analice lo que le he dicho. Aragón crece, pero crece menos. 

¿Es verdad o es mentira? El empleo está experimentando un mal comportamiento en los 

últimos cuatro meses. ¿Es verdad o es mentira? Todavía falta por recuperar el 25% de 

empleo perdido durante la crisis. ¿Es verdad o es mentira?  

Hay factores externos que crean incertidumbre. Usted lo acaba de decir, no digo 

si es verdad o mentira. Ha bajado el número de autónomos en mayor porcentaje que en 

el resto de España. Los presupuestos suyos, en porcentaje, están muy por debajo del 

resto de comunidades autónomas. ¿Es verdad o es mentira? Verdad. 

En fiscalidad para qué vamos a hablar, ¿afecta o no afecta a la fiscalidad del 

Gobierno de Aragón a la retención y (…) de empresas? Léase el informe de 

competitividad fiscal hecho público hace una semana, donde nos deja en el penúltimo 

lugar. Y eso a mí sí que me da pena y me entristece.   

La prórroga presupuestaria afecta, afecta a las expectativas de impulso 

económico. ¿Es verdad o es mentira? Usted lo sabe, reconózcanlo. Y se está acabando 

la inercia positiva que está beneficiando a esta economía y a otras, es verdad y usted lo 

acaba de reconocer. Y a todo eso, usted le llama criticar. A todo eso le llama usted 

criticar. 

¿Y sabe una cosa? Usted lo sabe perfectamente porque no es porque se lo diga 

yo, se lo han dicho los agentes sociales reiteradamente en los últimos meses. Y por eso 

le pido que lo reúna por primera vez, por cierto, desde que se hizo la ley, que reúna la 

mesa del diálogo social. Porque diálogo social no son fotos, el diálogo social son 

reuniones para escuchar, y con temas que preocupan a los ciudadanos o a las empresas, 

los trabajadores, como este, que le consta que es la máxima preocupación de las 

empresas en este momento.  

Analice la situación, busque los motivos de estas desviaciones y busquen qué 

medidas se pueden adoptar para revertir la tendencia.  

Usted ha regido una estrategia, evidentemente, de imagen y de impacto. Esa es 

su estrategia desde el principio de legislatura, pero se ha olvidado que, además de mirar 

para arriba, hay que mirar para abajo, donde están las pyme y los autónomos. Que son 

los que más necesitan el apoyo del Gobierno en Aragón, y usted no les ha hecho caso en 
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esta legislatura. Vaya a sus presupuestos, vaya a sus presupuestos y es evidente que ha 

sido así.  

Y mire, para terminar, le voy a recomendar si no la ha visto, que vea una 

película. Estas Navidades, si tiene algún rato, sí, seguro que tenga algún rato, yo tengo 

alguno, usted también seguro. Se titula el Inglés que subió a una colina y bajó de una 

montaña. Extraiga usted misma la moraleja. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Dúplica de la señora 

consejera de Economía, Industria y Empleo. 

 

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

Muchas gracias, señor presidente.  

Cuando no hay argumentos, se va a lo personal, seré vehemente. Lo demás será 

su percepción, pero búsqueme argumentos económicos. Porque usted aquí no ha dicho 

nada, pero estoy habituada, no solamente no escucha, dice cosas que yo he dicho. Pido 

que lea la transcripción porque a lo mejor usted pensaba que hoy iba a decir, pero no lo 

he dicho nada de cuanto ha dicho. 

Verá, señor Oliván. Yo creo que con aquello que usted ha dicho que vemos la 

política de distinta manera, quizá no comprende, no interioriza cuanto estamos 

haciendo. Gracias por decirme a estas alturas en qué consiste el diálogo social, señor 

Oliván. Ironía total. Porque vamos, que me lo tenga que decir alguien del PP cuando 

esta legislatura es la que hemos puesto el diálogo social en el sitio en el que se merece, 

también viene bastante cargado no sé si de ironía o de otra clase de estrategia o 

motivación. 

Verá, usted, cuando escucha que por las pyme, por las empresas y autónomos 

trabajamos por la internacionalización, por ejemplo, ve de repente, comparecemos aquí, 

viene usted, que hemos ido a China. ¿A qué cree usted que fuimos a China? ¿A qué 

creen ustedes? No, claro, con esa comprensión tan frívola de la economía y de nuestras 

empresas no avanzamos mucho. Tuvo aquí su tiempo, y lo único que le preocupaba al 

señor Oliván era quién le había hecho la maleta al señor Lambán. Comprendo 

comparten ustedes la visión de la internacionalización, es una gran empatía esa. Sí, 

señor, con las empresas y con los autónomos aragoneses.  

Pero verá no se va a hacer tanto en los presupuestos y en las cuantías, que con el 

presupuesto que hemos tenido, mucho hemos hecho y con el que… 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Guarden un poco de 

silencio, señorías. Guarden un poco de silencio. Señora consejera.  

 

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

Gracias, señor presidente. 

Con el presupuesto y con un trabajo ímprobo, creemos, de verdad, que podrá ser 

mejorable, pero hemos trabajado mucho. Con el presupuesto y las herramientas que 

tenemos, ustedes, alguno de ustedes, podrían hacer algo mejor.  

Agradezco que esté aquí el señor Beamonte porque le iba a enviar un recado. 

Verá, pyme y autónomos, señor Beamonte. Yo sí que me alegro de que en Tarazona, 

por ejemplo, se instalen empresas. O en Calatayud. De lo que no me alegro tanto, y esa 

falta de empatía queda constatada, es de que las herramientas con las que contamos para 

las pyme y los autónomos, ustedes nos que se las drenen, es que se las cercenan.  

Un anuncio, una foto no puede estar nunca por encima de los derechos que un 

promotor tiene a pedir incentivos regionales. Y una herramienta diferenciadora en 

Aragón, las complementarias de incentivos regionales. A usted le dará igual. Yo creo, lo 

ha dicho el señor Olivan, cuando una empresa asume un riesgo se instala, comienza o 

crece, créame usted, si somos la máxima discreción, por mucho que lo intenten, señor 

Beamonte, la próxima que vaya, haga que contacte si no quiere usted, con el Gobierno 

de Aragón. 

Y pondremos a disposición de las empresas, los incentivos regionales y las 

complementarias. Oiga, léase, si no conoce eso es más grave, después de tantos años en 

política, no pueden ni solicitarlas, ni solicitarlas, en Calatayud tampoco. Ah, lo que diga 

usted, pregúntele a las empresas. Si usted no se quiere informar, que sepan los 

potenciales promotores que hay unas ayudas con efecto incentivador, que antes de ser 

anunciadas, deben solicitarlo.  

Señor Beamonte, en esto le puedo garantizar que usted no cuenta la realidad, la 

realidad la tendrán que conocer las empresas, eso es ayudar a las pymes, a los 

autónomos, a la captación de inversiones, esa que en la vida de Dios en esta legislatura 

nos han preguntado por los impuestos. Han pedido agilidad administrativa, se la hemos 

facilitado, han pedido, no, porque la tenían, estabilidad y confianza. Esos intangibles tan 

importantes que en Aragón, señor Oliván, estamos aportando. 
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Han pedido que les acompañemos, que les tratemos de generar el mejor de los 

entornos para instalarse y crecer. Ese es nuestro trabajo, han pedido que en sectores 

como, por ejemplo, el de la logística, sigamos con el impulso, setecientos mil metros 

cuadrados vendidos ya, otros tantos en cartera. Y gracias, por algunas filtraciones de 

algo que nos resultó noticia, filtración publicada en tres horas, tres empresas interesadas 

en Plaza. Un efecto inducido del PP, lo agradecemos. 

Pero desde luego, cuanto no agradecemos es este intento de negar la realidad. 

Este intento de dar la vuelta a los datos, que no son nuestros, que son objetivos. Este 

intento de enmarañar algo que hoy por hoy, en Aragón funciona bien, la economía.  

Señor Oliván, si la economía aragonesa le preocupa, [Corte automático de 

sonido]… puedo decir que se coma tranquilo los turrones que, por responsabilidad, 

como comprenderá usted, alertas estamos siempre, por responsabilidad.  

Hay señales, si usted mismo las ha citado, que provocan desaceleración, pero 

pese a esa desaceleración, estamos a la cabeza. Así que, por tanto, alarmas innecesarias 

e injustificadas, no es que no nos lo merezcamos en el Gobierno de Aragón, no se las 

merece la economía aragonesa. Con su potencial, toda su realidad, eso sí, hagan el favor 

de ayudar a los promotores, encantados de que crezcan en las empresas en municipios… 

 

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

 

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

Donde gobierna el PP, pero de verdad, tienen herramientas, tanto de que se quejan de 

presupuestos y de falta de ayudas, a las que no les permiten acceder. Una foto, un 

anuncio, nunca vale más que una ayuda a un promotor. Gracias, señor presidente.  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Iniciamos la rueda del 

resto de grupos parlamentarios, doña Patricia Luquin. Agrupación Parlamentaria, 

Izquierda Unida, Grupo Mixto. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidente. La verdad que me 

sorprende una vez, otra vez la misma comparecencia, el martes tuvimos exactamente la 

misma comparecencia y con los mismos datos, ante el director general de Economía. Y 

yo entiendo que, el señor Oliván entenderá que, del martes a jueves, no iba a cambiar 
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mucho los datos de la economía, ni las aportaciones que se puedan poner encima de la 

mesa para poder hablar.  

Y por lo tanto, casi (…) no sé, hombre, le invitaría a que nos leyeran las 

transcripciones, porque tampoco el señor Oliván, ha sido muy original en esta 

intervención y posiblemente podríamos avanzar y trabajar. Ya perdonará si me repito, 

pero claro, como digo, los datos de la economía del empleo del martes al jueves, 

tampoco han cambiado mucho.  

Yo sí que tengo una pregunta de todas maneras para el señor Oliván, que está 

muy preocupado por el trabajo de las pymes, empresas y autónomos, si le parece bien 

que ganen novecientos euros o por debajo de los novecientos euros. Porque, 

evidentemente, cuando desde Izquierda Unida y Podemos, desde Unidos Podemos, con 

el Partido Socialista en el Gobierno del señor Pedro Sánchez, queremos subir el salario 

mínimo interprofesional a novecientos euros, no contamos ni con su apoyo, ni su ayuda. 

Y por lo tanto, estaría bien que cuando esa apuesta por las pymes, por las 

empresas y por los autónomos, les diga qué tipo de salario cree usted que debería ser el 

aceptable, por salarios de miseria, de esclavitud o podemos empezar por el de los 

novecientos euros que como comprenderá desde luego, no va a arruinar ningún país. 

Se lo dije el otro día hasta la fecha, hasta que Macron ha decidido subir el salario 

mínimo interprofesional en Francia, que por cierto, todavía tenemos un margen de 

mejora importante cien euros.  

Ahora resulta que la economía no se va a tambalear. Pero estaría bien porque 

usted jamás, jamás, habla de las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras, 

jamás, de sus condiciones salariales, ni de sus condiciones laborales. Hágaselo mirar, 

porque posiblemente igual si le explica a estas pymes, que está todo tan preocupado, 

que puedan trabajar por quinientos o seiscientos euros, quizás, quizás usted no vaya a 

ser un interlocutor válido. 

Señora consejera, evidentemente, hay una serie de cuestiones que, desde luego, a 

Izquierda Unida nos preocupaban el martes y nos sigue preocupando ahora. Y me 

imagino que a usted también le sigue preocupando. Es evidente. Claro que sí, que las 

macrocifras, la macroeconomía dice lo que dice y es así, si es que Aragón crece por 

encima de la media. 

Hoy ha cambiado y ha dicho que ya sabe que crece, pero que le preocupa cuando 

desaceleremos. La pasada legislatura estuvimos toda la legislatura preocupadas porque 
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solo desaceleraba y hoy vamos para abajo, bueno, está bien que por lo menos se 

recuerde eso. Evidentemente sube. 

Es verdad que la tasa de inflación en Aragón está por debajo de la media en 

España. Es verdad que lideramos el sector, el de ventas de comercio minorista. Es 

verdad que la previsión de la tasa de crecimiento en Aragón, como he dicho, va a estar 

por encima de la media de España. 

Y esas macrocifras, son así. El problema que tenemos es que, cuando bajamos a 

la macroeconomía a la microeconomía, es donde no se están reflejando. Y no se 

reflejan. Y, además, si a esto añadimos cuáles son los sectores que están sustentando ese 

tipo de crecimiento, pues a Izquierda Unida nos preocupan. Que la construcción sea el 

principal sector de crecimiento, es preocupante, el sector productivo. 

Que, además, después de él, sea el de servicios o el de agricultura, que sean los 

sectores productivos que están tirando de la economía, a Izquierda Unida nos preocupa, 

nos preocupa. Porque evidentemente, hace que tengamos los pies de barro, si viene otra 

crisis que estamos convencidos, no solo que no hayamos salido de esta, sino que la 

realidad es que posiblemente esta crisis, porque el sistema para que se mantenga, tiene 

crisis cíclicas. Y el sistema capitalista más. Y por lo tanto, con esos sectores productivos 

que sean los pujantes, tenemos un problema.  

También lo tenemos porque Aragón, pese a que en estos momentos estas 

macrocifras, desde luego dicen que estamos por encima de la media, somos la 

comunidad económica, -perdón-, la comunidad autónoma que mayor crecimiento en 

desigualdad hemos tenido y eso es muy grave. 

Eso es grave y no lo digo yo, eh, son informes que se ponen encima de la mesa. 

Y a mí eso también me parece grave o me parece grave que lo que hace referencia, por 

ejemplo, a la brecha salarial, Aragón seamos la cuarta comunidad autónoma con mayor 

brecha salarial. 

Porque eso denota que la macroeconomía, esas cifras que usted puede poner 

encima de la mesa y venderlas bien con razón, significan que no están repercutiendo de 

forma positiva en el día a día de la ciudadanía aragonesa. Y a partir de ahí, yo soy 

también consciente de cuáles son las competencias que tiene su Gobierno, porque la 

pasada legislatura, el consejero se ha pasado diciéndonos que esto dependía de Madrid. 

El otro día el señor Oliván, casi nos hablaba, hasta que usted tenía la culpa de si 

subía o bajaba el barril de petróleo. Entiendo que ni una cosa ni la otra, pero 

evidentemente, dentro, dentro de cuáles son las competencias que tiene el Gobierno de 
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Aragón y que tiene usted como consejera de Economía, ahí hay que trabajar. Y algún 

otro dato que me parece preocupante, de los últimos datos que tenemos de paro 

registrado en Aragón, con el Instituto Aragonés del Empleo. 

Sabe que después de la… con temas de formación, el mayor nivel de tasa de 

desempleo, es la que hace referencia a la primera etapa de educación secundaria, pero la 

enseñanza superior universitaria en estos momentos, tiene una tasa de desempleo muy 

por encima de formación menor. 

Y eso también denota, que en estos momentos no hay trabajo cualificado o que 

determinada gente con unos estudios superiores, está teniendo dificultades para 

encontrar trabajo acorde a su formación.  

Yo creo que, en estas líneas, creo que usted es plenamente consciente y hay que 

trabajar, porque si no [Corte automático de sonido]… señora consejera, que a la 

mayoría de la ciudadanía aragonesa usted le diga que la macroeconomía crece por 

encima del crecimiento de la media española, no le acaba repercutiendo absolutamente 

nada, ni en su mano, ni en su nómina, ni en sus condiciones laborales, ni en su realidad. 

Y eso es donde realmente ustedes tienen que trabajar, ese l gran reto y el gran handicap 

que hay…  

 

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

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Pasar, termino ya. Pasar que esos 

datos, que son buenos en la macroeconomía, acaben repercutiendo de forma positiva en 

la microeconomía. Y lamentablemente, señora consejera, hasta la fecha, eso no es así. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno del Grupo 

Ciudadanos. En la figura de don Javier Martínez Romero, que toma en breve la palabra. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas, gracias, señor presidente. 

Yo, señora consejera, creo que usted ha practicado mucho el diálogo social, pero a los 

que estamos aquí, nos ha escuchado más bien poco a lo largo de toda la legislatura.  

Mire, ¿usted se imagina que a todos aquellos que en este momento no tienen 

empleo, a todos aquellos que tienen un sueldo precario, a todos aquellos que trabajan 

tres meses sí, trabajan tres meses no, a todos aquellos autónomos y a cuyas personas que 

tiene una pequeña empresa, que están sufriendo para sacarla adelante todos los días, 
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cuando nos preguntasen cómo van las cosas? Nosotros les dijéramos que el producto 

interior bruto crece. 

Que se tranquilicen, que no hay ningún problema porque no tienen empleo, que 

no hay ningún problema porque no les llega con el sueldo que tienen para vivir, que no 

hay ningún problema porque no pueden mantener un contrato todo el tiempo que es 

necesario y que les permitiría desarrollar un proyecto de vida, que no se preocupen, que 

el producto interior bruto está creciendo.  

Que esta comunidad autónoma, resulta que está creciendo por encima casi, casi, 

de sus posibilidades, porque yo creo que está creciendo casi, casi por encima de sus 

posibilidades, por las posibilidades que ustedes le están permitiendo, señora consejera. 

Se lo hemos dicho muchísimas veces. ¿Usted cree que después de lo que le 

hemos oído aquí, es aceptable? ¿Le respondemos lo que acaba de decir usted? Que no se 

preocupen porque este Gobierno ha gastado más. 

El problema de esas personas que no tienen empleo, que no les llega para vivir, 

¿es que este Gobierno, la solución es que este Gobierno ha gastado más, señora 

consejera? ¿O acaso es que es el que más crece, esta comunidad autónoma es la que más 

crece en todo el país? Mire, eso no les vale absolutamente para nada, señora consejera. 

No les vale para nada. 

La cuestión aquí se lo ha dicho la señora Luquin, con la que ya es la segunda 

vez, se lo dije el otro día, se lo dije el otro día, no, señora consejera, lo siento es que yo 

no me atrevería jamás a decirle eso a alguien que me preguntara, qué es lo que se está 

haciendo cuando no tiene empleo. Jamás de los jamases. Yo entiendo que a usted le 

queda muy bien, pero sinceramente, no me parece ni siquiera decente. 

La señora Luquin, yo creo que ha puesto encima de la mesa algunas de las 

consecuencias de la política, porque yo no sé cómo entenderán la política usted o el 

señor Oliván. Yo lo que sí le digo, desde luego, es que la política sirve para algo a lo 

que usted no se ha creído nunca y que la política tiene consecuencias, señora consejera. 

La política tiene consecuencias y simple y llanamente las consecuencias de su 

política, es que usted está replicando un modelo que podía haber cambiado, señora 

consejera.  Usted está replicando un modelo que podía haber cambiado, diga cuáles son 

los sectores que más están creciendo. Yo se lo voy a decir, la vivienda, exactamente uno 

de los problemas que se detectó en la crisis anterior y el sector de la automoción. 

Esos son los sectores que están creciendo, señora consejera. Que a usted se le 

queden unos cuantos coches y se echa las manos a la cabeza, sale corriendo, sale 
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corriendo, señora consejera. Usted sale corriendo a buscar unos cuantos coches que se 

han perdido, porque si no se le desmonta el discurso, señora consejera.  

Esa es la realidad, pero si lo ha explicado usted aquí, lo ha explicado usted 

perfectamente. Le gustan los datos. Haga una cuenta, señora consejera, que igual nos 

llevamos una sorpresa. Reste el crecimiento de las exportaciones de Opel en esta 

comunidad autónoma y dígame cuánto está aumentando el crecimiento de las 

exportaciones de las empresas aragonesas. 

A que nos llevamos una sorpresa, señora consejera, estoy segurísimo, 

segurísimo, si no, no habría buscado usted los coches como se puso a buscar 

inmediatamente. Mire, señora consejera, la realidad es que, en economía, la realidad es 

que, en economía, señora consejera, hay a veces que hay oportunidades y hay amenazas. 

Esta comunidad autónoma, todas las comunidades autónomas tenían 

oportunidades, tenían oportunidades para intentar trabajar, para establecer un modelo 

económico distinto al que tenemos en este momento. Y la realidad es que ustedes han 

fracasado, la izquierda en esta comunidad autónoma ha fracasado, se ha limitado a 

copiar el modelo que implantaba los que ustedes llaman la derecha, la derecha en años 

anteriores. 

Señora consejera, exactamente, lo mismo, han fracasado porque no han 

conseguido acabar con uno de los problemas principales. Lo han agravado, señora 

consejera, porque se lo está diciendo, se lo ha dicho la señora Luquin, hay datos que lo 

corroboran. Ustedes han reincidido en la desigualdad. Ustedes han reincidido en la 

desigualdad. Y era bien sencillo, si nosotros les llevamos diciendo desde el principio, 

cómo se hace. 

¿Cuál era nuestra propuesta? Tanto que usted plantea, que nos dice aquí que no 

hemos traído. Mire, propuestas, le hemos traído y de la forma más constructiva posible 

todas las del mundo mundial. Usted explicará algún día porque las rechazó 

absolutamente todas, las rechazó absolutamente todas. 

Una propuesta o propuestas, en las que se trataba era, no de establecer un 

sistema en el que usted ganaba muchas noticias, salía muy bien en los titulares, porque 

grandes empresas que no toman las decisiones aquí, se estaban implantando, estaban 

aumentando su producción o realizando inversiones.  

Le decíamos que usted tenía que trabajar con las aragonesas. Y no contenta con 

que tengamos problemas, porque parece que no haya aprendido después de lo de la 
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central térmica de Andorra, donde el problema viene de que las decisiones se toman en 

Italia. 

No contenta con eso, no contenta solo con que aquí estemos dependiendo el 

crecimiento de empresas, cuyas decisiones se toman en el norte de Europa, ¿usted se va 

a buscar empresas cuyas decisiones se toman en China, señora consejera? ¿A eso ha 

dedicado usted el tiempo, cree que usted qué, que esa era la prioridad?  

Mire, yo creo que lo que tenía que haber hecho era realmente, realmente hablar 

más con las empresas aragonesas, impulsar más a las empresas aragonesas y, sobre todo 

y, sobre todo, señora consejera, señora consejera, dejarse de espejismos [Corte 

automático de sonido]… una ley de autónomos que no ha salido adelante.  

 

 

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

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Una ley de autónomos que no ha 

salido adelante, unas exportaciones que, -vuelvo a repetirle-, son disminuyentes, 

seguramente son menores para las empresas aragonesas, una Ley de Diálogo Social sin 

ningún tipo de dotación.  

Señora consejera, absolutamente todo, espejismos. El resultado de esta 

legislatura, el resultado de no escuchar, el resultado de no escuchar, señora consejera y 

pensarse que todo va bien, es simple y llanamente, más desigualdad. Que la izquierda 

acepte eso, señora consejera, me parece inaudito. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno ahora del Grupo 

del Partido Aragonés. Aprovechamos para rogar que la jornada es larga, que por favor 

se acomoden a los tiempos previstos. Don Jesús Herrero de la Fuente. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Señora, gracias, señor 

presidente. Bueno, señora consejera, a mí me gustaría traerle fotos de las empresas que 

están incentivando o trayendo a la provincia de Huesca, o por citar un ejemplo, en 

Monzón, donde el alcalde de la ciudad, que no está sabiendo traer ninguna empresa, 

manda cartas al presidente del Gobierno de Aragón y tras seis meses, todavía no ha 

respondido. Con lo cual, señal de que poca, poco caso quieren hacer a una zona donde 

prácticamente se concentra gran parte del PIB industrial.  
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Pero, bueno, vamos a hablar a nivel general de la economía aragonesa. Nosotros, 

señora consejera, lo único que queremos decirle es que, vamos a plantear opciones en 

constructivo. Nosotros ya lo veníamos diciendo, que la ralentización de la economía era 

importante a nivel de Aragón, que nos preocupaba de forma importante, que no nos 

alegramos ni mucho menos. Y sí que le pedimos que haga un cálculo o un estudio de 

cuál es la creación de empleo o de contratación en el último año, simplemente. 

En ese sentido, a nivel de comarcas en Aragón y verá cómo esos datos son más 

preocupantes de lo que parece. Por tanto, nosotros le tenemos que hacer una serie de 

preguntas, no sabemos cómo está el estado de los presupuestos. Pero, ¿han minimizado 

el impacto que tendría el no aprobar los presupuestos a nivel de Aragón? ¿O qué líneas 

de acción van a hacer ustedes para, en caso de que no se aprueben, seguir impulsando 

las políticas activas de empleo?  

Nosotros creemos que es importante potenciar los sectores estratégicos de la 

comunidad. El señor Lambán, se dejaba de nombrar al sector del comercio. En ese 

sentido, qué líneas o qué acciones principales van a realizar ustedes para seguir 

impulsando a los sectores estratégicos de Aragón, no solo a nivel de la logística y de la 

industria, sino otros muchos sectores importantes, como le nombraba, por ejemplo, el 

sector del comercio, que reúne a más de noventa mil, a más de noventa mil trabajadores 

en Aragón y cerca de veinticinco mil empresas.  

Imaginamos que usted no estará contenta con el sistema tributario aragonés. 

Hace poco se publicaba el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal y en ese 

sentido, simplemente seguíamos siendo los peores por encima de Cataluña, los 

penúltimos peores. 

¿Qué va a hacer el Gobierno de Aragón para intentar seguir incentivando y que 

Aragón sea atractivo, no solo a la política diaria de los aragoneses, sino también a 

aquellas empresas que quieran venir aquí en Aragón? Porque naturalmente, unas 

empresas cuando vienen a un territorio, buscan que esas condiciones sean estables y 

que, de alguna manera, exista una política fiscal por lo menos favorable. 

Como no favorable, es el clima que existe en Cataluña, naturalmente el capital, 

las empresas no solo las grandes, las pequeñas y medianas, buscan territorios estables. 

Por desgracia, para Cataluña, en ese sentido, existe una condición de inestabilidad 

importante, de la cual nosotros no nos alegramos. 

La relación de Aragón y Cataluña, no solo a nivel de lazos afectivos, a nivel de 

lazos empresariales, es muy importante. Las relaciones del primer cliente y segundo 
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proveedor con Cataluña, con lo cual muchas veces, cuando se dice de hacer boicot a los 

productos catalanes, también se está haciendo boicot a las empresas catalanas, a las 

empresas aragonesas que trabajan con Cataluña. 

Pero sí que es verdad, sí que es verdad que, esa inestabilidad que existe en 

Cataluña, puede afectar de forma importante a las empresas de Aragón por ese motivo. 

¿Qué va a hacer el Gobierno de Aragón para minimizar ese impacto que todavía no hay 

visos de que se pueda arreglar? 

Y luego, lo más importante, hemos dicho uno, pero hay que decirlo otro. Fruto 

de esa inestabilidad que se produce, por desgracia y vuelvo a reiterar, por desgracia, 

porque es más lo que nos une que lo que nos separa, desde el Partido Aragonés ya lo 

hemos dicho muchas veces. 

Por desgracia, fruto de esa inestabilidad, hay empresas que buscan buscar 

territorios estables. Y por suerte, Aragón es tierra de pactos y es tierra de estabilidad. 

Aquellas empresas, -que vuelvo a decir-, por esa desgracia que tienen aquí alrededor, 

quieran salir de Cataluña y quieran venir a Aragón como están haciendo a otras 

comunidades autónomas, ¿qué incentivos o qué abono echamos o qué condiciones 

nosotros potenciamos desde Aragón para que puedan venir a una tierra estable, como es 

Aragón? 

Algo que también nos preocupa de forma importante es el Brexit, es el Brexit, 

las empresas aragonesas, en ese sentido, se van a ver afectadas en función de lo que 

pase con el Brexit. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Aragón? Nosotros trajimos 

iniciativas importantes como un plan de acompañamiento a esas empresas, ya no solo 

aragonesas que trabajan en (…), sino también aquellas que quieran venir a Aragón.  

Y por último, señora consejera, la Mesa del diálogo social. Esto se parece ya 

como la ministra Rivera, que decía con la térmica, nos reuniremos las primeras semanas 

de diciembre y ahora ya va a ser para enero. ¿Cuándo se van a reunir la Mesa del 

diálogo social? Nosotros creemos que, creemos que es de suma importancia… 

 

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

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: … escuchar a los agentes 

sociales y que se siga potenciando e incentivando a aquellas pequeñas y medianas 

empresas, a aquellos autónomos que siguen haciendo a Aragón mucho más grande. 

Muchas gracias.  
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Podemos, diputado 

Román Sierra, al que aprovecho para anticiparle que se acomode al tiempo tasado.  

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Muchas gracias, señor presidente. Voy 

a intentar ajustarme a este tiempo porque, además, esto es una cuestión que ya hemos 

debatido en la comisión del pasado martes. Y por lo tanto, voy a variar poco lo que dije 

el otro día, como es normal. 

Para nosotros, fundamentalmente el principal problema que hay económico es, 

la falta de la distribución de la riqueza. Ese es el principal punto. No nos valen de nada, 

solo tener unos buenos datos macroeconómicos, cuando nos encontramos con una 

precarización muy grande de la vida y de las condiciones laborales de los aragoneses, 

las aragonesas, de los españoles y las españolas y de los europeos y las europeas, cada 

vez más.  

Pero esto, pero esto, que es la labor fundamental que debemos combatir y que 

las administraciones públicas tienen que garantizar y que deben confrontar, a los 

poderes de las grandes, de las grandes empresas que se favorecen de este panorama, nos 

tiene que hacer ver también que no podemos hablar basándonos simplemente en lo que 

está ocurriendo, en mi pueblo, en mi ciudad, en mi comunidad autónoma. 

Todos los análisis indican que para el año 2019, señora consejera, vamos a tener 

una deceleración económica, eso no significa que no se vaya a crecer, sino que las cifras 

van a ser o más bajas o como mucho, similares al aumento de la economía. Por tres 

motivos fundamentales, se señalan a nivel global, estímulos monetarios, el precio del 

petróleo o escalada en las tensiones comerciales.  

Es evidente que, depende de la zona va a afectar una cosa más o menos. Y 

posiblemente, posiblemente a la zona euro, lo que más puede afectar son esas tensiones 

comerciales que se están dando a nivel global y que, como tenemos en la zona euro, un 

3% que depende del PIB, de las exportaciones y del nivel comercial, pues hay que estar 

muy atento a todo eso que va a ocurrir. 

Además, si no tengo mal entendido por los informes que he leído, las 

exportaciones aragonesas durante el… durante este 2018 han empezado a tener en tanto 

en África y en Asia, un foco de mercado interesante. Por lo tanto, hay que estar muy 

atento a esas tensiones comerciales que se van a, o que se parece que se están 

produciendo a nivel global. 
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Otra cuestión que no podemos obviar es ese contexto “austeritario” que viene 

impuesto por unas políticas que van contra los pueblos y que van contra la mayoría, de 

la mayoría social. Se está negociando ahora mismo también el marco financiero 

plurianual, donde ya se marca un primer… el techo de gasto para los propios 

presupuestos de la Unión Europea, pero van a fijar de nuevo tal, techos de gasto a los 

estados miembro que van a frenar la redistribución de la riqueza. Y que ponen sobre la 

mesa políticas “austeritarias”. 

Y esto, va a tener unas repercusiones muy claras también en todas las cuestiones 

que nos parecen importantes, como puede ser, por ejemplo, el I+D+I. Se está hablando 

de recortes, fuertes recortes en el programa Horizon 2020, por ejemplo, o en la política 

agraria, ya sé que no es su consejería, pero tiene una fuerte repercusión también sobre la 

economía aragonesa. 

Se está hablando incluso de un 16% en la PAC, una PAC que nosotros 

defendemos que hay que cambiar. Pero, pero que significaría un impacto muy fuerte el 

recorte del 16%.  

Claro, cuando hablamos de Aragón, ya le decimos, para nosotros la desigualdad, 

la precariedad laboral que hay que afrontar, sabiendo las herramientas que tenemos, por 

supuesto que sí, pero tenemos que presionar. Y ya me gustaría a mí que estos grupos 

que lo ponen encima de la mesa, apoyen la subida del SMI a novecientos. 

Qué menos, qué menos, porque hay que ir a por lo que marca la carta social 

europea, eso hay que ponerlo encima de la mesa. Qué menos que novecientos, que 

novecientos euros para los trabajadores y trabajadoras como mínimo. Eso que vaya por 

delante. 

Sí que echamos en falta tener herramientas contracíclicas, como los instrumentos 

de financiación que más de una vez hemos puesto aquí, que hemos traído, que hemos 

aprobado y que no se han llevado hacia delante. Por supuesto, I+D+I, todos hablamos, 

en todos lugares, de hacer fuertes inversiones.  

Claro si, además, nos vamos a encontrar con menos ayudas europeas, si algo que 

es difícil de implementar, pero que hay que hacer un esfuerzo importante, por supuesto 

que sí, pero por lo que estamos viendo, se está haciendo la realidad más bien en el 

sector porcino y en la logística. 

Y la digitalización. Un tema complejo, muy complejo. Hay fuerzas políticas que 

hacen una lectura disruptiva de este proceso, con unos efectos muy problemáticos para 

la sociedad.  
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Coincidimos que hay que hacer algo, por supuesto, no quedarnos atrás en los 

procesos innovadores de los procesos productivos, pero los poderes públicos no se 

pueden quedar en eso, debe venir acompañada y debemos hacer fuerzas las 

organizaciones políticas, de medidas que realicen una política que beneficie [corte 

automático de sonido]… a los trabajadores, es decir, una política laboral, social, 

valiente, que plantea la reducción de las jornadas laborales y una política fiscal, 

valiente. 

Y para acabar, termino ya, señor presidente. El gran reto, la transición 

energética. Cuando hablamos de esto, no solo hablamos de lo que está ocurriendo en la 

zona minera, que por supuesto, es gravísimo y hemos hablado y vamos a seguir 

hablando. 

Sino que afecta desde la importación del petróleo a la economía, que como 

estamos diciendo, esos precios seguramente ya no los vamos a ver bajar y que tiene un 

gran peso sobre la economía. El paso a las renovables, el impacto que puede tener… 

 

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

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Termino ya, señor presidente, que 

puede tener sobre nuestro sector de la automoción. Es fundamental, que el Gobierno 

debe tener una política muy clara en esa transición. Tenemos que intervenir en lo que 

falta en el mercado, lo que falta de legislatura, tener unas líneas políticas claras para que 

el reto, signifique una oportunidad de democratizar el mercado eléctrico y signifique 

también… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice 

definitivamente, diputado.  

  

El señor diputado SIERRA BARRERAS: … Una oportunidad de redistribuir la 

riqueza y luchar contra la precariedad y una sociedad más justa. Muchas gracias, señor 

presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Por el Grupo 

Socialista, doña Leticia Soria, a la que se le ruega también acomodación al tiempo. 
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La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señor presidente. 

Buenos días, señora consejera. Buenos días, señorías. Mira, una de las cosas positivas 

que tiene salir la última de todos los portavoces a tribuna es que, puedes escuchar con 

cierta tranquilidad todas las intervenciones. 

Y señorías, yo aquí he visto auténticos contorsionistas aderezados con una dosis 

alta de demagogia. Por lo tanto, bienvenida a la campaña electoral. Yo entiendo, 

además, que la situación que tenían estos portavoces era complicada y era difícil, 

porque claro, tendrían que defender lo contrario, los indicadores contrarios que, por 

ejemplo, la Airef, el INE, CEPREDE, BBVA, Funcas, estaban poniendo sobre la mesa. 

Y puedo llegar a entenderlo. 

Pero es que, además, luego dicen que segundas partes nunca fueron buenas y si 

estas segundas partes, están protagonizadas por el señor Oliván y por el señor Martínez, 

señora consejera, creo que han quedado ellos solitos retratados con sus intervenciones. 

¿Por qué digo esto? Porque fíjese, hace dos días, hace cuarenta y ocho horas, lo 

debatíamos en la comisión de Economía, pero hoy lo volvemos a reeditar, eso sí 

previamente con una rueda de prensa que dio el señor Oliván, que es el modus operandi 

típico que está utilizando últimamente el señor Oliván.  

Eso sí, una rueda de prensa literal, literal a lo que dijo en comisión del martes y 

literal a lo que usted ha dicho hoy aquí. Toda la moraleja que podemos sacar, señora 

consejera, de todos estos capítulos, ¿cuál es? Que tenemos al Partido Popular 

preocupado, si se les ven las caras, verdad, que están preocupados, por la situación de la 

economía.  

Yo fíjese, que he intentado mientras preparaba esta intervención hacer un 

recurso didáctico, intentar desmantelar lo que yo he llamado las cinco D del Partido 

Popular. Primera D, desaceleración de la actividad económica. Falso, ¿por qué? Porque 

todo 2017 y de acuerdo a las previsiones de 2018, Aragón, es una de las comunidades 

autónomas que más están creciendo y que aún encima lo están haciendo por encima de 

la media, 3,1 frente al 2,6%. 

Segunda D, desaceleración de los datos de empleo. Falso. ¿Y por qué esto, señor 

Oliván? Porque usted hace trampas, usted coge una serie de meses, que la serie histórica 

pone de manifiesto, señor Oliván, que en los últimos veinticuatro años, eso en Aragón 

ha pasado diecisiete veces y en la comunidad autónoma, veintiuna veces, por tanto, 

trilerismo absoluto, el suyo.  
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Segunda cuestión. Además, es que ustedes no tienen ningún tipo de legitimidad 

para hablar de desempleo en esta comunidad autónoma. Fíjese, esas súper políticas que 

ustedes de los del Partido Popular hacían en esta comunidad autónoma. ¿Saben los años 

que gobernaron, cuántos desempleados fueron capaces de bajar? Sesenta y ocho 

personas, a mí me sonrojaría, ¿eh?  

Sin embargo, ¿sabes cuántos desde que gobierna el señor Lambán en esta 

comunidad autónoma se han reducido? Cuarenta y siete mil doscientas personas, es 

decir, un 42,60% menos, pero es que lo mismo pasa en la tasa de paro, en la tasa 

femenina, en la tasa juvenil, en la desaceleración de las personas con larga duración.  

Tercera, tercera forma de quitarle al Partido Popular. Disminución del consumo 

doméstico. Falso, señor Oliván. Estos nueve últimos meses hemos crecido un 2,5%. 

Cuarta, disminución de las exportaciones, falso, señor Oliván, los últimos cuatro años 

consecutivos, hemos batido el récord en exportaciones. 

Quinta y última, disminución de la inversión, falso, señor Oliván, en maquinaria 

y bienes de equipo, crecemos un 11,1% y en construcción un 9,5%. Además, todos los 

sectores productivos estos últimos doce trimestres, crecen señor Oliván, crecen. 

Y, por cierto, un consejo, soy más joven que usted, pero entiendo que me lo 

puede aceptar. No se empeñe en querer vincular esa prórroga presupuestaria con esa 

desaceleración económica. Hoy le ha valido una flecha hacia abajo en el periódico. 

Ustedes lo hicieron con Rudi y ustedes lo hicieron también con Rajoy. 

Pero bueno, para aquellos que se quejan de que esto no tiene un reflejo 

cualitativo, que están hablando de datos macro, yo les diré una cuestión, es que se lean, 

se lean la encuesta de condiciones de vida. 

En donde se pone de manifiesto que la renta media de Aragón crece por encima 

de la media nacional, que la tasa de riesgo de pobreza está en un 13,13%, que está por 

debajo de la media nacional. Que el riesgo de pobreza de acuerdo a la estrategia 2020, 

en Aragón es de un 15,8%, frente a la media nacional, que es un 26,2%. 

Yo creo, por tanto, que los datos hablan por sí solos, que es una demagogia 

supina, lo que usted, señor Oliván y usted, señor Martínez, que me ha decepcionado en 

la intervención que usted ha hecho, pensaba que era menos demagogo, pero ya estamos 

viendo que estamos en campaña, sea bienvenida. 

A todo esto, yo, señora consejera, quería añadirle, que no solamente los 

indicadores económicos ponen de manifiesto que están haciendo las cosas bien y que 
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deberían de estar satisfechos. También esta legislatura, compaginándolo y haciendo 

compatible, se han incrementado las políticas en gasto social en un 25,11%. 

Señor Martínez, redistribución de la riqueza, actividad económica por encima y, 

además, 25,11% más de gasto en las políticas sociales, redistribución de la riqueza, que 

ya entiendo que no le gusten y sepan [corte automático de sonido]… Y termino ya. 

Por tanto, con todos estos datos sobre la mesa, señora consejera, no solo pone de 

manifiesto que el Partido Socialista junto con Chunta, gobernamos más eficazmente la 

economía, que sabemos hacer un crecimiento económico compatible con la mejora del 

empleo, sino que, además, sabemos cuidar los servicios públicos, apostando con más 

recursos para ello. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Conclusión, señora 

consejera, puede concluir. 

 

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

Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, a un Gobierno de izquierdas, 

como comprenderán, claro que les gusta repartir y, sobre todo distribuir bien, disminuir 

las desigualdades, cosa que ha ocupado nuestro trabajo en esta legislatura y los datos 

están allí. 

Pero, sobre todo, cuando a una le piden comparecer por ver la evolución de la 

economía de los datos. Señor Martínez, contesto a lo que me preguntan, si quiere otra 

comparecencia menos demagógica a poder ser, si me quiere preguntar, por mi parecer, 

contestaré a cuánto usted trae aquí. 

Pero le diré, para que ese reparto y esa distribución sea posible, para que esa 

micro mejore, deberemos tener presente que es necesario que la macro esté creciendo y 

que esos datos macro son necesarios, su crecimiento, el que sean positivos, para que esa 

distribución, que es la siguiente fase sea, sobre todo, la fase de consolidación. 

Verán, repartir y distribuir algo que me parece bastante decente, porque en su 

discurso demagogo, señor Martínez, si algo ha quedado claro, es que no le podía 

contestar, no sé qué a alguien parado y entonces no le parecía decente. 

A mí, lo que me parece bastante decente, es que esos datos macro y sobre todo, 

esas expectativas, generen confianza, confianza para todos aquellos que siguen 

buscando empleo y que la tendencia muestra que pueden tenerla. 
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Señor Oliván, tendencias. Los datos del paro registrado con semejante 

precariedad que fabricaron, estamos como para mirar un dato puntual, mire la tendencia 

mes tras mes. Este es nuestro mercado de trabajo. Esta franja de arriba es el año 2014, 

pero mire usted en el interanual todo lo que ha disminuido. 

Tendencia, realidad, realidad que nos coloca a la cabeza desde julio del 2015 en 

cuanto a disminución porcentual del paro, un 27,58 que demuestra que los parados de 

larga duración en nuestra comunidad han disminuido un 40,23%. 

Que las afiliaciones a la Seguridad Social han crecido un 7,14% y que en tasa de 

paro juvenil de dieciséis a veinticuatro años tenemos un 24,9% sobre la población 

activa, 8,1 puntos inferior a la española. Pero, sobre todo tenga en cuenta que en julio de 

2015, este porcentaje que hoy es del 24,9, era del 44,8. 

Una tasa actual de paro actual del 9,87%, solo seis comunidades autónomas en 

España están por debajo del diez. La cogimos en julio de 2015 con un 17%. ¿Está todo 

hecho? ¿Somos autocomplacientes? 

Ni mucho menos, queda el trabajo de afianzar. Estamos cimentando y creemos 

sinceramente que diversificando, apoyando la internacionalización y abriendo nuevos 

mercados para nuestras empresas en China. Gran mercado, gran potencial para quien lo 

quiera entender, entre otros, afortunadamente, nuestras empresas. 

Permitimos que estos datos macro sean lo mejor posible y que no es que se nos 

escapen tres o cuatro coches. La señora Gaspar, se lo podía haber preguntado el pasado 

día, una diferencia en este año en una producción que es de récord para Opel, implica y 

mucho para la economía aragonesa, aunque usted no lo quiera entender, señor Martínez. 

Se lo digo, porque a estas alturas esa diferencia en el PIB, en nuestro 

crecimiento, es de setecientos, ochocientos millones de euros, vaya tontería. Y supone 

una suma de tres puntos y lo mejor es que crezcamos cuanto más mejor. ¿Para qué? 

Para repartir más y distribuir mejor, eso es así. Y esa evolución no podemos decir a 

estas alturas, que no es, sino positiva. 

Hasta septiembre, tres trimestres acumulados, los datos oficiales marcan aun sin 

corregir las exportaciones de automoción, que Aragón crece un 3,2%, España, un 2,6, la 

zona euro, un 2,1. Súmele, esas tres décimas aproximadamente, con la corrección de las 

exportaciones de automoción. Estamos para preocuparnos. Señor Oliván, se lo vuelvo a 

repetir a usted y a quienes manifiestan alarma y preocupación, cómanse tranquilos los 

turrones. 
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Pero, sobre todo, cuánto queda por hacer es, afianzar estas políticas que hemos 

implementado. Crecer y crecer bien, mientras esté en el marco de nuestras 

posibilidades, combatir en la medida de lo posible la precariedad y el desempleo, con el 

diálogo social, trabajando por colectivos individualizados más vulnerables. Ahora es el 

momento [corte automático de sonido]… En materia de empleo. 

Trabajando continuamente en hacer atractivas las inversiones, unas inversiones 

potenciales que incide una vez más. Nunca nos han preguntado por la fiscalidad. Sí, por 

la agilidad administrativa, cosa en la que seguimos trabajando. Fomentando e 

impulsando la responsabilidad social, la igualdad, la economía del conocimiento, la 

innovación, la formación. 

 

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

 

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

Acabo enseguida, señor presidente, muchas gracias. Los sectores emergentes, más allá 

de los estratégicos, poniendo especial énfasis en zonas con dificultades mayores a la 

media en Aragón. 

Con diversificación con nuevos mercados, apoyando la internacionalización, 

continuar apoyando nuestra logística y a todos los municipios y zonas que sea posible, 

con el presupuesto que tenemos, ni más ni menos. 

Pero con un trabajo tan ímprobo como el que hemos desarrollado hasta la fecha, 

con diálogo, colaboración por, para la economía aragonesa, pero, por, para y con 

nuestras empresas, empresas, autónomos, autónomas, grandes empresas, pymes, todo 

nuestro tejido empresarial. Esa es la clave, así seguiremos trabajando. No son necesarias 

alarmas, ni necesarias, ni mucho menos justificadas. Gracias, señor presidente. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Seis. Comparecencia 

del consejero de Presidencia, a petición del Grupo Popular, para explicar los avances en 

el desarrollo del reglamento de la ley, por la que se regulan los servicios de 

asesoramiento y orientación jurídico gratuito de Aragón. Don Fernando Ledesma, tiene 

la palabra. Agilicen el tiempo, por favor. 

 

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

Procuraré agilizar el tiempo en lo posible. Antes de nada, quisiera saludar a las personas 
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invitadas que están en la tribuna, por supuesto, a los estudiantes que están al fondo, pero 

también a los representantes de la Junta de Gobierno, del Colegio de Abogados de 

Zaragoza y de los representantes de los servicios de asistencias jurídicas 

complementarias a la justicia gratuita. 

Que han venido hoy aquí, señor Guillén, porque quieren escucharle explicar, por 

qué el Gobierno de Aragón se niega a cumplir con la Ley 9/2017, de Servicios 

Complementarios a la Justicia Gratuita. 

Mire, en el año 2016, todos se acordarán, el Instituto Aragonés de la Mujer, tenía 

que renovar el Servicio de Asesoría Jurídica a Mujeres, conocido, como SAM, entre los 

profesionales. 

Un servicio que venían prestando los colegios de abogados, desde hace más de 

veinte años, incluso antes de que cualquier Administración decidiera financiarlos, de 

incluirlos en su cartera de servicios. 

Esa renovación, que intentó sacar en aquel momento el Instituto Aragonés de la 

Mujer y que lo hizo de manera chapucera, procuró, intentó sacarla a concurso, para que 

no fueran los colegios de abogados quienes prestarán o quienes continuarán si fuera el 

caso, quienes continuarán prestando el servicio. 

Pero eso, que no avisó al Colegio de Abogados en ese momento, hubo una 

empresa que ya prestaba otro tipo de servicios para el Instituto Aragonés de la Mujer, 

que sí que tuvo la capacidad de adivinar en aquel momento que iban ustedes a sacar a 

concurso el servicio. 

Y le dio tiempo a poner anuncios en los portales especializados, buscando 

abogados especializados en asesoría jurídica a mujeres, cuando los colegios de 

abogados ni sabían, ni se había hecho público que se iba a sacar a concurso el servicio. 

Evidentemente, el disgusto que se llevaron los colegios, los abogados que 

prestaban el servicio y todos los grupos parlamentarios, excepto el Grupo Parlamentario 

Socialista, hicimos tal revuelo mediático entre ello, que al final el concurso quedó 

desierto, porque ninguna empresa, ni aquella que tenía dotes adivinatorias se atrevió a 

presentarse al concurso ante lo que algo que clamaba al cielo. 

Al final, gracias a que el concurso quedó desierto, el Instituto Aragonés de la 

Mujer pudo rectificar y atribuir por vía de negociación directa, ese servicio a los 

colegios de abogados. 
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Pero, claro, esa adjudicación tuvo un premio, que fue que se lo bajaron, el 

servicio. Fue adjudicado a los colegios de abogados a la baja. Como premio por haberse 

rebelado, señor Guillén. 

Porque, mire, la ley de servicios complementarios a la justicia gratuita, la Ley 

9/2017, que se hizo en estas Cortes de Aragón, repetía el esquema de la Ley Nacional de 

Justicia Gratuita de los servicios principales. 

Que, por vía directa, por vía de la ley, atribuía ese servicio a los colegios de 

abogados y en la Ley 9/2017, lo que hacíamos era exactamente lo mismo, otorgar a los 

colegios de abogados los servicios complementarios. 

Si la Ley nacional otorga los servicios principales de la justicia gratuita a los 

colegios de abogados, tiene todo su sentido que la ley que regula los servicios 

complementarios de esa justicia gratuita que hicimos aquí en Aragón, también otorgará 

los servicios directamente a los colegios de abogados. Pero, además, la Ley nacional y 

la Ley aragonesa de los servicios complementarios iba más allá. 

La Ley nacional, fijaba también por vía de subvención directa, subvención 

directa a los colegios de abogados, la financiación y el coste de esos servicios, 

instrumentalizando, instrumentalizando para esa subvención directa, la necesidad de un 

desarrollo reglamentario. 

Pues la Ley aragonesa hicimos exactamente lo mismo. Si la Ley nacional 

otorgaba subvención directa y pedía que se desarrollara vía reglamentaria esa 

subvención directa a los colegios de abogados. 

La Ley aragonesa que regula los Servicios Complementarios a la Justicia 

Gratuita, repitió el mismo esquema, atribuyó vía directa, subvención a los colegios de 

abogados y le pedía que desarrollara o instrumentalizará vía reglamento. 

Es muy sencillo. La Ley aragonesa dice, “el Gobierno de Aragón subvencionará 

con carácter finalista y con cargo a dotaciones presupuestarias la implantación y 

prestación de los servicios”. 

Subvencionará, es un imperativo, es un imperativo al que se le añade, además, la 

disposición final del texto que dice, “que el Gobierno de Aragón previa consulta a los 

colegios de abogados”, consulta previa que ni siquiera se ha iniciado, “desarrollará 

reglamentariamente esos servicios”, que le estaba instrumentalizando que debía de 

subvencionar por la vía directa y, además, le decía que lo hiciera desarrollando un 

reglamento. 
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Y es ahí donde usted, señor Guillén, no está desarrollando la Ley aragonesa, no 

tienen intención de desarrollarla, lo ha manifestado su directora general en reuniones 

con los representantes de los colegios de abogados. Pero, que no tienen intención de 

desarrollar ese reglamento. Lo dejan claro los convenios que ponen ustedes encima de la 

mesa, una tras otra vez para los colegios de abogados. 

Presentan convenios, entre ellos el del SAOJI, el primero que hicieron para 

cuatro años. Eso sí, renovado año a año, ¿eh? Para que así cada año, si se porta bien los 

colegios de abogados, premio, si se portan mal, palo, o zanahoria, o palo. Esa es la vía 

que intentan con los convenios repitiendo una tras otra vez los convenios y negándose a 

desarrollar ese reglamento, señor Guillén. 

¿Por qué no quieren desarrollar el reglamento de la ley, señor Guillén? ¿Por qué 

se niegan a desarrollar? ¿Por qué es una ley que vino por una iniciativa de un grupo de 

la oposición? En concreto el mío, ¿por eso no les gusta la ley? 

Pero es una ley que sale de estas Cortes, porque aunque fuera a iniciativa de este 

grupo parlamentario, todos los demás grupos, incluido el suyo, decidieron hacer 

enmiendas, señor Guillén, a esa ley. Nadie enmendó y su grupo tampoco la necesidad 

de ese reglamento. 

Que, por cierto, hubo muchas ideas para que fuera más desarrollado poner 

plazos, a que desarrollan ese reglamento y nos estamos dando cuenta, que ustedes no 

quieren desarrollar ese reglamento y debimos de poner un plazo para que pudieran 

desarrollarlo, el reglamento, señor Guillén. 

Mire, yo, que no quieran desarrollar la ley, ya me sorprende mucho, que no 

quieran cumplir la ley es terriblemente sorprendente. E intentan forzar a los colegios de 

abogados, especialmente al de Zaragoza, que dependen en un 70% del dinero público 

del Gobierno de Aragón. 

Pues claro, es muy difícil que exijan desde los colegios de abogados el 

cumplimiento de la ley con el desarrollo del reglamento, cuando el 70% del presupuesto 

que tienen, depende del Gobierno de Aragón. 

Pues es que ustedes no pueden elegir cumplir o no cumplir la ley, tienen que 

cumplir la ley, señor Guillén, no es un capricho, cumplan la ley, desarrolle ese 

reglamento y desarróllelo cuanto antes. Imagínese que, en vez de una ley, hacemos una 

proposición no de ley, pues ya por supuesto, no hubieran cumplido absolutamente nada, 

absolutamente nada. 
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Además, en unas declaraciones suyas de principio de la legislatura, que venía a 

decir que las PNLs eran de cumplimiento voluntario por parte del Gobierno. Imagínese 

y esto es una ley y tampoco la están cumpliendo, señor Guillén, una ley que no están 

cumpliendo. 

Miren, le invito a que cumpla la ley, que cumpla cuanto antes, que desarrolle 

urgentemente ese reglamento, porque si no, nos lo va a dejar al huevo para hacerlo a 

partir del próximo mes de mayo, cuando lleguemos al Gobierno, señor Guillén. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ledesma. Señor consejero, tiene la 

palabra. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Muchas gracias, 

señor presidente. Señor Ledesma, yo le aconsejaría que se leyese usted el artículo 40.2 

del reglamento, para que no utilicen las intervenciones que hace de este tenor, el plural 

mayestático. 

Porque da la impresión, de que usted que tiene algún interés personal, porque es 

abogado de profesión, viene aquí a defender su propia causa y eso no me gustaría que lo 

pudiera hacer, para que nadie hiciéramos malas interpretaciones. 

Ha acusado usted, ha acusado usted al Gobierno de negarnos a cumplir la ley. 

Oiga, a mí esa acusación es que me parece francamente fuerte. Las leyes, 

evidentemente, están para ser cumplidas y mucho más una ley de este tenor. Nosotros 

las leyes las cumplimos, las intentamos cumplir. 

Aunque es verdad, que muchas veces el cumplimiento de las leyes tiene 

problemas administrativos, que hacen que la ley no se pueda cumplir al día siguiente. 

Pero yo le demostraré como no es cierto lo que usted ha dicho. El Gobierno quiere 

cumplir esta ley y el Gobierno quiere cumplir todas las leyes que salen de esta Cámara. 

¿Qué es lo que ha pasado? Pues, lo que ha pasado es lo siguiente, nosotros 

queremos cumplir los artículos de esa ley, en lo que concierne a la competencia de la 

Consejería de Presidencia y entiendo, que también lo que concierne a la Consejería de 

Ciudadanía, la consejera también va intentar cumplir esa ley. 

Efectivamente, el artículo 6 de la ley a la que usted se refiere, dice que la 

financiación de ese servicio de orientación jurídica en los centros penitenciarios, se 

subvencionará con carácter finalista y con cargo a las dotaciones presupuestarias por 

parte del Gobierno de Aragón. 
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Y esa dotación presupuestaria está vigente en la ley de presupuestos del año 

2018. Estamos hasta ahí de acuerdo, ¿no? Tenemos en torno a cincuenta mil euros para 

poder cumplir este año la ley, ¿no? 

Pues, en la ejecución de ese marco legal que yo le estoy comentando, lo que 

hemos hecho ha sido intentar impulsar el desarrollo y la implantación de ese servicio de 

orientación y asistencia jurídica penitenciaria en la comunidad autónoma. Para que 

usted tenga la convicción de que nosotros no queremos ni ralentizar, ni incumplir la ley. 

Mire, el 13 de febrero del 2018, la Dirección General de Justicia e Interior, 

remitió comunicación a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en la que 

se le proponía formalizar un convenio tripartito entre el Gobierno de Aragón, el Consejo 

de Colegio de Abogados de Aragón y el Ministerio del Interior, para articular el servicio 

de orientación jurídica. 

La referida Secretaría General, envió vía email, con fecha 1 de marzo del 2018, 

un primer borrador de convenio, para que se tomase como base para la articulación del 

servicio, incorporando las oportunas correcciones, referencias competenciales, centros 

penitenciarios, compromisos económicos, partidas presupuestarias y aquellas otras 

cuestiones que fueran necesarias para adaptarlos a las particularidades del servicio de 

nuestra comunidad. 

Una vez adaptado el borrador por parte de la dirección general, el día 18 de abril 

se dio traslado del mismo al Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, a fin de que 

se realizasen las aportaciones correspondientes. 

El día 4 de mayo del 2018, el Consejo de Colegios remitió un escrito, en el que 

podía haber realizado aportaciones para la elaboración de un documento consensuado 

que permitiera su tramitación y aprobación por el Gobierno de Aragón y el Ministerio 

del Interior y la consiguiente firma. 

Pero, optaron por presentar una serie de alegaciones, de las que se desprendían, 

que en aquel momento no aceptaban ninguna de las propuestas formuladas en ese 

borrador de convenio. 

Se planteaba, por ejemplo, la improcedencia de un convenio tripartito para 

regular este Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Gratuita, porque el marco 

jurídico aplicable era exclusivamente el de la Ley 9/2017, siendo las únicas 

administraciones afectadas, decían ellos, el Colegio de Abogados en coordinación con 

el Departamento de la Administración Autonómica en materia de justicia. 
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También se afirmaba que no es conforme a derecho incorporar al Ministerio del 

Interior en un convenio, regulando, que está regulando cuestiones económicas y de 

desarrollo del servicio, que no es competencia de la Administración central. 

También el Colegio de Abogados planteaba que la Ley 9/2007, extiende su 

ámbito personal de aplicación a los menores de edad internados en centros de reforma 

ubicados en la comunidad autónoma. En definitiva, razonablemente ellos alegaban las 

cuestiones que consideraban oportunas para no estar de acuerdo con el borrador. 

Bueno, lo que hicimos fue informar esas alegaciones y presentar un nuevo 

borrador, que es aceptado por la representación del consejo, iniciándose la tramitación 

correspondiente previa, en la autorización del gasto plurianual para los ejercicios, 2018 

y 2019. 

Aprobándose ese borrador en el Consejo de Gobierno del 9 de octubre de 2018 y 

modificándose después el texto, aprobado a propuesta de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias, en otro Consejo de Gobierno el 21 de noviembre de 2018. 

En ese convenio, en ese convenio se calcula el coste subvencionable, las 

actuaciones que se tienen que hacer en los centros penitenciarios, fundamentalmente los 

grandes, en el de Zuera, en el de Daroca, o en el de Teruel. 

En definitiva, las horas que tienen que aportar los abogados. En definitiva, se 

hace una exhaustiva concreción de qué trabajo tienen que realizar y cómo tienen que ser 

subvencionados por el trabajo que realicen. 

En estos momentos, el convenio se encuentra pendiente de determinar la fecha 

para proceder a su firma, a la espera de las indicaciones correspondientes de la 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. 

Quiero adelantarle, que ayer mismo remitimos comunicación a la secretaria de 

Estado diciéndole que estábamos finalizando el año, que nosotros tenemos el 

compromiso de pagar con fecha 1 de enero de 2018, todos los servicios que han 

prestado los abogados en los centros penitenciarios. 

Y que, por lo tanto, era fundamental que diera ya el visto bueno Madrid, para 

firmar ese convenio y para que los abogados puedan cobrar. Vuelvo a repetir, desde el 

día 1 de enero del 2018, de acuerdo a la partida presupuestaria que figura en los 

presupuestos generales de la comunidad autónoma. 

Por lo tanto, señoría, por lo tanto, señoría, no es cierto lo que usted dice que no 

queremos cumplir la ley. Nosotros queremos cumplir la ley, tenemos la partida 
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presupuestaria, estamos a expensas de que definitivamente ya, la Secretaría de Estado 

nos dé el okey y diga que está de acuerdo con el convenio que tenemos que firmar. 

Y, por lo tanto, tenemos, tenemos ese convenio para el año 2018 y 2019, para 

poderlo firmar y para que los abogados reciban las percepciones oportunas. Quiero 

reiterarlo en esta tribuna, desde el día 1 de enero del año 2018. Y esa es la situación, 

señoría. 

Por lo tanto, a mí me hubiera gustado que estas cosas se pudieran hacer antes, 

pero usted sabe que los procedimientos administrativos son farragosos, a veces tienen 

problemas, muchos problemas cuando hay más de una parte, aumentan los problemas. 

Pero al final, en definitiva, yo creo que los vamos a resolver, que los abogados 

podrán cobrar y que el Gobierno, desde luego cumplirá la ley, como es absolutamente 

obligatorio. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. Señor Ledesma, tiene la 

palabra. 

 

El señor diputado LEDESMA GELAS: Señora presidenta. Primero voy a 

responder las alusiones personales que ha hecho el señor Guillén. 

Me acusa a mí de tener un interés personal en estos servicios y, ¿al señor 

Corrales también le acusa de tener algún interés, cuando defiende a los bomberos? O, al 

señor Gay, ¿también lo acusa cuando, le acusa de tener interés personal, cuando 

defiende la Ley de Discapacidad y las enmiendas? 

Porque, señor Guillén, si es por interés personal, podría haber tenido usted un 

poco más de interés personal cuando votó a favor, la actual financiación autonómica en 

el año 2009 con su voto, que desde luego no aventajaba a Aragón, sino que a Aragón le 

quitaba mérito, señor. Ahí, podía haber tenido usted más interés personal, señor Guillén. 

Pero vamos, que yo le he pedido esta comparecencia para que me diga, por qué 

no están cumpliendo la ley, desarrollando el reglamento, señor Guillén. Y usted y le 

afirmo, se niegan ustedes a cumplir la ley y a desarrollar el reglamento. 

Y, ¿sabe por qué queda claro? Porque en esos convenios que ustedes ponen una 

y otra vez encima de la mesa, el primero que pusieron el del SAOJI, Servicio a (…) a 

inmigrantes. Era un convenio para cuatro años. Ya le están diciendo, oiga, yo es que en 

cuatro años no pienso desarrollar el reglamento, esa es la declaración que estaban 

haciendo. 
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Pero eso sí, lo estaban poniendo renovación año a año de ese convenio en cuanto 

al dinero, por si se portaban mal los abogados, para tener el palo y la zanahoria en la 

mano que para ustedes eso es lo que utilizan en el convenio como un palo, o una 

zanahoria en función de si se portan bien los abogados, o se portan mal los abogados. 

Y que usted, toda su intervención ha venido aquí a hablar del convenio con el 

SOP. Convenio, convenio, convenio con el Servicio de Orientación Penitenciaria, que 

debe ser lo que le preocupa. 

Pero, oiga, que es que la comparecencia que hoy yo le pido aquí es, para que 

ustedes cumplan la ley y desarrollen el reglamento y hagan el primer paso. Es que no 

han cumplido absolutamente nada, señor Guillén, no han dado ni un solo paso en 

desarrollo de ningún reglamento. Cuando la ley les obliga a ello. 

Es una ley de obligado cumplimiento, señor Guillén, dice, “no, queremos 

cumplir la ley”. Pero que va, si no han dado ni un paso para intentar desarrollar el 

reglamento, ni uno. 

La ley le dice que lo haga previa consulta con los colegios de abogados y no ha 

iniciado esa consulta con los colegios de abogados para nada, para desarrollar el 

reglamento, señor Guillén. 

Eso sí, convenios, convenios, convenios, porque es el instrumento del palo y la 

zanahoria, bueno, para tener a los abogados, pues más o menos tranquilos, puesto que el 

de Zaragoza, al menos dependen un 70% del dinero del Gobierno de Aragón. Ese es el 

sistema que tienen ustedes, señor Guillén. 

Por eso le repito, le invito y le, es decir, ya, bueno, que lo haga, que cumpla la 

ley, que desarrolle el reglamento cuanto antes, señor Guillén, porque es su obligación, 

no es optativo, no es optativo. 

Los convenios, mientras desarrollan el reglamento, pues podría tener algún 

sentido, pero es que no están dando ni un solo paso en desarrollo de ese reglamento, 

porque ustedes se niegan, porque no les gusta esta ley. 

No les gusta esta ley porque viene de un grupo de la oposición, que luego la 

hicieron de todas estas Cortes, entre un trabajo que hicieron todos los grupos, pero se la 

impusimos entre todos los grupos al Gobierno de Aragón y eso es lo que no les gusta. 

Pero si no les gusta tanto la ley, señor Guillén, ¿por qué la votó su grupo a 

favor? ¿Por no quedarse fuera de la foto? Por no quedar fuera de la foto, ¿eh? ¿Por eso? 

¿Por no quedar mal? ¿Por qué la votaron a favor si no les gusta, señor Guillén? 
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Mire, cumplan esa ley desarrollando el reglamento, que no me hable más de 

convenios, que los conozco, los borradores, toda la evolución, no, es que me tienen 

informados lógicamente. Y el único interés que tengo en esta ley, es que cumplan esta 

ley. Precisamente esta es la que más me preocupa, señor Guillén, porque sé que esta es 

la que menos les gusta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ledesma. Señor consejero, tiene la 

palabra. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Muchas gracias, 

señora presidenta. En fin, no me hable de gustos, es que creo que no se trata de si me 

gusta la ley o no me gusta. Yo tengo que decirle que la ley la votamos y, por lo tanto, es 

obligatoria para todos.  

A lo mejor me tiene que decir, ¿le hubiera gustado más si lo hubiera propuesto 

su grupo, en vez del nuestro? Pues posiblemente, pero no es una cuestión de gustos, es 

una cuestión de cumplimiento de las leyes y yo estoy por cumplir las leyes. Pero fíjese, 

pero fíjese, usted me dice, “haga el reglamento” y después ha dicho, “cuanto antes” y yo 

digo, “ya estamos hablando de otra cosa”. 

Porque, oiga, la ley, ¿la ley al Gobierno le pone la fecha en la que tiene que 

hacer el reglamento? Contésteme. Por lo tanto, no me diga que no cumplo la ley, porque 

usted en la primera parte de su intervención ha dicho, “no quiere cumplir la ley”. Y en 

la segunda dice, “cumpla usted la ley cuanto antes, haciendo el reglamento” y entonces 

ya nos podemos poner de acuerdo. 

Me parece muy bien, “que no han hecho ustedes nada”. Bueno, no hemos hecho 

nada, no. Mire, en Andalucía hay un convenio para este mismo asunto, en Andalucía 

hay un convenio para hacer este asunto y nosotros y nosotros, nosotros lo que hemos 

hecho es un convenio para dos años, por cierto, pagando más de lo que se paga en 

Andalucía, pagando más de lo que se paga en Andalucía. Dígalo usted todo, pagando 

más de lo que se paga en Andalucía. 

Por cierto, un convenio, un convenio pactado con el Colegio de Abogados donde 

no estaban de acuerdo y se lo he dicho en el primer borrador, donde se habló con ellos y 

donde al final lo aceptan, porque están de acuerdo precisamente con los días que tienen 

que ir, con las horas que tienen que hacer, con el coste de los vehículos que tienen que 

poner, con todo, están de acuerdo. 



Sesión plenaria 

20 y 21/12/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

85 
 

Y ahora me dice usted, haga un reglamento, no se preocupe, haremos el 

reglamento, haremos el reglamento, pero a mí la ley no me obliga, no me obliga a hacer 

el reglamento cuando usted le apetezca, el reglamento se hará cuando el Gobierno 

entienda que lo tiene que hacer y además, lo tendrá que hacer de acuerdo con los 

abogados y de acuerdo, con todos los operadores jurídicos, no se preocupe usted. 

Y por cierto, yo no le estoy acusando de nada. Yo lo único que le he dicho es 

que, como usted utilizaba el plural mayestático, nosotros, nosotros, nosotros, le 

recomendado que leyese el artículo 42. No le he acusado de nada, señoría, los artículos 

están para que nos los leamos y cada uno sacará la interpretación que quiera, léaselo por 

si acaso, para que no utilice el plural mayestático, cuando está aquí defendiendo una ley 

tan importante como es esta. 

En definitiva, señoría, en definitiva, estamos esperando, estamos esperando que 

la Secretaría de Estado nos diga que está de acuerdo con el convenio. Vamos a pagar 

desde el día 1 de enero del 2018. Queremos hacerlo este año y por eso, le remitimos 

ayer ese email que yo le he leído a la secretaria de Estado y después haremos el 

reglamento, tal como usted me ha pedido y tal como obliga la ley, no se preocupe que 

cumpliremos, señoría. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos con la 

rueda de otros grupos, en este caso el Mixto, la voz de doña Carmen Martínez 

Romances, Chunta Aragonesista. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidente. Señor 

Ledesma, que lástima que en la pasada legislatura usted fuera concejal del 

Ayuntamiento de Zaragoza. Porque, claro, es que, es que hace falta mucho, hace falta 

mucho valor para venir a esta tribuna y exigir todo lo que ustedes en la pasada 

legislatura estaba negando en justicia, en justicia gratuita. 

Hablaba usted de las zanahorias y de los palos, pero es que usted solamente 

dieron palos, porque pagaban tarde y mal, pagaban tarde y mal. Con lo cual, aquí la 

verdad es que señor Ledesma, usted tiene muy pocas, tiene que…. tiene poco. Bueno, 

puede hacer lo que usted quiera, evidentemente, pero tiene, no es ejemplar, ni 

ejemplarizante lo que su partido ha hecho con los servicios de justicia gratuita. 

Dicho esto, evidentemente, la ley 9/2017, se ha encargado mucho de decir el 

señor Ledesma, de que fue él que trajo la iniciativa, pero también se han cargado muy 
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mucho, muy mucho decir que, bueno, que luego fue de todos, fue de todos esta ley, la 

votamos todo, señor Ledesma, la votamos todos, señor Ledesma, y hay incorporaciones 

que se hace importantes, que se hacen importantes en esta ley. 

Quiero, pues, reivindicaciones históricas como, por ejemplo, lo que pone en el 

artículo 12 sobre el servicio de orientación y asistencia jurídica penitenciaria, es un buen 

artículo, es una reivindicación histórica, se introduce. Con lo cual, bueno, pues es una 

ley que está bien. 

También me parece importante destacar el artículo 15. El acceso al expediente 

personal de la persona privada de libertad, es algo que eran unas reivindicaciones 

históricas y luego nos vamos, a la parte donde parece que está la letra pequeña y es en 

las disposiciones, en las disposiciones finales. 

Yo mire, ahora visto lo visto, visto este debate que usted reproduce, que usted se 

ha reproducido aquí entre usted y el señor consejero, creo que muy avispados no 

estuvieron, no se estuvo muy avispado, lo mejor es poner plazos para el desarrollo de 

los reglamentos. Eso es lo mejor, porque si nos leemos, si nos… ¿no? 

En aras del consenso con estos señores, bueno, yo lo que veo aquí es que a lo 

mejor tendríamos que, tendríamos que haber sido más beligerantes y poner plazos. Cosa 

que, por otra parte, cuando ustedes están en el Gobierno jamás aceptan plazos para los 

reglamentos. Pero, bueno, esto es una cuestión de, depende de dónde está la bancada del 

Gobierno, si en este lado o en este lado, pero esto es así señor Ledesma, y usted no se 

tendría que rasgar demasiado las vestiduras. 

Yo creo que, que lo que hay, yo apelo a esta disposición adicional segunda al 

entendimiento de las partes y que, desde luego, que haya buena voluntad por parte de, 

tanto del Colegio de Abogados como del Gobierno de Aragón, para que se desarrolle 

ese reglamento. Ah, por cierto, señor Ledesma, usted hablaba aquí de que el SAOJI, que 

era un contrato para cuatro años, una renovación anualmente, menos mal, ¿eh?, que la 

renovación es anual, porque si fuera para cuatro años ya desde el principio, hasta dentro 

de cuatro años no podíamos desarrollar el reglamento. 

Con lo cual, yo creo que, que bueno, aquí cada uno que… Yo vuelvo a decirle, 

señor consejero, apelo al entendimiento de las dos partes, en la parte que me toca a mí 

tengo que impulsar más al Gobierno de Aragón y espero que la Secretaría de Estado no 

sea, no ponga tampoco palos en las ruedas para que este reglamento se pueda 

desarrollar. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ciudadanos, en la 

figura de don Ramiro Domínguez Bujeda, que ya presto acude a la tribuna de oradores. 

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente. A ver, la 

ley 9/2017, señor Guillén, ha supuesto un espaldarazo a la justicia gratuita en Aragón, 

no solo porque hubo un amplio, amplísimo consenso. La verdad es que fue una ley que 

estuvimos todos de acuerdo, sino también por esta regulación de estos servicios, 

convirtiéndose una vez más, en nuestra comunidad autónoma como pionera y era 

pionera legislando esta ley. Pero luego, si legislamos, lo importante señor Guillén, no es 

quedarnos en el papel, porque hacemos un flaco favor a la ciudadanía. 

A día de hoy, de los tres servicios que se regulaban en esta ley, SAM, SAOJI, 

SOAJP, que nosotros queríamos dos más, por el consenso, desde luego, nos vinimos 

atrás, queríamos mediación y queríamos mayores, pero nos quedamos ahí. Tan solo dos 

de ellos han sido adjudicados y el resto todavía, como por ejemplo, el SOAJP que usted 

tiene una enmienda de Ciudadanos y de Izquierda Unida de cincuenta mil euros, que 

usted aprobó, ¿eh? 

Una enmienda de Ciudadanos y de Izquierda Unida que usted aprobó, los 

famosos cincuenta mil euros que ha nombrado hoy usted aquí. Pues los letrados de los 

Colegios de Abogados de Aragón siguen sin percibir ni un duro, ni un duro siguen sin 

percibir y le voy a poner un ejemplo. 

La disposición final segunda establecía, “desarrollo reglamentario de los 

servicios. El Gobierno de Aragón previa consulta con los Colegios de Abogados de 

Aragón, desarrollará reglamentariamente los servicios contemplados en esta ley, 

entendiendo que mientras tanto, las prescripciones técnicas particulares de los concursos 

adjudicados en vigor o los contratos de adjudicación, servirán de normativa de 

desarrollo a los servicios ya existentes”, es cumplirlo señor Guillén, es cumplirlo, usted 

me ha puesto que todo cuesta, yo no se lo niego, pero vamos a ver, un poquito más de 

voluntad, hubiera venido muy bien. 

Y es precisamente este desarrollo reglamentario lo que, sobre todo, que nos 

preguntamos a día de hoy por medio de esta comparecencia, ese desarrollo 

reglamentario no está llegando. Y tal y como establecía esta ley, el futuro reglamento de 

desarrollo de estos servicios, pasaría por una consulta previa a los colegios de abogados. 

Consulta previa, imprescindible a aquellos que organizan y desarrollan y prestan 

estos servicios desde hace largo tiempo y que cuentan con un alto grado de satisfacción 
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por parte de todos aquellos ciudadanos que, por encontrarse dentro de uno u otro 

colectivo, han precisado estos servicios. 

Creo que también estamos todos de acuerdo, señor Guillén, mucho nos tememos 

que esta consulta previa ni siquiera se ha producido, difícilmente se puede impulsar, 

pues desde el Gobierno este futuro reglamento, ni siquiera a partir de esa premisa 

previa. Si ya no hemos hablado con el Colegio de Abogados, señor Guillén, pues mal 

empezamos. 

Una vez que esta consulta se haya producido. Esperamos que las 

consideraciones que por parte de los colegios de abogados se realicen, sean tenidas en 

cuenta. Que no ocurra como en el último decreto de justicia gratuita, el ciento diez. En 

el que no se recogió ni una sola de las aportaciones de los Colegios de Abogados de 

Aragón, lo que ha supuesto en estos últimos, hayan emprendido incluso hasta acciones 

judiciales, tampoco es bueno, señor Guillén, tampoco es bueno. 

Y desde ya y a la vista de lo anterior, deberían de ponerse a trabajar en un 

reglamento que haga realidad los servicios regulados en la Ley 9/2017, con vocación de 

permanencia, sin desarrollos a través de convenios, contratos o adjudicaciones que han 

de negociarse anualmente, con lo que ello supone, un desgaste incertidumbre, no solo 

para aquellos que lo prestan, sino para quienes mismos se benefician. Eso es un 

problema, señor Guillén, y -vuelvo a repetir-, es voluntad, también. 

Yo reconozco que usted pueda tener trabas, pero es voluntad. Un reglamento que 

contenga y detalle los servicios q026ue se prestan, los asuntos incluidos y los excluidos, 

los beneficiarios, la organización, el lugar de prestación del servicio, el número de 

letrados a cargo del mismo, los requisitos de acceso para dicho letrados, formación y 

experiencia, fundamental. 

Sus funciones, sus retribuciones, los gastos de desplazamientos que se generen y 

cuantas otras cuestiones sean de relevancia para los citados servicios. No creo que estoy 

diciendo nada extraño, una cosa de lógica pura. En definitiva, señor Guillén, esperemos 

que este reglamento, la concreción sea mucho más rigurosa y que dote a los servicios de 

asesoramiento, de asesoramiento, de realidad y de calidad. Muchas gracias, señor 

Guillén. Espero que me conteste. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. Grupo Parlamentario 

Aragonés, tiene la palabra. 
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La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora consejera, señora 

presidenta, señor consejero. Bueno, yo la verdad es que hoy esperaba que usted saliese 

aquí un poquito más humilde, a decir y a reconocer que efectivamente, no está 

cumpliendo lo que la ley le dice. 

Y me sorprende muchísimo de verdad, señor Guillén, no puedo entender cómo 

usted literalmente, lo que ha dicho aquí, es que la ley no le obliga a desarrollar ningún 

reglamento y que el Gobierno lo desarrollará, cuando considere que tiene que 

desarrollar. 

¿No? Sí, sí, ha dicho eso, sí ha dicho eso, sí ha dicho eso, porque como no hay 

un plazo, claro, como no hay un plazo. Pues es verdad, en eso tiene razón la señora 

Martínez, igual fuimos un poco tontos y tendríamos que haber puesto un plazo y 

además, breve. 

Confiamos en que el Gobierno, siendo que era una ley de todos, a la que también 

el Grupo Parlamentario Socialista se había sumado supuestamente con cierto agrado, la 

iba a hacer suya. ¿Es la ley de todos o no es la ley de todos? La trajo el Partido Popular, 

a nosotros nos pareció una buena idea y nos… Y bueno, pues hicimos las enmiendas 

que consideramos oportuno, todos los grupos también y al final fue una ley de todos. 

Entonces en ese discurso era la ley suya también, pero no tengo muy claro que 

fuese su ley, porque si no tendría voluntad de cumplir la ley y como no le pone un 

plazo, dice ¡ah! Pues ya lo haremos cuando consideremos que tenemos que hacer… Una 

cierta prepotencia me parece en esa afirmación, señor Guillén, se lo digo con todo el 

cariño del mundo. 

Yo entiendo que pueda haber, determinados problemas en determinadas 

tramitaciones, que no es fácil la relación a veces entre administraciones, entre 

Gobiernos, etcétera, etcétera. Todo eso se puede entender y es que pueden retrasar las 

cosas, pero una pregunta muy clara y muy concreta, ¿usted ha iniciado esa consulta 

previa con los colegios de abogados? 

Una pregunta muy clara y que no le voy a hacer muchas, para que no se olvide 

entre tantas preguntas y simplemente pueda contestarnos a esta. ¿Usted ha dado algún 

paso, ha iniciado ese proceso de previa consulta con los colegios de abogados? Porque 

al menos eso sería, bueno mostrar la intención, ¿no? La voluntad de decir, bueno, nos 

estamos retrasando, pero estamos, estamos trabajando en este sentido, punto uno. 

Y punto dos, ¿cuándo piensa hacerlo? Ahora ya por poco, verdad, ya igual. Pues 

a nosotros, yo le invito a que empiece ese proceso que consulte a los colegios y que 
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evidentemente, se lo ha dicho también el señor Domínguez, que tenga en cuenta lo que 

le dicen. 

Porque, claro, luego se les llena la boca de que ustedes propician la participación 

cuando les apetece, propician la participación, pero después no hacen ni caso de lo que 

le dicen. Entonces claro, pues la participación es un poco frustrada cuando uno aporta y 

dice y no se le tiene en cuenta prácticamente nada de lo que ha aportado, entonces para 

mí eso no es escuchar, para mí eso no es tener en cuenta. 

Vamos y entiendo que eso es también un claro gesto también de prepotencia, 

porque digo yo que algo tendrán que aportar, que algo será válido de lo que se sugiere, 

de lo que se dice o no o nada. Entonces no hagan el paripé, de decir que escuchan y 

decir que participan, porque si no van a hacer ningún caso, yo creo que es bastante más 

frustrante y sería mejor simplemente hacer de su capa un sayo, hacer lo que ustedes 

consideren y con eso se quedarán. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. Grupo Parlamentario 

Podemos, Aragón tiene la palabra. 

 

El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: Gracias, señora presidenta. Buenos días, 

señor consejero. Bien, antes de nada, lo que hay que recordar es que la comparecencia 

está planteada, para que usted informe sobre los avances en el desarrollo del reglamento 

de esta ley. 

Una ley que lleva en vigor hace más de un año y una ley importante, puesto que 

regula los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos para Aragón. 

Señor Guillén, no se trata de que usted le conteste al señor Ledesma sobre cómo está la 

circunstancia del reglamento, puesto que la ley lo que obliga es, a hacerlo ya, a que se 

cumpla ya. Ustedes siguen funcionando con una normativa anterior y esto genera 

distorsiones e injusticias, hay que ser conscientes de ello. 

Mire, le voy a poner un ejemplo. la Ley de Memoria Histórica del expresidente 

Zapatero, se promulgó en el año 2007 y el reglamento se aprobó el 2011, pocas semanas 

antes de que finalizara esa legislatura. Y esto, ha originado una serie de distorsiones 

importantísimas en este país, que estamos pagando todavía, es decir, que hay que tener 

mucho cuidado con este tema. 

Y vemos que no responde a la cuestión, mientras tanto, los servicios que tienen 

prestándose a los colegios de abogados padecen de recursos decrecientes, que pone en 
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peligro, lo que pone en peligro una serie de derechos cuyos beneficiarios son, son 

inmigrantes en situación de riesgo de exclusión, mujeres residentes en Aragón víctimas 

de la violencia machista, recursos internos, recluidos en centros penitenciarios sin 

recursos económicos suficientes, menores de edad internos en centros de reforma. 

Estos servicios son necesarios para todos los ciudadanos y en especial, para 

aquellos que carecen de recursos para litigar, para que puedan acceder a una asistencia y 

a una orientación jurídica previas al litigio en los tribunales, sin necesidad de realizar 

ningún desembolso. Nosotros pensamos que no se compadece, de la no existencia 

todavía del reglamento. Primero, la pervivencia de insuficiencias económicas que este 

grupo parlamentario ha intentado solventar, vía presupuestaria y no siempre con éxito. 

Tampoco se compadece de los problemas estructurales que arrastra la justicia 

gratuita en nuestra comunidad autónoma y tampoco se compadece, en el hecho de que 

su Gobierno siga funcionando mediante convenios de renovación anual, con lo que se 

somete a la política en esta área, a una provisionalidad y una merma de recursos que era 

precisamente aquello que la ley quería modificar. Esto es una incongruencia, señor 

consejero. 

Es imprescindible aplicar con todas las consecuencias esta ley y es algo que está 

en manos de su Gobierno, que debiera actuar a la máxima brevedad posible, al tratarse 

de servicios fundamentales en sectores muy sensibles de nuestra sociedad. Se hace ya 

necesario el desarrollo reglamentario y publicado, también como marco de actuación 

para los letrados que han de prestar este servicio. 

Y nunca es tarde, para volver a insistir, que el acceso a la justicia gratuita, 

responde a un mandato constitucional de nuestra Constitución española, ahora que se 

emplea tanto para tirárselo unos a otros y manera de contravenir y la manera de 

contravenir a la Constitución española, es infradotar las partidas y mantener los 

problemas estructurales endémicos que afectan a este servicio. 

Hay que reseñar, que tampoco se ha hecho una referencia a ello, que la inversión 

en justicia gratuita se ha reducido en un 15,4% durante el año 2017, se trata de un 

15,4% menos que el 2016. Es decir, que esto cuya información proviene del Colegio de 

Abogados de Zaragoza, es un descenso que afecta y que soporta directamente en la 

sociedad y también a los abogados en sus cuotas, que están mermadas por una dotación 

mal presupuestada. 

Sobre los pagos a los turnos de oficio, no compartimos la oposición del 

Ejecutivo autonómico, ya que pensamos que esos profesionales están mal retribuidos. 
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Como reclama este mismo colegio, una inversión en justicia gratuita, es una inversión 

en paz social y en democracia, sin derecho a la defensa no puede haber justicia y no hay 

derecho a la defensa, si no hay abogados para mantener a cualquier persona. 

El origen de las infradotaciones es histórico y algo que no se debe olvidar. Eso 

también es no creer en la justicia gratuita. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Clavería. Grupo Parlamentario 

Socialista, señor Villagrasa, tiene la palabra. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señora presidenta, 

buenos días a todos, también al público que nos acompaña, buenos días, señor Guillén. 

Yo creo que, en el debate en esta comparecencia, han salido muchos aspectos. 

Yo, señor Ledesma, quitando la parte digamos, más, más política o más 

dialéctica en un tono airado, pues hay algunas cuestiones que compartimos, pero ya nos 

pusimos de acuerdo precisamente en la Constitución y en la votación de este texto 

normativo que debatimos en la toma en consideración, debatimos en ponencia y 

debatimos el día de su aprobación. 

A veces me ha dado la sensación, como si los servicios que de la ley se derivan, 

no se estuvieran financiando o no se fueran a pagar. Yo quiero que aclare esa cuestión, 

señor Guillén, porque si el motivo principal de la comparecencia, reside en la 

elaboración o no del reglamento, creo que también en los argumentos de todos nosotros 

tenemos que dejar claro, cuál es el objeto y en dónde debemos de agudizar la solución y 

de resolver los problemas. 

Yo no considero, señor Ledesma, que la aplicación de unos convenios que se 

revisen año a año o cada dos años o con un carácter de cuatro años, sus razones 

administrativas tendrán. Yo no entiendo que eso sea para dar la zanahoria o el palo, no 

al colegio de abogados, a ningún colectivo en la Administración, al igual que tampoco 

lo entiendo, ni en este, ni en ningún otro Gobierno, porque no me parece un método 

adecuado de proceder. 

El Gobierno, no es cuestión de que quiera, es que el Gobierno debe cumplir la 

ley y lo cumplirá este Gobierno, igual que ha cumplido en el resto de las leyes. Aquí, 

usted señor Guillén, nos ha dicho que la dotación del año 2018 existe, nos ha detallado 

una cronología sobre el servicio que más directamente afectaba a su departamento, que 

era el servicio de orientación penitenciaria. 
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Créame, corríjame si me equivoco, desde el 13 de febrero del año 2018 hasta 

fechas actuales, con lo cual en esos convenios su departamento no ha estado quieto, no 

ha estado parado. Ahora bien, yo también entiendo que la elaboración de estos 

convenios y los datos que, del año 2018 de la prestación del servicio, al cual, -insisto-, 

hay una dotación presupuestaria. 

Creo que era el señor Domínguez el que el que insistía que había sido una 

enmienda por parte de Ciudadanos e Izquierda Unida, apoyada también por el Grupo 

Socialista. Pues entendemos también, que los datos que se arrojen de la prestación de 

ese servicio durante el año 2018, sean unos mimbres certeros en cuanto a datos 

objetivos poder elaborar ese reglamento que el señor Ledesma le está reclamando. 

El contenido, el material del servicio, la realización del servicio, el lugar de 

prestación y, sobre todo también, señor Guillén, por parte del Grupo Socialista, usted ha 

asegurado y aseverado, además de una manera contundente, la garantía de cobro en la 

prestación de ese servicio, a lo largo de esta anualidad, con cargo a los presupuestos del 

Gobierno de Aragón. 

Por tanto, creo que lo que nos queda y únicamente por un ejercicio quizá de 

derecho comparado. Pues usted ha hablado de Andalucía, podríamos hablar de otras 

comunidades autónomas, de qué es lo que ha ocurrido, que es cómo actúan, pero incluso 

podemos ver la propia Comunidad Autónoma de Aragón y el tránsito administrativo 

jurídico y las distintas fases y plazos que tenemos, no en esta ley, sino en otras, que 

incluso se aprobaron, señor Ledesma, antes que esta, que esta ley y que los reglamentos 

todavía no han sido aprobados. 

Porque, son unas cuestiones en ocasiones complejas, en ocasiones largas y yo 

entiendo, señor y yo entiendo, señor Guillén, que el trabajo intermedio de esos 

convenios, es la base o son los mimbres de los cuales puede salir ese reglamento que 

debemos y que tenemos que cumplir. 

Un reglamento, el cual también con los datos de los centros penitenciarios y de 

la prestación de este servicio y de los otros servicios de asistencia y orientación jurídica, 

que disculpe que me ciña únicamente a los penitenciarios, porque es el ámbito de 

concreción más directo del señor Guillén. 

Entiendo que además, de la situación que haya podido ocurrir, pues tendrá como 

mandata la ley que requerir previamente también esa consulta, esa puesta en común, esa 

reunión con parte de los colegios de abogados, con la Dirección General de Servicios 

Jurídicos de la Administración, con su departamento que es el de Presidencia, con el 
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Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, puesto que por ámbito competencial 

le competen algunos de esos servicios de asistencia y orientación jurídica, con el 

departamento de Hacienda y con la Intervención general. 

Por tanto, señor Guillén, por parte del Grupo Socialista, además de manifestar el 

apoyo al trabajo que se ha realizado en el Gobierno, creemos que, con los datos del año 

2018, en este periodo, que no puede ser ipso facto de un día para otro, cumpliendo la ley 

como usted ha manifestado que tiene que hacer todo Gobierno, pues se pondrá en 

manos a la hora para la elaboración de ese reglamento. Gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. Señor consejero, tiene la 

palabra. 

 

El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Muchas gracias, 

señora presidenta. Señorías, les agradezco a todos y a todas las intervenciones que han 

hecho. Me comentaba el señor Villagrasa que, el contenido de estos convenios, tenían 

que formar parte de lo que va a ser el futuro reglamento y como la primera intervención 

no lo he hecho, para que sus señorías lo conozcan, les voy a explicar un poco el 

contenido de esos convenios que, por cierto, es un convenio bianual el que se está 

planteando. 

Para el cálculo del coste subvencionable del servicio, se parte del número de 

actuaciones que, según la propuesta formulada por la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias, se fija en ciento cincuenta y seis actuaciones al año, por cada uno de los 

tres centros penitenciarios de Aragón, de lo que resultan un total de cuatrocientas 

sesenta y ocho actuaciones. 

Señor Domínguez, le agradecería que me atendiera, porque usted me ha 

preguntado al respecto de especificar más estas cuestiones y creo que es interesante que 

usted las escuché. Es decir, ciento cincuenta y seis actuaciones al año por cada uno de 

los tres centros penitenciarios de Aragón, de lo que resultan un total de cuatrocientas 

sesenta y ocho actuaciones, distribuyéndose el número de visitas proporcionalmente al 

número de los reclusos ingresados en cada uno de los centros. 

Mil en Zuera, doscientos cincuenta en Daroca y doscientos en Teruel, de lo que 

resulta la siguiente distribución proporcional de las actuaciones en función de dicho 

número. El 70% de las actuaciones se harían en Zuera, con trescientas veintiocho 
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actuaciones año, 6,3 actuaciones a la semana equivalentes a cuatro letrados, un día de la 

semana y dos letrados otro día. 

En Daroca, es el 16,2% de las actuaciones, setenta y seis actuaciones año, 2,5 

actuaciones semanales a prestar por un letrado a la semana y otro refuerzo cada 

quincena. Y en Teruel, que es el 13,8%, sesenta y cuatro actuaciones año, que se 

prestarán por un letrado una vez a la semana. 

Respecto a la determinación del número de horas, en el centro penitenciario de 

Zaragoza, se prestarán al servicio un total de ochocientos treinta y dos horas año, 

distribuidas en dos días a la semana. Uno de los días, por cuatro letrados durante tres 

horas y otro día de refuerzo, por dos letrados durante dos horas. 

En el centro penitenciario de Daroca, se prestará el servicio con un total de 

ciento noventa y cinco horas año, distribuidas en, distribuidas, no me han puesto los 

días a la semana. Por lo tanto, ya les traeré ese dato, porque no me han puesto en Daroca 

los días a la semana, de cómo trabajarán, de cómo van a trabajar los letrados. 

Y en Teruel, el servicio con un total de ciento noventa y cinco horas al año, 

distribuidas en un día a la semana, por un letrado durante dos horas y media. Se 

retribuirán, además, los gastos de desplazamiento a 0,19 euros el kilómetro, así como la 

coordinación del servicio en cada una de las provincias, noventa euros por semana y los 

gastos de infraestructura de los colegios, un 12% del importe del servicio prestado por 

los letrados. 

Y la cláusula décima del convenio prevé una vigencia, como les he dicho, de dos 

años, con efectos retroactivos, con efectos retroactivos, al 1 de enero de 2018 hasta el 31 

de diciembre del 2019, de lo que resulta una distribución plurianual para el año 2018 de 

46.537,40 euros, para el año 2019, 46.537,40 euros. 

Por eso les comentaba, que eso es lo que estamos esperando, que se firme y que 

esta, tiene que ser la base fundamental a la hora de que se empiece a redactar el 

correspondiente reglamento, que evidentemente, se tendrá que hacer contando sin 

ninguna duda, con el Colegio de Abogados, como se suele hacer en estas ocasiones. 

Por lo tanto, señorías, el Gobierno quiere cumplir la ley. Mientras sacamos el 

reglamento, vamos a tener un convenio con las características de los que, del que le he 

ido anunciando, con las retribuciones que les he ido anunciando y un convenio que va a 

ser bianual. 

Por lo tanto, queremos cumplir la ley, estamos cumpliendo la ley. Los letrados 

van a cobrar desde el primer día de enero del año 2018 y yo lo que les pido a todos 
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ustedes, es que tengan un poco de paciencia, porque al final cumpliremos también 

exhaustivamente lo que su señoría me ha pedido respecto al reglamento. Muchas 

gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero. Siguiente punto del orden 

del día, comparecencia de la consejera de Sanidad, a petición del Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón, para informar sobre las acciones puestas en marcha por el 

Departamento de Sanidad en lo referente a la oferta pública de empleo sanitario. Señora 

Cabrera, tiene la palabra para hacer comparecer a la señora consejera. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Muy buenos días, Gracias, señora 

presidenta. Podríamos titular esta comparecencia, como qué hay detrás de la OPE, qué 

hay detrás de los titulares, qué hay entre dimes y diretes. Buenos días, señora Ventura, 

bienvenida de nuevo a las Cortes de Aragón. Bienvenida de nuevo a una 

comparecencia. 

Hoy desde mi grupo parlamentario en este último Pleno del año 2018, 

consideramos que era importante y trascendental, poder priorizar un tema como es el 

empleo en la Sanidad. Y nos parecía importante y trascendental, porque nos parece que 

el Gobierno de Aragón no está haciendo los esfuerzos necesarios para poner encima de 

la mesa todos los esfuerzos, valga la redundancia, todo el ímpetu, que sería necesario 

para que hoy en día, nos encontramos con diversos problemas que atienden en todo el 

territorio aragonés. 

La precariedad laboral, la hemos criticado desde mi grupo parlamentario, la 

hemos criticado desde Podemos Aragón en diferentes y cuantiosas ocasiones. Hemos 

hablado ya al principio de esta legislatura. Recuerdo, que hacíamos unas declaraciones 

solicitando al Gobierno de Aragón que no, que no pusiera la precariedad también en el 

ámbito sanitario. 

Y hablábamos de ello porque creíamos y consideramos que era necesario que las 

ofertas de empleo que se lanzaban, que los diferentes puestos que se daban a los 

profesionales sanitarios, no fueran únicamente de unos días o no fueran únicamente de 

unos meses. Y esta problemática la vemos que actualmente también está encima de la 

mesa y que sigue trabajándose de esta manera desde el departamento. 

Me permitirá la expresión llana y es que, muchísimos profesionales sanitarios, 

me refiero quizás más a médicos y a médicas, tienen que verse obligados a empalmar 
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contrato tras contrato sin poder hacer una estabilidad laboral como se merecen y como 

debería de lanzar un Gobierno que se dice socialista. 

Señora consejera, cuál es su plan. A nosotras, desde mi grupo parlamentario, nos 

gustaría saber, qué existe después de la OPE, alabamos y nos parece muy positivo que 

se lleve a cabo esas OPEs que, por lo tanto, se den. Pero, cuándo van a resolver las que 

todavía no están resueltas y cuándo van a poner en marcha todas aquellas que han 

prometido y cómo se va a realizar este trazado. 

Esta comparecencia, como decía, podría llamarse cuál es su plan y querría que 

nos explicara, si tienen algunas medidas relacionadas con la homologación de títulos 

extracomunitarios, si van a aumentar las plazas de médicos, si van a aumentar las plazas 

de acceso a la universidad. 

Es decir, hacia dónde vamos, señor Ventura, porque lo que nos parece es que su 

Gobierno carece de plan y carece, por lo tanto, de medidas a corto, medio y largo plazo. 

Y esto hace, señora Ventura, que cuando no se tiene una hoja de ruta, se esté dando 

palos de ciego, si me permite la expresión con total respeto y creo, evidentemente, que 

no puede basar sus políticas en poner parches en la Sanidad pública. 

Las manifestaciones que estamos viendo últimamente, ese descontento que 

existe, por cierto, en sectores sanitarios. Creemos y consideramos desde mi grupo 

parlamentario, que no son más que la punta del iceberg de una carencia de gestión que 

están haciendo ustedes a lo largo de toda la legislatura y más acuciadamente en esta 

época en la cual le llamamos, le hacemos el llamamiento desde Podemos Aragón, en 

esta comparecencia. 

Ustedes se han ceñido y se han centrado mucho en hablar de los centros mal 

llamados a nuestro parecer, mal llamados centros periféricos. Y es que, los centros 

periféricos, aquellos que están más alejados de los servicios que podrían ser desde 

Zaragoza, encontramos que es donde realmente acucian, se dan en mayor medida toda 

la problemática que tiene usted en lo relacionado con recursos humanos. 

Pero mire, señora consejera, el sector III, aquellos pueblos que tenemos más 

cercanos a Zaragoza, donde usted tendría la oportunidad de poner en marcha políticas, 

digamos, de manera más sencilla que en estos centros llamados periféricos. Hablamos 

de Utebo, donde hay seis cupos, seis profesionales con más de mil setecientas cincuenta 

tarjetas, María de Huerva, seis, dos encontraríamos en La Muela, uno en Casetas, uno, 

en Tauste. 
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La población crece en Utebo, contamos con noventa y tres (…) más a lo largo 

tarjetas sanitarias, a lo largo de este año. En María de Huelva, ciento treinta y seis y La 

Muela, los dos cupos de ciento cincuenta en el último año, como le decía. Es decir, 

señora consejera, usted dice que afirmaba últimamente que no pasarían de mil 

seiscientas tarjetas sanitarias en los diferentes profesionales. 

Y señora consejera, ese impulso que decían de la atención primaria, cómo lo van 

a realizar para que los médicos en una parte, no se vean sobrecargados y en otras, se 

vean que tienen que ir rodando, girando por el medio rural, poniendo en riesgo muchas 

veces también su vida, dada las malas infraestructuras que se encuentran en algunas 

partes de nuestro territorio. 

Como decía, cómo lo van a hacer para que esas mil seiscientas tarjetas que usted 

dice que deben de tener cada médico no más, pues en algunos casos como los que le he 

citado, no asciendan de mil setecientas cincuenta, contando los ejemplos que le he 

puesto. 

Ha tenido usted una semana tensa y la verdad que señora consejera, como 

decíamos, esos paros que se anuncian en cuatro, cuatro días de paro que se anuncian en 

el sector, creemos como bien afirmábamos, que únicamente son la punta del iceberg. 

Porque en el año 2015, usted, su departamento, llegaron a un acuerdo con los diferentes 

sindicatos en la Mesa sectorial y era que se pusiera en marcha ese Plan de recursos 

humanos y ese Plan de incentivos. 

Yo le pregunto ahora, señora consejera, por el cumplimiento del Plan de 

recursos humanos, por el cumplimiento de los incentivos médicos, hábleme más allá de 

los parches y no se centre solo y únicamente en los titulares. A mí no me… prefiero 

evitar, prefiero que evitemos aquello que vayan a hacer en primavera, porque la verdad 

que en primavera usted se le acumulan ya los planes. 

Otro dato más, treinta y cinco profesionales no han querido ir al medio rural. 

Qué está haciendo usted, señora consejera, datos de este mes. Qué está haciendo usted, 

señora consejera, que está haciendo su propio departamento para que esos profesionales, 

pues quieran ir y no rechacen las plazas que hay en el medio rural. 

Y, ¿por qué le cuento todo esto? Porque creemos que es importante que hagan 

una relación, una correlación entre tres factores, profesionales que tenemos en nuestra 

comunidad autónoma, tarjetas sanitarias y una cuestión que es fundamental y que 

siempre se pasa por encima, que siempre se olvida, que son las isócronas, esa distancia 
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que existe desde un centro a otro, desde un pueblo a otro, desde un primer punto A, 

hasta un segundo punto B. 

Por lo tanto, señora consejera, teniendo en cuenta estos factores, usted cómo va a 

realizar políticas de calidad donde no ponga en riesgo a los profesionales, donde no esté 

perpetuando la precariedad laboral y el olvido del medio rural. Señora consejera, una 

cuestión que quería simplemente comentar, poner de manifiesto. El 7 de noviembre del 

2018, nos llega una respuesta de solicitudes de información que realizamos desde mi 

grupo parlamentario. 

Una de ellas va relacionada con los datos de octubre de los médicos inscritos en 

la bolsa de empleo del Salud. Usted nos detalla los datos, pero la segunda de las 

solicitudes, es el número de plazas al descubierto sin cubrir de los centros considerados, 

mal considerados, periféricos. Ustedes nos responden y nos dicen, “entendiendo que la 

pregunta hace referencia a facultativos especialistas de área, se informará que, a fecha 

31 de agosto de 2018, última actualización de datos disponibles a fecha de hoy, las 

plazas sin cubrir de facultativos especialistas de (…) por sectores periféricos, son los 

siguientes”. 

Señora consejera, tergiversar las preguntas, tergiversar las solicitudes de 

información. Creemos que no va en aras de preservar la democracia. Esto es una falta de 

transparencia por parte de su departamento, para que los grupos parlamentarios que 

componemos este Parlamento, podamos seguir trabajando haciendo de una política 

sanitaria, una política mejor. Usted tiene la llave de poder [Corte automático de 

sonido]… 

Usted tiene la llave, como decía, de poner en marcha políticas que sean 

valientes, que sea de favor y del lado de las y los trabajadores y ahora mismo su 

departamento no lo está haciendo. Denos las explicaciones. Muchísimas gracias, señora 

presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cabrera. Señora consejera, 

tiene la palabra. 

 

La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señora 

presidenta. Señora Cabrera, usted está en su legítimo derecho en tener todas esas 

opiniones, pero las ha hecho sobre asuntos que no es el tema de la comparecencia. 
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Yo comparezco aquí, para hablar en lo referente a la oferta de empleo público 

sanitaria y no es ese el tema. Efectivamente, la verdad es que me parece bastante 

asombroso que con el esfuerzo que hemos hecho desde el Departamento de Sanidad, en 

la oferta de empleo público sanitaria, usted lo cuestione, pero, en fin. 

Nosotros precisamente llevamos toda la legislatura trabajando en diferentes 

actuaciones para cubrir estas necesidades de personal que tiene el sistema público de 

Salud de Aragón y es, porque creemos que, si en toda organización que presta servicios 

a las personas, el factor humano es enormemente relevante, lo es particularmente en el 

ámbito sanitario, donde la política de recursos humanos constituye un elemento crucial, 

para la correcta prestación de la asistencia sanitaria a la población. 

Y dentro de esta política de recursos humanos, me centraré en la selección de 

personal que se articula a través de las ofertas anuales de empleo público. Las ofertas de 

empleo, es un instrumento por el cual cada Administración determina y hace pública la 

relación de plazas vacantes que necesita y pretende cubrir, durante un determinado 

periodo a través de los procedimientos de selección de personal. 

Es el documento en el que, una vez evaluadas las necesidades de personal, se 

concretan las necesidades de reclutamiento o selección de nuevos efectivos al no poder 

atenderse tales necesidades con el personal ya disponible, a través de las diferentes 

modalidades de provisión de puestos. Ahora bien, la determinación de estas necesidades 

está sujeta a dos condicionantes. 

En primer lugar, las plazas a incluir en la oferta pública, debe figurar en las 

plantillas orgánicas de los centros y contar lógicamente, con la oportuna dotación 

presupuestaria. Recordemos, por ejemplo, las mil cuatrocientas ochenta y tres plazas 

incorporadas a las plantillas en virtud del acuerdo Administración sindicatos, de julio de 

2014, que este Gobierno incorporó en la oferta de empleo extraordinaria de 2017. 

Y, en segundo lugar, la oferta debe ajustarse a los límites cuantitativos previstos 

por las normas presupuestarias, en las que se incluyen las llamadas tasas de reposición, 

mediante los cuales se fijan los límites o términos en que se autoriza a las 

administraciones para cubrir las plazas que, por diferentes causas, han quedado vacantes 

en el ejercicio anterior. 

Y, sobre todo, esto incide además, la estructura de categorías profesionales 

existentes en cada servicio de salud. A lo largo de la presente legislatura, se han 

tramitado ocho mil cuatrocientas cincuenta y seis plazas, ocho mil cuatrocientas 
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cincuenta y seis de personal estatutario, correspondientes a las ofertas de empleo 

público del 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 y complementaria del 2017. 

De dichas plazas, se han realizado exámenes o pruebas para seis mil 

cuatrocientas veinte, distribuidas en setenta y siete convocatorias de procesos selectivos 

diferentes, -repito-, setenta y siete. Debe señalarse que, además, de la fase de oposición 

de tales procesos selectivos, a posteriori debe realizarse la valoración de la fase de 

concurso, con hasta tres aspirantes por plaza. En la que se bareman todos los méritos 

aportados por los candidatos que han superado la oposición. 

Al terminar este año 2018, se tiene previsto tener finalizadas todas las 

baremaciones pendientes, salvo las correspondientes a médicos de familia, cuyo examen 

se realizó el pasado 25 de noviembre y cuya baremación se completará en el primer 

trimestre del 2019. Los resultados obtenidos por los opositores en el examen de esta 

categoría seguirán publicitados, no obstante, en este mes de diciembre. 

Entre las convocatorias realizadas en el segundo semestre de 2018, se incluyen, 

además, de las trescientas diecisiete plazas de médicos de familia, veinticuatro de 

Pediatras de primaria, ochenta y uno de pinche y setenta y nueve de Técnico Superior de 

Laboratorio de Diagnóstico Clínico. Todas estas convocatorias se han realizado en la 

misma fecha que en otras seis comunidades autónomas, en aplicación del acuerdo de 

coordinación que se alcanzó en la Comisión de Recursos Humanos entre numerosas 

comunidades autónomas y el ministerio. 

Además de las seis mil cuatrocientas veinte plazas citadas, hay dos mil treinta y 

seis de ofertas de empleo que se encuentran en una de estas dos situaciones, mil 

trescientas noventa y cinco ya convocadas, pendientes de realización de examen y 

seiscientas cuarenta y una, pendientes de convocar a lo largo del primer semestre 

próximo. 

Las mil trescientas noventa y cinco, de las que ya se ha publicado la 

convocatoria del proceso selectivo, corresponden a doce categorías diferentes y con 

fechas de examen que van desde el 17 de febrero, fisioterapeutas hasta el 24 de 

noviembre la última, administrativos. 

De entre todas las convocatorias con fecha de examen ya fijada la 

correspondiente a seis categorías profesionales, cuyos exámenes están previstos para el 

primer semestre, se realizarán en coordinación de fechas con la mayoría de las 

comunidades autónomas en aplicación del acuerdo ministerio-comunidades autónomas, 

al que ya me he referido. 
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En concreto, trece plazas de matronas, examen el 3 de febrero, setenta y tres 

plazas de fisioterapeutas, el 17 de febrero, doscientas cincuenta y nueve plazas de 

celadores, 10 de marzo, grupo auxiliar administrativo, ciento sesenta y dos plazas, 

examen 17 de abril, técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, cuatrocientas dos 

plazas, examen el 28 de abril y Enfermería, trescientas sesenta y seis plazas, con 

examen el 12 de mayo, un total de mil doscientas setenta y cinco plazas. 

Además, en el segundo semestre de 2019, están convocados los exámenes para 

otras ciento veinte plazas más de las siguientes oposiciones. Veintinueve de Técnico 

Superior de Anatomía Patológica y Citología, con examen el 22 septiembre, dieciocho 

de Técnico Superior de Radioterapia, el 22 de septiembre será el examen. Ocho de 

trabajadores sociales, el 6 de octubre examen, diecinueve de grupo técnico función 

administrativa, el 10 de noviembre el examen. 

Veinte del grupo de gestión de la función administrativa, con examen el 17 de 

noviembre, veintiséis del grupo administrativo, con examen el 24 de noviembre, las 

seiscientas cuarenta y una plazas restantes, de treinta y seis categorías, serán convocadas 

en el primer semestre del 2019. 

Por lo que se refiere a la OPE de 2018, aprobada por el Consejo de Gobierno 

esta misma semana, junto con la OPE de Administración general y de Educación, las 

plazas correspondientes al Salud, son un total de ochocientos sesenta y siete, 

distribuidas en treinta y seis categorías profesionales diferentes. 

El desglose según el turno, por el que se convocan son por turno libre, quinientas 

ochenta. Turno con discapacidad, cuarenta y cuatro, para personas transexuales, seis 

plazas, para víctimas violencia de género, trece plazas, víctimas de terrorismo, dos 

plazas. Con este desglose, cumplimos los requisitos legales [Corte automático de 

sonido]… diferentes colectivos, en los términos previstos en la legislación aragonesa. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. Señora Cabrera, tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, señora presidenta. Señora Ventura, 

no sé si le va a quitar el puesto al señor Guillén, cuando hace las declaraciones después 

de un Consejo de Gobierno o se lo va a quitar a las personas que redactan el BOA a día 

a día. 
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Porque me parece que usted ha venido aquí, cuando le estamos preguntando 

sobre una oferta pública de empleo y desde mi grupo parlamentario nos tomamos en 

serio, lo que está ocurriendo en materia de empleo, usted simplemente se ciñe a leer, lo 

que ya se ha publicado por parte de su Gobierno. 

No me gusta calificar a nadie de intervenciones lamentables, pero la verdad es 

que usted ha estado rozando una cuestión que nos parece suficientemente seria y que 

usted no se la ha tomado como, como esperábamos, así que al menos diré que no ha 

cumplido nuestras expectativas. 

Una cuestión, señora consejera, desde mi grupo parlamentario, ni hemos 

cuestionado, ni seguiremos cuestionando, ni cuestionaremos en ningún momento la 

OPE, nos parece fundamental que se lleve a cabo estas ofertas públicas de empleo. 

No puede decir que cuestionamos la OPE. Me parece que, que no es justo ni para 

nuestro grupo parlamentario, ni para esta Cámara, así que, señora consejera, en ningún 

momento, yo como portavoz de Sanidad, yo como portavoz actualmente ahora en este 

momento de mi grupo parlamentario, en ningún momento hemos cuestionado la OPE. 

Lo que cuestionamos y como le he dicho al inicio de mi intervención, es qué 

ocurre más allá de la OPE, porque hay todavía cuestiones que no se han resuelto, como 

son las ofertas de médicos de atención primaria, que nos parece que es fundamental que 

ya tendría que estar resuelto hace ya bastante tiempo y permítanme la duda. 

¿No es cierto, no es cierto, que también quedan por resolver algunas plazas de 

Pediatría? Señora consejera, le quedan muchísimas cuestiones en el tintero y ustedes 

siguen anunciando OPEs, nuevas OPEs y la verdad que nos vemos que, a 20 de 

diciembre usted dice, que antes de la finalización del año 2018, todo esto se resolverá, a 

mí me parece llamativo y cuanto menos, pues la verdad que preocupante. 20 de 

diciembre, señora consejera, le quedan simplemente algunos días para que demos la 

bienvenida al nuevo año. 

Hay otra cuestión, que no hemos dicho… Bueno, varias cuestiones que no he 

dicho, no he citado en mi anterior intervención, una de ellas es, los presupuestos. Cómo 

va usted a llevar estas medidas, cómo va a poner en marcha todas las ofertas públicas de 

empleo, si su Gobierno, el Gobierno del señor Lambán, el Gobierno del señor Gimeno y 

también el Gobierno de la señora Ventura, no quiere traer los presupuestos, no ha 

presentado un borrador. 

Y además, a desoído a las iniciativas que desde mi grupo parlamentario hemos 

puesto encima de la mesa. Cinco propuestas, fueron las que hacíamos desde mi grupo 
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parlamentario, centradas en múltiples cuestiones para que su Gobierno pudiera traer ese 

borrador con la confianza de que quizás después de las enmiendas, después de 

diferentes encuentros y debates, podríamos tener unos presupuestos en esta Cámara. 

Incumpliendo los reglamentos vigentes, ustedes no han traído los presupuestos, 

pero también creyéndose, voy a decir de manera superiores, tampoco han oído, han 

desoído aquellas iniciativas que mi grupo parlamentario planteaba. Y una de ellas era 

muy sencilla, nosotras no queríamos realizar grandes enmiendas presupuestarias de 

aumento del presupuesto de Sanidad. Si nos parecía bien y ya lo decíamos en 2017 y ya 

lo hemos vuelto a decir en 2018, el presupuesto que existe actualmente en Sanidad nos 

parece que es adecuado. 

El problema está, que ustedes tienen la batuta para su gestión y no lo están 

haciendo y a los hechos me remito, cuando señora Ventura, por mucha OPE que saque, 

después entre titular y dimes y diretes, no ponen en marcha aquellas cuestiones que nos 

parecen fundamentales, como decía, y recalco para acabar, con la precariedad laboral, 

también en el mundo de la salud. 

Otra cuestión más, señora consejera, cuándo va a convocar usted la Mesa 

sectorial de Sanidad, cuándo va a tomar los acuerdos con los diferentes sindicatos, 

cuándo va a tomar aquellos acuerdos o cuándo va a llegar a consensos, con todos los 

representantes de las y los trabajadores. Una cuestión que queda pendiente, una cuestión 

que usted no le hará a brillar al menos ahora que nos llegan fechas festivas. 

Y la verdad que señora consejera, espero que en esta segunda vuelta y después 

que hablen también el resto de portavoces, no se ciñe a lo que publica el BOA. Se tome 

en serio esta cuestión y si tiene que recorrer todo el territorio, para hablar con todos los 

profesionales, para encontrar nuevas fórmulas imaginativas, hágalo. Pero, no se quede 

sentada en un sillón pensando en que estos titulares o esas publicaciones en el BOA 

traerán una solución directa a la Sanidad pública aragonesa, que ahora atraviesa una 

cuestión, como decía preocupante, un momento que nos parece preocupante. 

Así que, señora consejera, tendremos la mano tendida desde Podemos Aragón 

siempre que haga frente a esta precariedad, siempre que puedan convocar OPEs. 

Siempre, señora consejera, que pueda pensar en el medio rural, en aquello que ustedes 

llaman, mal llamado, centros periféricos y cómo no, estaremos con la mano tendida para 

seguir trabajando en pro de una Sanidad de calidad que ahora mismo no son capaces de 

elevar. Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cabrera. Señora consejera, 

tiene la palabra. 

 

La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señora 

presidenta. Señora Cabrera, la verdad es que me parece incluso una falta de respeto a los 

empleados públicos, el reducir las ofertas de empleo a la publicación en un BOA. 

Solamente se puede explicar desde el más absoluto desconocimiento que haga 

semejantes manifestaciones. 

Todo el enorme trabajo, esfuerzo de gestión que conlleva sacar ocho mil 

quinientas plazas en oferta de empleo público. ¿Usted sabe cómo se reduce la 

precariedad? Pero, ¿usted de qué está hablando? Si es que está mezclando unas cosas 

con otras. Claro, porque le interesa hablar de otros temas, pero que es que no se someten 

al título de su comparecencia.  

La precariedad se soluciona precisamente creando fijeza, ¿cómo se cría la fijeza? 

Con las ofertas de empleo, ocho mil quinientas plazas. Pero, si es que ha hablado 

incluso hasta del presupuesto del Gobierno de Aragón. Si ahora resulta que voy a ser yo 

quien tiene el problema, para qué ustedes se avengan a negociar un presupuesto en 

condiciones para el Gobierno. 

En fin, mire. Efectivamente la precariedad es un problema y porque la 

precariedad es un problema que hemos tenido que vivir con el tema de las tasas de 

reposición y por eso, es cierto que en los pasados años se han convocado muy pocos 

procesos selectivos. 

Era la Administración del Estado. Voy a ver si explico bien el planteamiento y 

nos atenemos a lo que estamos hablando. La Administración del Estado, con carácter 

vinculante, para todas las administraciones y con criterios de contención del gasto 

público, ¿eh? Establece las plazas que se pueden convocar en una oferta. 

Y he sido, además, especialmente beligerante impugnando todas aquellas, todas 

aquellas ofertas de las administraciones que no se ajustaban a los límites de las tasas de 

reposición. Pero no solo limitaba la cobertura de plazas vacantes netas que no tenían 

ocupante, sino también cobertura de plazas cubiertas por interinos. 

Así que la tasa de temporalidad del personal en el ámbito sanitario al inicio de 

esta legislatura se aproximaba casi al cuarenta por ciento de la plantilla del Servicio 

Aragonés de Salud. 
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Hubo una reacción conjunta con la Administración y sindicatos, porque sí, 

señora Cabrera, todo el tema de ofertas de empleo se ha ido llevando de la mano desde 

el Salud con las organizaciones sindicales. 

Y para restablecer las condiciones de acceso al empleo público y la calidad. 

Porque estamos convencidos de que la precariedad, limita tanto a los gestores como a 

los propios empleados públicos para alcanzar objetivos de buena gestión y 

profesionalización. 

Y se llegó a un acuerdo entre Administración y sindicatos que implicaba una 

reducción de la tasa de temporalidad hasta el 8%. Objetivo que resulta que el 

Departamento de Sanidad está en condiciones de alcanzar, con las ofertas ya aprobadas 

que está ejecutándose y las pendientes de ejecución.  

Es más, que vamos a estar por debajo del seis, del ocho por ciento. Igual nos 

quedamos en un 6%, de un cuarenta a menos de un ocho por ciento, ¿qué le parece? No 

hemos hecho esfuerzo. Estoy leyendo el BOA, si el BOA lo soluciona. Sale publicado 

en el BOA porque sí. Entonces, llegaremos solo, -insisto-, a cerca de un seis por ciento. 

Además, hemos hecho otras actuaciones para que estos procesos de oferta de 

empleo salgan adelante y llegar a esta rebaja de la tasa de temporalidad, como ha sido 

unificar los baremos para los diferentes procesos en los que es precisa la valoración de 

los empleados, como son las ofertas, los traslados también, la promoción interna, la 

bolsa de empleo temporal. 

Desarrollando una nueva herramienta informática, el portal de méritos de los 

empleados del Salud, que posibilita la grabación digital de dichos méritos, su validación 

posterior por personal del Área de Recursos Humanos y finalmente, la automatización 

de los procedimientos de valoración de méritos. 

De esta manera estamos incrementando notablemente las garantías de seguridad 

jurídica para los participantes en los diferentes procesos y se reducen los tiempos de 

tramitación, a la par que ponemos en marcha las exigencias de Administración 

electrónica. Estará operativa completamente la herramienta a comienzos del 2019 y la 

vamos implantando progresivamente en diferentes categorías.  

Tengo que decirle que Aragón es la [Corte automático de sonido]… que tiene el 

plazo más corto de resolución de los procedimientos de oferta. 

Y voy a hacer, por último, solo una mención a también el gasto económico tan 

importante que supone gestionar las ofertas. En 2015, doscientos cincuenta y seis mil 

euros, 2016, ciento cinco mil, 2017, doscientos quince mil. Porque hay que pagar las 
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instalaciones a la Universidad de Zaragoza para hacer los exámenes y a los 

colaboradores empleados públicos, que son los cuidadores de los exámenes y que, en las 

convocatorias más grandes como celador, enfermería, ¿OT? o auxiliar de cuidados, 

llegan a ser cuatrocientas cincuenta personas. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. Grupo Parlamentario 

Mixto, tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. Señora consejera, 

qué bien le ha venido usted cogerse a la literalidad de la comparecencia, para hablar 

exclusivamente en lo que hace referencia a la oferta de empleo público. 

Evidentemente, somos conscientes que salen esas plazas porque están publicadas 

y también somos conscientes, como es usted consciente que uno de los grandes 

problemas que había y uno de los grandes dramas que teníamos precisamente es la 

temporalidad. 

Y en las circunstancias en los que se encuentra en estos momentos muchísimas 

de las personas, las que tienen que ir, como le ha dicho la señora Cabrera, uniendo 

contrato tras contrato con unas condiciones laborales y unas condiciones salariales 

desde luego muy, muy mejorables.  

Evidentemente, que la oferta de empleo público es necesaria, era obligatoria. 

Obligatoria, eso es así y que hay que reducir las tasas de temporalidad también, 

lógicamente. 

Porque como usted bien señala, lógicamente, es imposible garantizar una buena 

prestación de un servicio, si además lo que se está viviendo es una situación, en muchos 

casos que usted conoce perfectamente. De ahí sabe porque, pese a todo, se han quedado 

algunas plazas sin cubrir, en la que las condiciones son unas condiciones 

manifiestamente mejorables. 

Y yo entiendo que usted no va a salir de la oferta de empleo público y va a salir 

relatando y yo le reconozco, efectivamente, el número de plazas, que se quiere hacer un 

acuerdo con la Mesa sectorial de la Sanidad con la reducción de llegar a, por cierto, algo 

que se está haciendo en todas las comunidades autónomas, no solo en la de Aragón, sino 

que se está abordando esta oferta de empleo público en todas las comunidades 

autónomas con la necesidad… 



Sesión plenaria 

20 y 21/12/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

108 
 

Le pregunto ya si se piensa abordar lo que tiene que ver la tasa de reposición con 

el interés de cubrirlas al cien por cien y, por lo tanto, si se está trabajando en ese, en esa 

línea. Y, sobre todo, también con otro tema que yo creo que es importante a la hora, que 

no depende de usted, pero que podrían ustedes trabajar, que es qué tipo de 

especialidades y qué “fartas” y qué plazas se suelen ofertar. 

Sabe que, en estos momentos, durante muchísimo tiempo la planificación en este 

tema tiene que ir a corto, medio y largo plazo, pero en medio plazo hay, evidentemente, 

una carencia, por ejemplo, de geriatras que lógicamente en el caso de Aragón, con un 

Aragón absolutamente envejecido, se necesitan (…) a otro tipo de especialidades que 

por la propia realidad demográfica o de envejecimiento, pues en estos momentos no lo 

hay.  

No sé si se está estudiando para poder también adecuar mucho más lo que son 

los perfiles a las necesidades que tenemos y yo creo que en esa línea de trabajo se 

podría ir avanzando, porque es una de las grandes demandas y una de las grandes 

reivindicaciones. 

Así como la apertura también de determinado tipo de, si se va a incrementar las 

plazas en medicina con especialidades, que vengan a cubrir precisamente aquellos 

lugares o aquellas situaciones donde realmente es complicado el poder abordar y poder 

garantizar ese tipo de prestación. 

Usted nos habla, lógicamente, de la OPE, de dos mil doscientos sesenta y cinco 

plazas en esta primera parte. De lo que hace referencia a la segunda parte, de las 

doscientos noventa y dos, me gusta también que (…) a hablar todo el tema de la 

seguridad jurídica. 

Yo sé que usted no es la culpable, pero que en estos momentos está pagando 

todo lo que ha tenido que ver con aquellas jubilaciones forzosas que hicieron, que 

algunas especialidades se quedaran sin tener ningún tipo de especialista y que además 

ahora, muchas de ellas se vayan ganando una a una y que ustedes tengan que poner el 

dinero para poner la incorporación directamente otra vez, como digo, pues puedan 

incorporarse a su trabajo. 

Yo, señora consejera, entiendo que usted a la hora de la planificación, además 

del relato de esas plazas y de ponerlas encima de la mesa, sí que tendrán una visión de 

cómo van a abordar el poder cumplir y el poder cubrir todas las plazas que tenemos en 

esta comunidad autónoma. 
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Y ya sé que no es un problema que sea suyo, que viene heredado, pero en el caso 

de Aragón es una realidad. Y tenemos una realidad en estos momentos en la que, 

evidentemente, hay, no sé si llamarlos periferia, medio rural, pero usted sabe que hay 

ahí serias dificultades para poder cubrir esas plazas. 

Incluso cuando se salen, se sacan plazas que se rechazan y ahí ese es un 

elemento que dejamos desatendida a un sector importante de la sociedad, que tiene el 

mismo derecho que aquellas personas que vivimos en otras zonas, a poder tener la 

mejor Sanidad posible. 

Y mientras no se cubren, pues usted tiene que hacer otro tipo de alternativas y, 

evidentemente, ese Plan de recursos y de incentivos a mí sí que me gustaría, si tiene a 

bien, podernos contestar. Evidentemente, si lo están poniendo en marcha y cómo va a 

funcionar para garantizar que realmente en aquellos sitios donde hay una seria dificultad 

para poder cubrir esas plazas, ustedes lo pueden hacer. 

Porque al final esto acaba repercutiendo la situación del personal en la 

prestación del servicio y usted lo sabe. Lo sabe cuándo tiene problemas para cubrir 

plazas de anestesista, lo sabe cuándo tiene problemas para cubrir plazas de 

traumatólogos o para cubrir plazas de pediatras en algunos pueblos y en algunos 

centros. 

Y eso acaba repercutiendo directamente, como digo, en la calidad de la 

prestación del servicio. Y, por lo tanto, por un lado, Izquierda Unida estamos contentos 

con la oferta de empleo público. Evidentemente, sí, la defendemos, que es, además, la 

posibilidad y la mejor forma para poder reducir la temporalidad, también. 

Que hay que trabajar y seguir incidiendo en esa línea, también, pero que 

mientras eso, yo entiendo que por un lado hay que seguir abriendo qué tipo de 

especialidades [Corte automático de sonido]… las demandas que son obligatorias. 

Y, por otro lado, dar respuesta a aquellas plazas que se han rechazado, que no se 

cubren y aquellos sitios que se quedan desabastecidos, porque al final, como digo, a 

quien acaba perjudicando es al paciente, al usuario del Servicio Público de Salud 

Aragonesa. 

 

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

doña Susana Gaspar. 
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La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Señora 

consejera, le ha dicho la señora Luquin y yo lo comparto. Usted le viene 

estupendamente la redacción de la pregunta para sujetarse a la oferta pública de empleo, 

a la conocida OPE y yo comparto lo que ha dicho la señora Luquin. Si estamos de 

acuerdo en la OPE. 

Si es que además era obligatoria, si las plazas que están sacando es que están 

obligadas y usted presume de reducir las tasas de temporalidad. Es que hay sentencias 

de los tribunales europeos que les exigen que reduzcan las tasas de temporalidad. Por lo 

tanto, usted lo que está haciendo es cumplir con lo que ya las sentencias del Tribunal 

Europeo han dejado de manifiesto. 

Pero claro, a mí me ha sorprendido una afirmación que usted ha hecho y me 

llama mucho la atención. Usted ha dicho que al final dirá que claro, que los 

presupuestos son responsabilidad mía, pues claro que son responsabilidad suya, que 

usted forma parte del Gobierno.  

Que la responsabilidad y obligación de su Gobierno es traer los presupuestos y 

usted ha hecho un relato de cuánto costaba publicar estas ofertas públicas de empleo en 

el BOA y cuánto costaban… Bueno, pues el que se produzcan los exámenes por el 

alquiler de las aulas a la Universidad de Zaragoza, por el pago a los vigilantes, etcétera, 

etcétera. 

Señora consejera, y si en el 2019 no hay presupuestos, ¿cómo va a pagar todos 

esos gastos? ¿O es que no es responsabilidad suya? Claro que es responsabilidad suya, 

claro que es responsabilidad de su Gobierno traer los presupuestos, no haga esa 

afirmación. 

Mire, para nosotros, bueno, la planificación de recursos humanos y me va a 

permitir que hable de la gestión de los recursos humanos de su departamento, es caótica, 

es un desastre, falta planificación a medio y largo plazo. Y hoy, ha puesto en valor la 

oferta pública de empleo que se ha aprobado para este año 2018. 

Pero en la última Mesa sectorial, fue aprobada esta oferta pública de empleo con 

el voto en contra de las organizaciones sindicales, que les indicaron a ustedes que había 

falta de transparencia y que consiguieron aprobarlo, única y exclusivamente por el voto 

a favor de la Administración y gracias al voto de calidad que ustedes tienen. Esto es así. 

Entre otras cosas, las organizaciones sindicales les han acusado de que esta oferta de 

empleo llega con un retraso considerable. 
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Y yo, me va a permitir que me salga un poquito de la literalidad de la 

comparecencia que ha solicitado Podemos. Voy a intentar que me responda, si usted 

quiere, claro, sobre la gestión de los recursos humanos que están haciendo. 

El Departamento de Sanidad aprobó un Plan de incentivos para aquellas plazas 

de difícil cobertura, ¿lo han puesto en marcha? ¿Les ha funcionado? Porque estamos 

viendo cómo siguen teniendo problemas para cubrir plazas de médicos en determinados 

consultorios médicos y centros de salud. Por lo tanto, algo no se está haciendo bien. 

Y ya me va a permitir que haga referencia a lo último que ha habido y que se ha 

puesto encima de la mesa, la reunión que el martes mantuvieron con los representantes 

de los médicos. 

La propuesta que les lanzan desde la Administración es, ofrecer la posibilidad de 

alargar la jornada laboral en la atención primaria, para poder atender a todos los 

pacientes mediante complementos salariales. Y la creación de dos nuevos grupos de 

trabajo, uno para hablar de la desburocratización y otro de la redistribución de la carga 

laboral en los centros de salud. 

¿Ustedes creen que esto es serio, que a estas alturas de la película, ya casi en 

tiempo de descuento, hay que volver a crear nuevos grupos de trabajo? ¿Usted de 

verdad cree que esto se tiene que hacer ahora y no se tendría que haber hecho hace 

cuatro años, cuando empezaron ustedes la legislatura? 

Y una última pregunta, ¿usted cree que es serio que ahora creen nuevos grupos 

de trabajo, cuando los que ya tienen creados no están funcionando y no están lanzando 

ningún plan ni ninguna propuesta concreta, por ejemplo, para hacer frente a las listas de 

espera? ¿De verdad esta es la propuesta que tienen que lanzarles y ponerles encima de la 

mesa a los profesionales de la atención primaria? 

Yo, señora consejera, es que, bueno, lo dicho, es que, es que la gestión de 

recursos humanos que hacen es caótica. Es verdad, sí, han aprobado las OPEs, pero las 

OPEs eran obligatorias, están presumiendo de reducir la tasa de temporalidad, algo que 

ya se nos exige. 

Y me va a permitir que le haga una última pregunta, teniendo en cuenta lo que 

ustedes reflejaban en el Plan de recursos humanos que presentaron y era algo 

relacionado con [Corte automático de sonido]… el número de plazas que se iba a 

quedar sin cubrir, si teníamos en cuenta las jubilaciones que iba a haber a lo largo de 

estos cuatro o cinco años. 
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¿Con las OPEs que han convocado, la tasa de reposición sirve para cubrir 

también esos, esas plazas que se van a quedar vacantes gracias a las jubilaciones que se 

van a producir a lo largo de estos… 

 

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

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: …últimos años? Porque esta sí que es 

responsabilidad suya, señora consejera, y no solo como consejera, sino que también era 

responsabilidad suya tener algo previsto en su anterior puesto. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Por el Grupo 

Aragonés, doña Berta Zapater, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidente. Señora Cabrera, si yo 

fuera socio del Gobierno del Partido Socialista le hubiera pedido esta comparecencia, 

porque yo creo que es de las pocas, por no decir la única cosa de la que el Gobierno 

puede sacar cierta, cierto pecho, ¿eh? Pero ya ni siquiera por ellos mismos, sino por el 

simple hecho de que les han permitido tener una tasa de reposición que se ha levantado. 

Por eso no entiendo muy, mucho esta petición suya, para permitir que la 

consejera, pues saque pecho, como digo, de una de las pocas cosas. Estando en la 

oposición, desde luego, sería de lo último que yo le hubiera preguntado.  

Yo no voy a dejar de reconocer que, que se han hecho las cosas bien en cuanto a 

convocatorias, en cuanto a plazas nunca es suficiente, pero también le tengo que decir, 

señora consejera, que no por sacar más plazas, que era uno de los objetivos, evitar la 

temporalidad y demás, se están viendo que están dando los resultados, sobre todo, en el 

medio rural para cubrir las plazas. 

Por lo tanto, como digo, esa es la primera parte positiva, pero la segunda parte es 

la que nos quedamos un poco, un poco a medias. Como bien en su momento se aprobó 

por parte de todos estos grupos en esta Cámara, una OPE extraordinaria, en la que 

todavía usted no era consejera, se aprobó por unanimidad de todos los grupos. 

Y que se planteaba una oferta que incluía, pues únicamente las plazas que ya 

eran existentes, dotadas presupuestariamente, ocupadas por personal interino, que es 

cierto que inicialmente se recurrió. Pero bueno, luego al final se pudo, se pudo encajar. 
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Pero es verdad que la tasa de reposición, que era de lo que principalmente nos 

quejábamos al principio de esta legislatura, era lo que estaba limitando muy mucho la 

creación de esa ausencia de temporalidad. Porque en Aragón, pues es muy duro o fue 

muy duro, ver cómo había muchos profesionales que se iban jubilando y que la 

reposición no permitía ni siquiera cubrir a las personas que se iban jubilando. 

Ahí tampoco le voy a dejar que se deje, que se salga de rositas, porque al final 

alguien decidió en algún momento y fue en el 2009, que se empezara la reducción con 

el tema de las tasas de reposición y fue Zapatero. Quiero decir que yo ahí le puedo echar 

la culpa seguidamente a los que vinieron después. 

Es verdad, que también lo justifico que había un momento de crisis, pero quien 

inició con un 30% paralizar las tasas de reposición fue el Partido Socialista, no vamos a 

hablar de lo que ocurrió hace, aquellos años, pero como usted a veces hace ese 

cronograma, pues es importante reconocerlo. 

En el 2010 se redujo hasta el 10% y eso realmente dejó maniatado a 

prácticamente todas las comunidades autónomas, prácticamente no podían sacar esas 

plazas y ya como hemos dicho, en el 2016, cuando estaban ustedes en el Gobierno, no 

gracias a ustedes, fue gracias al Gobierno central, se elevó hasta el cien por cien. Y yo 

creo que las comunidades autónomas ahí hicieron una, una posición de fuerza. 

Usted ha nombrado estas ocho mil cuatrocientas cincuenta y seis plazas. Está 

muy bien, pero bueno, tampoco somos los primeros de España. Sabe que Cataluña ha 

sacado diez mil noventa y dos, Madrid trece mil, Valencia, diez mil. Que está muy bien, 

como digo, Andalucía dieciocho mil. 

Pero al final, pues estamos viendo que eso va a ayudar a evitar la temporalidad, 

pero deja de lado la segunda parte, que es, no consiste solo en sacar esas plazas, sino 

que esas plazas se cubran. 

Y claro, ahí ya tenemos un montón de planes, el Plan de recursos humanos, el 

Plan de incentivos médicos, porque otra cosa no, pero planes. Su anterior predecesor, el 

señor Celaya, cuando entró, lo primero que hizo fue hacer planes. 

Pero esos planes se han quedado en nada, porque siete de cada diez plazas de 

pediatría en el medio rural de Teruel, por decirlo un ejemplo, están sin cubrir. Otras 

plazas de especialistas en los hospitales fuera de Zaragoza están sin cubrir. Entonces, las 

plazas existen, el problema es que las plazas no se cubren. 

Cuando nosotros planteamos al principio de la legislatura que el Plan de 

incentivos, que no solo eran económicos, sino que requerían otras cuestiones. Pues en 
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estos momentos estamos viendo que ese Plan de incentivos no funciona o no lo han 

puesto en marcha. 

Tenemos un Plan de recursos humanos que también nos lo estuvimos 

empollando todos aquí, los que llevábamos la comisión de Sanidad y hemos visto que 

no está encima de la mesa. 

Podríamos hablar de otras muchas más cosas, de esas bolsas únicas, de las 

medidas fundamentales. Podríamos hablar de un montón de cosas, de ese plan de 

igualdad que todavía no ha llegado y que no sabemos si acabará llegando en esta 

legislatura. 

Pero, como digo, sacar plazas está muy bien, dotarlas económicamente está muy 

bien, pero si se nos quedan vacías, de nada habrá servido sacar las plazas, si luego no se 

cubren. Nada más y muchas gracias. 

 

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

doña Olvido Moratinos. 

 

La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidente. 

La verdad, señora Cabrera, que estaba expectante, estaba expectante por 

escuchar el sentido de su intervención y no me ha defraudado. No quería hablar de las 

OPEs, quería hablar de recursos humanos en general. Con lo cual, permítame que le 

diga que hubiera pedido la comparecencia para hablar de recursos humanos y la señora 

consejera le hubiera hablado de recursos humanos. 

Y como usted le ha pedido, la consejera se ha tomado muy en serio la 

comparecencia y se ha centrado en el tema que usted le pedía. O sea, que ha cumplido 

lo que usted le pedía, hablar de las OPEs, del desarrollo de las OPEs durante esta 

legislatura y del gran esfuerzo, trabajo que ha supuesto para el Departamento de 

Sanidad el desarrollo de estas OPEs y todo el tema de recursos humanos. 

Así que, con todo el cariño del mundo, si quiere hablar de recursos humanos, 

pida una comparecencia para hablar del Plan de recursos humanos o del Plan de 

incentivos o de todo lo relacionado con el tema del personal. 

Lo hemos dicho muchas veces, hay muchos empleos en los que la atención 

personal es básica, pero en el tema sanitario lo es todavía más. Los profesionales 

aportan ese valor añadido a la sanidad aragonesa y gracias a ellos, a su responsabilidad, 

a su implicación y a su esfuerzo, se ha podido mantener la calidad en el servicio 
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sanitario por ¿esos? falta de recursos humanos que ha habido por esa tasa de reposición 

en los últimos años. 

Y de ahí que para este Gobierno es y ha sido prioridad absoluta cubrir las 

necesidades de personal del Sistema Público de Salud, para asegurar ese desarrollo de la 

salud en las personas de una forma equitativa, accesible y con calidad. Pero además para 

poder también satisfacer las necesidades y las demandas de los profesionales en cuanto 

a esa temporalidad y a esa falta de plantilla. 

Gracias, una vez más, consejera, porque a mi modo de ver, al modo de ver del 

Grupo Parlamentario Socialista, no hay lugar a dudas, con el esfuerzo que se ha 

realizado en este sentido y yo me voy a centrar en el sentido de las OPEs. 

Me centro en la comparecencia y las cifras que nos ha aportado, ocho mil 

cuatrocientas cincuenta y seis plazas de personal estatutario del Salud que se han 

tramitado en esta legislatura, correspondientes a muchas OPEs, hablan por sí solas. 

Y lo repito, que es una cifra que creo que es importante resaltar y que todos nos 

quedemos con ella, ocho mil cuatrocientas cincuenta y seis plazas y a esas hay que 

sumar las que se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno, tres mil setecientas tres plazas, 

de las que ochocientos sesenta y siete corresponden al personal estatutario del Salud. 

Lo ha dicho usted el esfuerzo que requiere en todos los sentidos, tanto 

económico como de personal la cobertura de estas plazas, pero se ha dicho, es 

obligatorio, es imprescindible para cumplir esos acuerdos del Gobierno PSOE-CHA y 

para cumplir también los acuerdos que se han adoptado con la Mesa Sectorial de 

Sanidad. 

Y aquí sí que me gustaría felicitar a todas esas personas que participan en estos 

procesos selectivos, en la resolución de los mismos, porque Aragón es la comunidad 

autónoma en la que más corto, en la que más corto plazo se resuelven todos estos 

procesos. Con lo cual, le pido que transmita esa felicitación a las personas que 

participan en los procedimientos. 

Uno de los acuerdos que usted ha comentado y que puede ser, parecer banal o de 

poca importancia, de esos acuerdos a los que se ha llegado con la Mesa Sectorial de 

Sanidad es la unificación de los baremos en los distintos procesos y creo que es esencial 

porque nos va a dar un aporte más de garantía y un valor añadido en lo que se refiere a 

la seguridad jurídica. 
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Y espero y deseo que se cumplan esos plazos que ha comentado y que esa 

herramienta, la herramienta digital esté operativa en el 2019 y se pueda comenzar su 

implantación. 

Otro de los acuerdos que se está cumpliendo a rajatabla con esa Mesa Sectorial 

de Sanidad es la celebración de los concursos de traslados previos a las oposiciones de 

categoría, con lo cual cumplimos. 

Y para los socialistas otro acuerdo que va por muy buen camino y que es básico 

para los pacientes y también para los propios profesionales, es la reducción de esa tasa 

de temporalidad. Nos lo ha explicado muy bien, el acuerdo entre la Administración y 

los sindicatos era una reducción de esa tasa al 8% en el periodo 2017-2019. 

El objetivo, como nos ha dicho, está cumplido con las OPEs que están aprobadas 

y con las que están pendientes de ejecución, pero además creo que con esa OPE que se 

aprobó ayer, con la OPE del 2018 podemos llegar a una tasa de temporalidad del 6%. 

Eso no cabe duda que supone un gran avance en la estabilización del empleo, que es una 

de las grandes demandas. 

En definitiva, el tema de los recursos humanos y ahora sí que me voy al 

genérico, recursos humanos, es un tema difícil, no exento de dificultades en el ámbito, 

sobre todo, sanitario, pero se está trabajando con ese Plan de recursos humanos, se está 

siguiendo esa hoja de ruta. [Corte automático de sonido]…  

Claro que se está reduciendo esa tasa de temporalidad. Nos quedan pendiente 

cosas, evidentemente. Sobre todo, esa falta de profesionales (…) cobertura de 

profesionales en los centros periféricos o en las zonas rurales. Con lo cual, le animamos 

a seguir trabajando por este mismo camino. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiempo del Grupo 

Popular, por la diputada Susín. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidente. 

Yo, la verdad, señora Ventura y señora Moratinos, si no fuera porque aquí 

estamos unas cuantas portavoces de Sanidad, ¿verdad? Que conocemos lo que hay y los 

sindicatos también conocen la realidad de lo que ha pasado esta legislatura, pues 

pensaría que vivo en una realidad totalmente diferente a la que viven ustedes. 

De todas formas, señora Ventura, yo no, desde luego, no ponemos en duda y no 

creo que ni yo ni ninguna diputada ni la señora Cabrera, el trabajo y el esfuerzo de los 
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funcionarios, lo que estamos poniendo en duda es. Primero, su capacidad para gestionar 

y segundo, su capacidad para explicarse, que es para lo que viene aquí y no a leernos el 

BOA y eso no es faltarle al respeto. 

Yo creo que todas las portavoces que hemos preparado esta comparecencia, 

durante esta semana hemos estado repasando los procesos selectivos en el Boletín 

Oficial de Aragón. 

Otra cosa le diré, porque como se ha manifestado usted como beligerante contra 

las tasas de reposición, se lo ha dicho la señora Zapater, pero yo se lo recuerdo. Las 

tasas de reposición las inventó un señor que se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero, 

el mismo que le bajó el sueldo a los funcionarios un 5%, ese mismo. Por hacer un poco 

de memoria histórico ese mismo. 

Yo, ah, por cierto, señora Moratinos, esas ocho mil plazas de las que acaba de 

sacar pecho y por eso le hablaba también de realidad virtual, se refiere a toda la 

Administración de la comunidad autónoma y aquí estamos hablando de las ofertas de 

empleo público sanitarias. 

Yo, señora Ventura, a seis meses de finalizar de facto la legislatura, le voy a 

decir que en cuestión de personal su gestión ha sido nefasta. Podría ser una frase de 

Perogrullo si no fuera porque precisamente esta es la cuestión más importante hoy en 

Aragón, la cuestión más importante para garantizar el sistema sanitario aragonés, ni más 

ni menos que para garantizar el sistema sanitario aragonés. 

Vayamos por partes y elevemos el debate más allá de si aquí o allí no hay 

médicos y cuál es la situación real del empleo público en el Servicio Aragonés de Salud. 

Mire, señora Ventura, desde el año 2015 está finalizado el pacto por el empleo 

que firmaron todos los sindicatos con representación en la Mesa general de negociación, 

salvo la UGT. 

Han sido ustedes incapaces, aunque ahora saquen pecho de ciertos acuerdos 

parciales. Han sido incapaces de sentarse con los sindicatos a negociar, consensuar y 

acordar un nuevo pacto por el empleo. Un nuevo pacto por el empleo que, entre otras 

cuestiones, fomente la estabilidad del empleo público con ofertas de empleo público de 

carácter anual y permanente. 

Que se convoquen con carácter bienal, en el primer trimestre del año 

correspondiente y con concursos de traslados abiertos y permanentes, que es lo que les 

están pidiendo los sindicatos, de lo que ustedes no han querido oír hablar en toda la 

legislatura y por lo que no se ha podido llegar a un pacto por el empleo. 
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Le están pidiendo además también que afronte la regularización de todos los 

puestos de trabajo ocupados por personal eventual y que si han de ser susceptibles de 

ser estructurales en virtud de la Ley 55 del año 2003. 

Y también le están pidiendo que reduzca la temporalidad en el empleo en el 

Servicio Aragonés de Salud al 7% en el periodo de vigencia de un nuevo acuerdo en 

materia de empleo. Pero no en un pacto por ciencia infusa, como acaba usted aquí de 

decir que no se ha dicho que se iban a reducir la temporalidad, no. Están pidiendo un 

pacto por el empleo con todas las medidas que debe acompañar. 

Ustedes, que venían a devolver la dignidad a los profesionales de la Sanidad 

pública, han sido incapaces, incapaces durante estos cuatro años, de sentarse a afrontar 

ni más ni menos que todas las cuestiones que le acabo de detallar.  

Ahora de repente nos salen, ¿verdad? En tiempo de descuento, con dos 

comisiones. Se lo decía la portavoz de Ciudadanos ahora, ¿eh? Comisiones que 

encabeza el gerente del Salud y se extraña usted de que la señora secretaria general del 

Sindicato de Médicos pretendiera llevar a esas reuniones, a esas reuniones cuestiones 

sindicales. 

¿Sabe por qué, señora Ventura? Porque son ustedes incapaces de sentarse en la 

Mesa de negociación. Por eso tienen que llevar a esas reuniones que les sueltan como 

migajas para tenerlos tranquilitos y calladitos, ¿verdad? Y sin amenazar con huelgas de 

aquí a las elecciones. 

Pero es que tampoco, señora Ventura, se han sentado a hablar sobre las 

agresiones a profesionales sanitarios. Dicho sea de paso. 

Y respecto al ¿tema? de las OPEs, señora Ventura, es que está, están ustedes 

todavía convocando los tribunales de la OPE del 2017, del 2017. Usted misma nos ha 

dado aquí datos hasta final del año 2019 con plazas y tribunales de la OPE del año 

2017. 

Pero es que ni siquiera han acabado de resolver la OPE del 2016, es que ni 

siquiera tienen a los médicos todavía ocupando sus plazas de la OPE del 2016 y así 

están como están todos los hospitales de fuera de la ciudad de Zaragoza. 

Y sacan pecho con que han convocado treinta y nueve, treinta y siete plazas, 

perdón, que han aumentado en treinta y siete plazas los médicos de primaria. Sí, de los 

centros más saturados. Pero no nos cuentan cuántas han amortizado en el medio rural. 

Eso no nos lo cuenta, nos lo sigue negando. 
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También y aquí está el quid de [Corte automático de sonido]… retrasando, 

¿verdad? La adjudicación de las plazas, porque mientras tanto se sigue llegando a 

acuerdo sobre qué plazas se sacan o no se sacan. Cuando el compromiso del señor 

Celaya es que se iban a sacar primero las plazas de especialistas de los hospitales que 

estaban fuera de la ciudad de Zaragoza. 

Y mire, le voy a relatar. ¿Sabe cuántas plazas se han convocado para el Hospital 

de Teruel, por ejemplo, en Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica, Endocrinología, 

Nutrición, Alergología, Hematología, Medicina interna, Aparato Digestivo, Angiología, 

Dermatología, Reumatología y Neurología? 

¿Sabe cuántas para Teruel? Cero. ¿Sabe cuántas para Rehabilitación, 

Cardiología, Neurología, Ginecología y Urología? Una y mientras tanto, los pacientes a 

Zaragoza a operarse y mientras tanto, seguimos derivando intervenciones a la Sanidad 

privada. 

Pero, ¿no era su compromiso cubrir primero los hospitales de fuera de la ciudad 

de Zaragoza? ¿Ya han tirado la toalla? ¿Han decidido que viajen los pacientes, eso es lo 

que han decidido? 

Mire, en definitiva, señora Ventura, aunque nos hayan anunciado en el último 

momento esa OPE del 2018 y del 2019, porque eso es lo que querían ustedes hacer 

desde el principio de legislatura, llevar… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Todas las OPEs. Acabo ya. 

Llevas todas las OPEs hacia el final de legislatura. Por eso se negaba el señor 

Gimeno a plantearle un pulso al Gobierno central con la OPE del 2016. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

 

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Querían hacer lo que usted ha hecho hoy 

aquí. Pero, ¿sabe cuál es la conclusión? Que la política de recursos humanos de este 

Gobierno es un auténtico desastre. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín. Señora consejera, tiene la 

palabra. 
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La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señora 

presidenta. 

Señora Luquin, si estamos totalmente de acuerdo con que es una obligación 

reducir la precariedad, pero no solo porque sea una obligación que ya, como decía la 

señora Gaspar, que se ha impuesto también a base de sentencias. Porque realmente 

estamos convencidos que es que es tremendamente, como ya he dicho, en mis dos 

anteriores exposiciones, es perverso para el sistema. Impide la calidad asistencial, la 

precariedad precisamente. 

Pero, efectivamente, es que las ofertas de empleo, luego resulta, que hay que 

convocar los procesos selectivos, no se trata solo de que se apruebe la oferta. Y esas 

comparaciones que se han hecho con otras comunidades autónomas, igual han sacado 

más plazas, pues es que igual resulta que como tienen mayor, un número bastante 

superior de habitantes en la comunidad autónoma, la plantilla de sus servicios de salud 

también son bastante superiores. 

En términos relativos, les aseguro que somos los primeros, el Servicio de Salud 

Aragonés, somos los primeros entre todos los servicios de salud que llevamos los 

procesos de reducción de tasas de temporalidad. 

Es que no se puede confundir el déficit de plazas con el déficit de profesionales. 

Entonces, las plazas que se sacan en la oferta de empleo son las que existen y la tasa de 

reposición, que también me han preguntado, efectivamente, ahora permite que se saquen 

el cien por cien de las que han quedado vacantes. Ahí se incluyen las que se han 

quedado vacantes por jubilaciones, por supuesto, o por cualquier otro motivo, el cien 

por cien, pero de las plazas existentes. 

Y es precisamente las ofertas de empleo, con los correspondientes procesos 

selectivos convocados, una de las primeras medidas adoptadas en el Plan de incentivos 

con las organizaciones sindicales. 

Porque entendemos que esos puestos de trabajo, esas plazas que en sí mismas no 

son atractivas por su localización, si tienen el aliciente de ser ocupadas con fijeza, ya el 

planteamiento de ese personal estatutario fijo que va a entrar ya en el sistema de forma 

definitiva y tiene sus posteriores opciones de concursar tal, es una medida precisamente 

para fijar empleo en la zona periférica. 

Y esto ha sido acordado todo ello con las organizaciones sindicales, de la misma 

manera que se acordó con ellos que previamente a la realización de las, de los procesos 
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selectivos derivados de las ofertas de empleo, la Administración tenía que convocar el 

correspondiente concurso de traslados de la categoría. 

¿Por qué? Porque así también los profesionales que ya son fijos tienen la 

posibilidad de participar y ejercer su derecho a movilidad, que forma parte de los 

derechos de su carrera profesional. 

Y así se ha venido haciendo, porque es que se trata de conjugar los derechos de 

los que ya son fijos con el derecho de acceso a la función pública en condiciones de 

igualdad, mérito y capacidad. 

Y es que hemos realizado ya, porque ustedes lo ven muy pronto en el BOA, lo 

ven con mucha facilidad. Pero es que, claro de estas ofertas de empleo, convocando, 

aprobando ocho mil, cerca de ocho mil quinientas, ocho mil cuatrocientas cincuenta y 

seis. 

Es que ya se han realizado los exámenes de seis mil cuatrocientas veinte plazas, 

con setenta y siete convocatorias. No se hace ni idea, veo que es que no se hace ni idea 

en absoluto del tremendo esfuerzo de gestión que requiere esto. 

Y podemos estar obligados por los motivos o por distintos acuerdos a nivel 

nacional a la hora de convocar el cien por cien de la taza, aprobar en oferta pública de 

empleo el cien por cien de las plazas que se pueden reponer. Pero lo que no estamos 

obligados, porque sí que depende de la capacidad de gestión. 

De la cual, como efectivamente ha dicho la señora Zapater, este es un tema en el 

que claro que saco pecho, sacamos pecho. Porque es que hemos sido capaces de realizar 

ya los exámenes de seis mil cuatrocientas veinte plazas y están ya convocados los 

exámenes, están señaladas las fechas. Fechas pactadas en todos los casos con las 

organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial de Sanidad, ya están todas ellas previstas 

para el próximo año. 

Y, ¿los traslados? Simplemente comentarles. Mire, siguiendo el mandato y lo 

que corresponde, además en el sistema, de realizar los traslados previamente, 

previamente a la realización de las convocatorias de oposición. 

Se han hecho noventa y siete traslados, se han convocado a traslados nueve mil 

quinientas treinta y una plazas y, sin embargo, solo han participado cinco mil 

interesados. ¿Por qué? Porque hay muchas plazas, lamentablemente, en nuestro 

territorio aragonés que no les interesan a los profesionales. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. 
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Suspendemos la sesión hasta las cuatro de la tarde@ 

 

La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión. Continuando con el debate y 

la votación de la moción dimanante de la interpelación relativa, a las políticas contra la 

siniestralidad laboral en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón. Señor Sierra, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: Muchas gracias, señora presidenta. 

Bueno, pues mi grupo parlamentario trae hoy una moción que viene de la interpelación 

que el otro día tuvimos con la consejera, sobre la siniestralidad laboral, esa lacra social 

que creo que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo que tenemos que 

afrontar y erradicar. 

No puede ser que hoy, haya cincuenta trabajadores que vayan a sufrir la 

siniestralidad laboral, que mañana haya también más de cincuenta trabajadores que la 

vayan a sufrir y así durante todos los días. De enero a octubre ha habido más de quince 

mil accidentes laborales, de ellos, mil setecientos ochenta y uno han sido in itinere. 

Es decir, cuando los trabajadores o las trabajadoras, sobre todo las trabajadoras, 

porque afecta mayoritariamente a las mujeres, iban camino de, o volvían del trabajo. 

Nos encontramos con esta situación, que es dura, muy dura, que tiene mucho que ver, 

que tiene mucho que ver con la situación del mercado laboral, con esa precariedad, las 

cifras son evidentes. 

Desde el año 2012, hay un incremento muy grande de esa siniestralidad laboral, 

además nos encontramos, con una situación donde también, según como dicen los 

sindicatos, hay una infradeclaración de enfermedades profesionales. Nuestro grupo, ya 

ha pedido aquí y ha sido aprobada. Además, si no recuerdo mal por unanimidad, el 

aumento de inspectores de trabajo, creemos que hay que ser duros, hay que ser muy 

duros y que el papel de la inspección tiene que ser muy importante. 

Les recuerdo, que la media de un inspector por cada, por más de veinte mil 

trabajadores en Aragón, que la media estatal estaba en torno a un inspector por unos 

quince mil trabajadores y que la media europea está entre siete mil y siete mil 

quinientos, un inspector por cada siete mil o siete mil quinientos trabajadores. 

Además, hemos pedido también la derogación de las reformas laborales que 

creemos que está muy vinculada y no solo no lo creemos mi grupo parlamentario, sino 
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también las organizaciones sindicales. Y hoy, traemos aquí una iniciativa que pretende 

sumar, que pretende sumar a esa estrategia aragonesa que pedimos que se complemente. 

De esta manera, en una primera parte, es una instancia al Gobierno de Aragón 

para que inste al Gobierno de España, donde hay varios puntos y fundamentalmente hay 

dos ideas principales, algo que están pidiendo también las organizaciones desde Aragón 

que es, que los fondos destinados a la prevención de riesgos laborales lleguen a las 

comunidades autónomas. 

Tiene que haber una descentralización para que las políticas de prevención sean 

más efectivas y para que esas estrategias puedan ser más efectivas y añadir 

enfermedades profesionales al catálogo de enfermedades profesionales, el estrés y el 

acoso laboral que a día de hoy no cuentan y que tiene mucho, mucho que ver, con las 

cuestiones de la siniestralidad laboral. 

Así mismo, pedimos que la encuesta aragonesa de condiciones de trabajo se 

ponga ya en marcha, así como los médicos centinela. Esto último, está implantado en la 

Comunidad de Navarra y ha estado funcionando muy bien. Añadimos, que haya un plan 

que impulse a las empresas a implantar medidas tendentes a la reducción o eliminación 

de la siniestralidad laboral, con un cumplimiento no solo formal, sino también material 

y de implementación efectiva de la legislación. 

Con recogida de propuestas para lograr la aplicación efectiva, a sindicatos, 

asociaciones empresariales, colectivos sociales o cualquier persona que quiera trabajar y 

colaborar en la prevención de riesgos, la difusión de esas recomendaciones y el 

reconocimiento a quien lo hace bien. 

Como decíamos, el sello de responsabilidad social debe tener también esa parte 

de la lucha contra la siniestralidad laboral, impulsar la figura a través de la negociación 

colectiva de los delegados de prevención territoriales y sectoriales, con la finalidad de 

atacar la siniestralidad en las pequeñas empresas que carecen por motivos legales de sus 

propios delegados de prevención. 

Fomentar experiencias de comunicación, de mancomunidad, -perdón-, de 

mancomunidad de servicios de prevención agrupados en ámbitos territoriales 

específicos, como pueden ser polígonos industriales. En Aragón, tenemos experiencias 

ya de tiempo, que incluso han sido premiadas por Europa, como es el caso de Cuarte de 

Huerva. 

Intensificar el trabajo de formación especial [Corte automático de sonido]… o 

pues, realizar la vigilancia de las condiciones de salud y seguridad laboral en la 
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contratación, en las contratas o mejorar los accesos por carretera a los polígonos y zonas 

industriales. 

Como pueden ver, es una moción amplía, formaría parte para complementar esa 

estrategia y creemos que tiene que ser algo que desde las Cortes se impulse para acabar 

con esa lacra social que está atacando… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sierra. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS: … a la vida de los trabajadores y las 

trabajadoras aragonesas. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Para la defensa de las enmiendas presentadas 

por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Soria, tiene la palabra. 

 

La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señora presidenta. 

Buenas tardes, señorías. Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer a la hora de 

tratar este tema, es poner de manifiesto que a nuestro grupo y entiendo que se 

compartirá por el resto de la Cámara, nos resulta alarmante el hecho de que la 

siniestralidad laboral haya experimentado en los últimos años, seis años en España el 

aumento que ha experimentado. 

Sabemos que desde 2000 a 2012, esos índices se redujeron llegando incluso en 

el año 2012 a ser el suelo en cuanto a las tasas de siniestralidad. Pero, también sabemos 

que esta tendencia se revirtió y que el número de accidentes de trabajo, pues ha ido 

creciendo de forma alarmante. 

Es más, del año 2012 a 2017, ha escalado esa tasa de siniestralidad y que en el 

año 2016 la tendencia al alza se ha consolidado, experimentando un 7,3% más de 

accidentes que en el 2015. O, por ejemplo, en el año 2017 un nuevo incremento del 5%. 

Y además, es una cuestión que también se está planteando de manera ascendente, o sea, 

esta curva ascendente se repite en las comunidades autónomas, en todos los sectores y 

en todas las ramas de la actividad. 

Yo, señorías, creo que son unas cifras para reflexionar, para plantearnos qué es 

lo que se está haciendo y de alguna manera, entre todos buscar medidas que nos ayuden 

por una parte a revertir esa dinámica, pero también que garanticen de alguna manera la 

seguridad de los trabajadores en su jornada laboral. 
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Desde mi grupo en el Congreso de los Diputados, hemos defendido y hemos 

presentado múltiples iniciativas para que, de una manera urgente, se dotaran y se 

cubrieran, por ejemplo, las plazas vacantes del Cuerpo de Inspectores de Trabajo y 

personal auxiliar, en las correspondientes ofertas de empleo y de esta manera, pudieran 

desarrollar de forma más razonable la tarea de control que exige y que así les 

encomienda la ley. 

Y, por otro lado, también la ejecución real de las sanciones por infracciones en 

materia de prevención de riesgos laborales y cumplimiento del Plan de prevención 2016 

a 2020, de lo cual, pues obviamente, nada se hizo. Nuestro grupo, tenemos claro cuál es 

la causa de esta situación y sabemos y tenemos claro, que deviene de la precariedad del 

mercado de trabajo, en donde esa precariedad pone de manifiesto un deterioro de la 

salud de los trabajadores, una falta también de la seguridad de las condiciones de los 

trabajadores y una ausencia en la formación de la prevención de riesgos laborales. 

Pero también en la laxitud de gobiernos que, en los últimos años, pues a la hora 

de aplicar la tarea de control ha sido un poco laxa. Al Partido Socialista, nos indignan 

estos datos porque no son números fríos, señorías, detrás de cada uno de estos números 

hay personas y hay personas que se han llevado la peor parte de la crisis, pero que 

también se están llevando la peor parte de esa recuperación en donde, sobre todo, son 

los trabajadores más vulnerables los que están viendo afectados. 

De ahí, por ejemplo, van nuestras enmiendas número uno y número dos, en el 

sentido de que entre esos trabajadores más vulnerables están las mujeres. Por lo que, si 

tuvieran a bien recoger estas dos enmiendas, no tendríamos ninguna objeción en 

poderles votar a favor esta primera parte. 

Por lo que respecta a la segunda, tengo la sensación un poco de que quieren 

hacer los deberes rápido, los señores de Podemos y que claro, últimamente nos traen 

unas iniciativas que por un lado, son muy, muy largas. Que además luego, pues claro, o 

sea, presentan lo mismo que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados y lo traen 

aquí. 

Por tanto, no entiendo tampoco un poco la coherencia de cuando le llegue al 

Congreso de los Diputados que desde el Gobierno de Aragón estamos pidiendo que se 

cumpla algo y lo vayan a buscar y vean que ya lo hemos aprobado en el Congreso de los 

Diputados. Pues van a decir, pues estos de Aragón no se entienden, no se enteran de 

nada, ¿no? Quiero decir que lo veo un poco… hay una falta o un pelín de incoherente. 
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Y, por otro lado, nosotros hemos entendido, pues que había determinados puntos 

que no nos terminaban de gustar, que creíamos que era oportuno acercarlos a la realidad 

y en ese sentido, hemos presentado las diferentes enmiendas que les paso a comentar. 

En cuanto al petitum al Gobierno Aragón, el primer punto y el segundo punto, 

pues claro, una puesta en marcha inmediata, creo que hay consejos, hay organismos en 

los que hay que tener en cuenta, como en el primero de los puntos, el Consejo Aragonés 

de Seguridad y Salud Laboral, que obviamente no podemos trabajar al margen del 

mismo. 

Lo mismo sucede en el caso del punto dos, en donde habría que contar también 

con la Dirección General de la Salud Pública. Sí que me gustaría decirle que, en el 

punto tres, no hemos presentado enmienda, pero que claro, ya se lo he dicho otras veces, 

que abogar por un plan, y ustedes ya dar el contenido de cada uno de los puntos de ese 

plan, pues hombre, ¿dónde quedaría la participación? Porque claro, les está dando 

prácticamente todo el trabajo y cómo quieren que sea ese plan. 

La cinco es, solicitamos más, en vez del impulsar, el fomentar, porque 

entendemos que tienen que apoyarse y fomentarse, pero tanto como impulsar, nos 

parecería más correcto, fomentar. Y en cuanto al punto cinco y ocho, que serían 

nuestras enmiendas seis y siete, nosotros compartimos como está escrito, es decir que, 

aunque ustedes no nos acepten esas enmiendas, vamos a apoyarlo igualmente. 

Pero entendemos que, presentando estas enmiendas y aceptándolas, pues se 

acercaría un poquito más a lo que es la realidad y la concreción. Por tanto, señorías, 

esperaremos un poco a su posición, fijación de posición para ver cuál es el resultado de 

la aceptación de las enmiendas. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Soria. Grupo Parlamentario Mixto, 

tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. Señor Sierra, va a 

contar con el voto favorable de Izquierda Unida y además, creo que es uno de los temas 

que más se sufren y menos se habla. Y por lo tanto, también es importante visibilizar lo 

que tiene que ver con la siniestralidad laboral. 

Y sobre todo, se lo ha dicho en estos momentos la señora Soria, hay que 

abordarlo porque el incremento de la siniestralidad laboral, hace que en estos momentos 

en el último informe que conozco yo, realizado por Comisiones Obreras en relación a la 
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siniestralidad laboral en Aragón, habla de más de veintinueve personas fallecidas, por 

no hablar luego, de las que han sido afectadas por determinado tipo de accidentes. 

En algunos casos viene muy vinculado con lo que tiene con la precariedad 

laboral y con lo que tiene que ver con el deterioro de las condiciones de trabajo y que, 

por lo tanto, hace que en estos momentos en tiempos de crisis, al final, donde se relaja 

precisamente todo tipo de políticas y de actuaciones y medidas tienen que ver 

directamente con la prevención de riesgos laborales. 

Y por el otro lado, también tiene que ver en estos momentos con, la propia 

realidad de atemporalidad del empleo y la situación a la que muchos trabajadores y 

trabajadoras están trabajando. Su iniciativa, es una iniciativa muy completa, muy 

exhaustiva, en la que hace referencia a cuestiones que tienen que ver con competencias 

del Gobierno de España y otras que tienen que ver también aquí, con el Gobierno 

Aragón. 

Compartimos absolutamente, no solo la filosofía, sino la necesidad de estar 

trabajando en esta dirección porque en algunas cuestiones ustedes han hecho iniciativas 

y enmiendas, en el caso de Izquierda Unida, por ejemplo, con el tema de los médicos 

centinelas conseguimos incorporarlo a los presupuestos y en estos momentos, porque 

creemos que hay que trabajar y que, sobre todo, hay que actualizar determinado tipo de 

cuestiones. 

Entre otras cosas, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la definición de 

accidente laboral o accidente de trabajo, una definición mucho más concreta o la 

modificación de las enfermedades profesionales. Porque es evidente que los perfiles van 

cambiando, pero lo que es el catálogo de enfermedades profesionales, pues todavía hay 

una serie de enfermedades que están muy vinculadas a la propia realidad, a las propias 

condiciones laborales, incluso a los propios perfiles de trabajo que existen en estos 

momentos y que todavía no están reconocidas como tales y por lo tanto, en esas líneas 

tenemos que trabajar. 

Se ha reivindicado y por parte de usted varias veces, la necesidad del incremento 

de inspectores de trabajo en la Seguridad Social, hay quien debate si es importante lo de 

sanción o del control, es fundamental la prevención, la sensibilización, el cumplimiento 

de la normativa, pero también el incremento de inspecciones de trabajo, de inspectores 

de trabajo, para garantizar que pueden llevar a su trabajo a buen puerto. 

Lo ha dicho la directora general cuando ha comparecido aquí, de la necesidad de 

la incorporación y se ha hecho el incremento de esas plazas para mantener ya, los ratios 
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que hay en España, ya me gustaría a mí mantener los ratios que tiene, por ejemplo, 

Francia, que por lo tanto está muy, muy por debajo de los ratios que en estos momentos 

nos movemos en España y nos movemos también en Aragón. 

Hay otra parte que también creo que es importante, que es también debido al 

principio, bueno claro, yo por lo menos lo defiendo, al (…) el principio de 

constitucionalidad de seguridad jurídica. Creo que sería necesario y un poco en la línea 

también, en algunas de las cuestiones que ustedes han planteado, el proceder a efectuar 

una clarificación de la normativa aplicada a cada actividad. 

Porque creo que en estos momentos sería importante, porque hay tanta 

complejidad, hay tanta diversidad normativa, que a veces eso impide, como digo, en 

aras a ese principio de constitucionalidad de seguridad jurídica, el que pudiéramos 

llevar a cabo o poderlo aplicar de una manera mucho más correcta. Y por lo tanto, 

trabajar en esa clarificación creo que también sería algo fundamental e importante. 

Hay una parte que tiene que ver con el Gobierno de España, otra parte que tiene 

que ver con el Gobierno de Aragón, que como digo, compartimos también alguna de las 

iniciativas que ha apuntado la señora Soria, creo que igual quedaba mejor reflejado y 

por lo tanto, si tiene a bien de admitir alguna de sus enmiendas, creo que mejorará el 

texto porque creo que se va en la misma filosofía, pero también hay que empezar a 

hablar de otras dos partes fundamentales. 

Una, la de la corresponsabilidad de las empresas, yo creo que es importante 

poner encima la importancia de la corresponsabilidad de las empresas a la hora de 

garantizar y desde luego, de aplicar la normativa en prevención de riesgos y salud 

laboral. 

Creo que, durante una época, hubo una concienciación que era fundamental, 

hacer una apuesta clara en la prevención de riesgos y en la salud laboral. Y es verdad 

que, en los tiempos de crisis, lo que hizo precisamente o donde empezó, desde luego a 

tener una aplicación de esa legislación y de esas prevenciones de riesgos mucho más 

laxa, por decirlo una forma educada, que ha llevado creo incorporado ese incremento en 

la siniestralidad laboral. 

Usted también ha hecho, la importancia de resaltar aquellos accidentes de tráfico 

que se han hecho in itinere, usted ha recalcado además, la problemática de mucho tipo 

de mujeres por el tipo de trabajo que se tiene, de precariedad y de determinado tipo de 

contratos que hacen que se incrementen también las posibilidades de tener un accidente 

o de siniestralidad laboral. 
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Pero, que va muy vinculado, como digo también, a la concienciación, a la 

formación por parte de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero, sobre todo, que las 

administraciones tienen que jugar un papel ejemplar, un papel ejemplarizante y una 

apuesta clara y estratégica, por lo que tiene que ver la prevención de riesgos laborales, 

para evitar o por lo menos, paliar en el máximo posible la siniestralidad laboral, porque 

también estamos hablando de una cuestión de salud laboral. 

Y por lo tanto, la salud laboral viene vinculada directamente a esa prevención de 

riesgos laborales. Como digo, señor Sierra, estamos de acuerdo con su iniciativa, 

algunas cuestiones probablemente las hubiéramos redactado de otra manera, si en 

alguna, las aportaciones que le ha hecho la señora Soria, si usted las tiene [Corte 

automático de sonido] independientemente de todo contará con el voto favorable de 

Izquierda Unida en una moción tan urgente, como necesaria. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Luquin. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, presidenta. No será una 

propuesta tan urgente y necesaria, cuando llega a seis meses casi, casi, de que acabe la 

legislatura, pero bueno. La realidad es que llega en este momento y desde luego, 

nosotros hay algo en lo que sí que vamos a estar acuerdo, señor Sierra y es que trabajar 

no puede suponer el poner la vida o la salud en riesgo. 

Yo creo que en eso estamos absolutamente todos de acuerdo. Otra cosa es, cómo 

se aborda ese problema. Podemos estar de acuerdo con esos objetivos y podemos estar 

acuerdo, obviamente que, establecer todo el compromiso, hacer todo lo posible, sino 

para erradicar que en muchas veces en estas cuestiones es complicado, sí que intentar 

disminuir todo lo posible la siniestralidad laboral. 

Hombre, como mínimo, como mínimo, el hecho de que no haya un crecimiento 

de los siniestros laborales año a año como estamos viendo en los últimos tiempos. La 

cuestión es que (…) se hace todo lo posible y ahí es donde sí que pueden existir 

discrepancias. 

Yo me va a permitir, pero como casi siempre en esta iniciativa, el trasfondo que 

conlleva parece ser una persecución de, bueno, de situaciones en las cuales no se está 

realizando todo el esfuerzo necesario o no se está haciendo todo aquello que tiene que 

realizarse para no poner en peligro la vida y la salud de las, de los trabajadores. 
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Y yo hasta ahí, vuelvo a decirle, como ya le he dicho en muchas otras ocasiones, 

que creemos que tiene que ser así, evidentemente quien no cumple, pues tiene que tener 

las sanciones correspondientes. Pero, la cuestión es, la verdadera cuestión de fondo es, 

por qué sucede eso y ahí es donde no veo que haya suficiente apoyo en esta proposición 

no de ley. 

Da la impresión de que, (…) lo que se intenta o donde se intenta cargar la mayor 

intensidad, existe en esa persecución, pero la cuestión es por qué existe eso y cómo 

podemos erradicarlo, cómo podemos ayudar a esas empresas, a las empresas también, 

porque obviamente las empresas son culpables, cuando no cumplen, pero también 

tienen problemas para poder cumplir. Y yo creo que lo que había que hacer desde la 

Administración también es ayudarlas. 

¿De qué empresas estamos hablando, de las grandes? ¿De esas grandes empresas 

que no tiene absolutamente ningún problema en establecer un plan de riesgos laborales, 

en llevar el control, en implantarlo y en llevar el control de que todos sus trabajadores lo 

lleven a cabo o cumplan con las normas de seguridad o estamos hablando de la otra 

parte, que es la gran inmensidad de las empresas que hay en la Comunidad Autónoma 

de Aragón? 

Que son pequeñas empresas que tienen entre uno, tres, digamos cinco, como 

mucho ya se considera que una empresa interesante, por desgracia, también tengo que 

decirlo, de trabajadores, ahí si hay problemas y se lo puedo asegurar, hay problemas. 

Todo aquello que haya que poner en marcha, todo aquello que haya que 

controlar supone un problema adicional. Pero, sobre todo, cuando de lo que hablamos es 

de empresas que en este momento todavía están convalecientes después de una crisis. 

Porque esas empresas sí que siguen convalecientes después de una crisis. 

Y yo estoy seguro de que la mayoría de los empresarios, le diría que un 

porcentaje altísimo de los empresarios, por no decir todos, porque obviamente no me 

gusta el extender toda la, bueno, pues a todos los casos. Yo creo que todos, desde luego, 

se preocupan por sus trabajadores, es que es una máxima y se lo tiene que decir alguien 

que viene de ese mundo, se preocupan por sus trabajadores. 

No creo que haya absolutamente nadie que le suponga plato de buen gusto, el 

que se sufra un accidente o que hay una muerte en su empresa y, por lo tanto, harán todo 

aquello que esté en su mano. Todo aquello que esté en su mano, porque tienen en 

algunos casos, no. 
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Pero, desde luego lo que sí que creo que sería interesante y se lo digo porque eso 

lo he visto directamente es, que esto no sea una imposición, sino que además en los 

casos en los que sea complicado exista una ayuda, exista algo por parte de la 

Administración que permita llevar aquello, todo aquello que se les exige. 

No ya porque se les exija, señor Sierra, no porque se les exija porque así no 

conseguimos nada, sino porque precisamente hay que hacerlo para resguardar, para 

mantener y salvaguardar la integridad, la vida y la salud de sus trabajadores, que creo 

que tiene que ser el objeto final. 

Desde luego, hay una primera parte en la que hay una instancia al Gobierno de 

Aragón para que se inste al Gobierno de España. Nosotros, creo que esto ya votamos 

esto, sino muy similar en el Congreso de los Diputados y lo votamos a favor. Por lo 

tanto, yo le pediré la votación por separado, tanto si me lo permiten, no vamos a hacerlo 

por puntos, porque sería muy complicado. 

Pero, si tiene a bien o bueno, lo digo por puntos y ya está, del uno al cinco, ¿no? 

Que es la que comprende la primera parte, en la que se dice que se inste al Gobierno por 

parte del Gobierno de Aragón al Gobierno de España. Y la segunda parte, separado con 

respecto a la segunda parte, en la que ya directamente las Cortes de Aragón instan al 

Gobierno de Aragón. 

Y no porque no estemos, ya le digo que nuestro voto no lo tenemos todavía 

decidido en función de cómo estén las enmiendas y de cuál es el resultado del debate, 

no porque no estemos de acuerdo en algunas de las propuestas que usted hace. Pero, 

también le digo una cosa, traerse su programa electoral, traer lo que ustedes plantean a 

estas alturas de la legislatura con semejante despliegue para obligarnos a todos a 

posicionarnos. 

Pues ya le digo de entrada, es complicado, es (…) complicado, cuando lo que 

pretendemos nosotros es gobernar dentro de seis meses y le puedo asegurar que tenemos 

exactamente el mismo compromiso con la siniestralidad laboral, que tenemos nuestras 

medidas para erradicar, para disminuir la siniestralidad laboral. Y, desde luego, en 

algunas de ellas con usted, pues no coincidimos, se lo tengo que decir, nosotros tenemos 

otras y con estas no coincidimos. 

Por lo tanto, creemos que tan cercano a esas fechas [Corte automático de 

sonido]… el votar a favor de esa segunda parte puede ser complicado, puesto que nos 

compromete a algo que nosotros, no tenemos en este momento como las medidas 

ideales para acabar con esto. Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario 

Aragonés, tiene la palabra. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchas gracias, señora, 

señora presidenta. Bueno, yo creo que, todo el mundo que estamos aquí, estamos de 

acuerdo en que hay que evitar cualquier acción relacionada con la siniestralidad laboral. 

En ese sentido, igual que defendemos que el Gobierno debe crear las 

condiciones óptimas para reactivar la economía y al igual que defendemos, que hay que 

dar facilidades a aquellas personas, aquellos entes que crean empleo de forma 

importante, que no hay que lastrarles, que no hay que ponerles ningún problema. 

También pensamos y defendemos con fuerza, de que también hay que intentar 

pues proteger a los trabajadores que se encuentran en las empresas. Es importante 

incidir, en la prevención de riesgos laborales. Es importante incidir, en la catalogación 

de las nuevas o posibles nuevas enfermedades que vayan surgiendo. Es importante 

incidir, en la actualización de definiciones de procedimientos de cualquier tipo para 

luchar contra ella. 

Y creemos que eso se debe hacer dentro de las respectivas leyes que existen al 

respecto, dentro de las diferentes estrategias que existen al respecto, al igual que dentro 

de los planes, programas, proyectos y líneas de acción que puedan existir al respecto en 

España y en Aragón. 

En ese sentido, nosotros creemos que los gobiernos que han estado 

anteriormente, igual que el que está ahora, pues lo han podido hacer mejor o lo han 

podido hacer peor, pero creemos que nadie está en contra de reducir o minimizar la 

siniestralidad laboral. 

La directora general ha venido en multitud de ocasiones a realizar diferentes 

comparecencias y ya lo ha dicho por activa y por pasiva. Nos hace falta medios, 

principalmente humanos y en ese sentido, pues estaba en su mano el conseguir medios 

especialmente humanos. 

¿Qué se podría haber hecho mejor? Nosotros creemos que sí. ¿Qué se podría 

haber hecho peor? Bueno, yo creo que no. Yo creo que se ha hecho en cierta medida lo 

posible, a pesar de que todos los grupos hemos introducido mejoras en donde sí que 

podemos hacer cosas, que es aquí en Aragón. 
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A nivel nacional, en ese sentido, ahora están ustedes, allí pueden hacer cosas y 

estará por ver si pueden llegar o no. Nosotros lo que sí que le decimos, señor Sierra, que 

una vez que hemos visto las enmiendas que han introducido los grupos del Partido 

Socialista nos gusta algo más la iniciativa, nos gusta algo más, es algo más realista, es 

algo más palpable y compartimos el fondo. 

No compartimos la forma, lo que no puede ser a cuatro o cinco meses de 

elecciones empezar a traer los programas electorales, como estamos viendo ahora 

últimamente, que es lícito sí, en ese sentido, pero creemos que se podía haber hecho 

antes. Con lo cual nosotros, en aras a compartir ese fondo, nos abstendremos en esta 

iniciativa. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Grupo Parlamentario Popular, tiene 

la palabra. 

 

La señora diputada SERRAT MORÉ: Muchas gracias, presidenta. Señor Sierra, 

tengo que decirle que compartimos, que hablar de siniestralidad laboral es un tema 

importante, es un tema serio y no solo la siniestralidad laboral que va dirigida a las 

contingencias laborales aseguradas, sino yo haría un paso más allá, incluso hablar de 

accidentabilidad laboral, que es un concepto más amplio. 

Y que, por lo tanto, buscar fórmulas para disminuirla, para evitarla, es el fin 

fundamental de la prevención de riesgos laborales y que evidentemente, por mucha 

legislación que tengamos, por mucho que hayamos avanzado técnicamente, por muchas 

estrategias, lo que es evidente es que todavía tenemos mucho margen para mejorar. 

Y yo también voy a dejar sobre la mesa dos cifras, que avalan que la 

siniestralidad laboral está pues quizá por encima de lo que desearíamos todos, porque al 

final detrás de los accidentes hay personas, personas que sufren, hay riesgos para la vida 

y para la salud, y eso, además, tiene consecuencias sociales y económicas. 

Como datos del último año, decir que tenemos que tener en cuenta que en 

España se producen 3,2 accidentes laborales por cada cien trabajadores, lo que no es una 

cifra nada despreciable. Pero, además que, en Aragón, en términos comparativos del año 

pasado al actual, estamos peor que en España, la tasa de accidentes laborales en España 

ha disminuido 1,7% y en Aragón, en el último año, hemos aumentado un 0,9%. 

Lo cual quiere decir, que tenemos margen para mejorar y compartimos el reto de 

que es bueno que hablemos de ello y que propongamos medidas. Y otra cuestión es, 
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cómo vemos que se tiene que hacer y lo han dicho quienes me han precedido en el uso 

de la palabra, pero lo voy a repetir. 

Yo creo que he dicho con todo respeto, pero también si me lo permite, con 

cariño, esta moción más que buscar una solución al problema de la siniestralidad 

laboral, lo que pretende es que los grupos políticos ratifiquemos su programa electoral. 

De hecho, yo creo que a usted o a ustedes, les importa más el espíritu, la idea 

que subyace, que la letra escrita, que realmente es lo que se vota. Pero, al fin y al cabo, 

esto es un juicio de valor que aquí se queda. 

En la forma, lo que sí esto es una realidad, es una moción que es larga y 

farragosa, en el sentido de que mezcla lo general con lo específico, lo indeterminado 

con lo concreto. Y, por lo tanto, en una moción tan larga hay cosas que podemos 

compartir y otras que no podemos compartir, pero que también son difíciles de 

deslindar. 

La primera parte de la moción que va referida a instar al Gobierno de España ya 

se presentó en el Congreso de los Diputados, ya se votó y el Partido Popular lo votó en 

contra. Por lo tanto, no vamos a hacer aquí nada contra ello. Y en la segunda parte, que 

es instar al Gobierno de Aragón, yo creo que, si usted realmente piensa que, se ha 

dejado de hacer todo lo que dice que falta por hacer, lo que tendría que hacer es, pedir la 

dimisión de la directora general de Trabajo, porque lo que propone es una enmienda 

general a su gestión. 

Yo creo que, si usted no se hubiera dejado llevar por ese refrán que dice, “del 

que mucho abarca, poco aprieta” y hubiera usted puesto sobre la mesa, la necesidad de 

modificar y de avanzar en una nueva legislación de prevención de riesgos laborales que 

se adapte más a la realidad actual. Y por otra parte, hubiera pedido al Gobierno de 

Aragón que se cumpla y que se desarrolle la estrategia de seguridad y salud en el 

trabajo, nos hubiera encontrado a todos. 

Cuando se mezcla lo general con lo específico, se cometen alguna serie de 

cuestiones, con las que es difícil estar de acuerdo y simplemente hay algunas que ni 

siquiera técnicamente se pueden aceptar y que, en todo caso, demuestran un cierto 

desconocimiento y permítanmelo, aunque no sea mi costumbre, de lo que es la 

legislación laboral. 

Cuando usted pide que se reconozcan el acoso y el estrés, como enfermedad 

profesional es que no tiene claro cuál es el concepto de enfermedad profesional. Que es 

un concepto jurídicamente determinado y que tiene cumplir una serie de condiciones y 
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una de las condiciones es, que ese riesgo afecte a todos y a cada uno de los trabajadores 

que trabajen en una determinada actividad. 

Y, por otra parte, el stress y el acoso ya puede ser tenido en cuenta como 

contingencia laboral, como enfermedad del trabajo, cuando se demuestra la relación de 

causa-efecto. Es por ponerle un ejemplo de lo que pasa, cuando se quiere estirar tanto, 

que se acaba uno perdiendo. Por todo ello y por todas esas [Corte automático de 

sonido]… tenemos que votar que no, a la proposición no de ley. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Serrat. Señor Sierra, tiene la palabra 

para la fijación de posición con respecto a las enmiendas y la petición de votación por 

separado. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Sí. Hemos, bueno, 

vamos a aceptar las enmiendas, uno, dos y cinco del Grupo Socialista, no vamos a 

aceptar las seis y siete y hemos llegado a un texto transaccional con respecto a las 

enmiendas, tres y cuatro. Que si quiere lo puedo leer o le puedo pasar a la mesa. 

 

La señora PRESIDENTA: ¿Lo conocen el resto de grupos parlamentarios el 

texto transaccional? 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Creo que, que todos 

son conocedores de… 

 

La señora PRESIDENTA: Pues páselo, páselo a la mesa en ese caso. Con 

respecto a la… ¿se votaría todo junto, entonces? 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Se votaría todo 

completo, sí. 

 

La señora PRESIDENTA: De acuerdo, muy bien. Pues pase el texto a la mesa y 

procedemos a iniciar la votación. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y 

dos votos emitidos. Treinta y tres síes, veinticinco noes, cuatro abstenciones. 

Quedaría aprobada la moción. 
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Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Martínez. 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Únicamente para 

decir que, nos habría gustado que hubiera aceptado la votación por separado, puesto que 

nos ha obligado a votar en contra de una parte, que nosotros obviamente, apoyamos y el 

Congreso de los Diputados. Únicamente, pues decir que nos habría gustado que hubiera 

tenido esa deferencia para que no quedara tal y como ha quedado. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario 

Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Señor Sierra. 

 

El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Sí. Nada, 

simplemente por explicarle al señor Martínez, como ustedes ya votaron en el Congreso 

como usted bien ha dicho, no entendíamos esa petición de votación por separado, 

porque ya ha quedado reflejado en el Congreso su posición con respecto a la primera 

parte. 

Creemos que las enmiendas del Partido Socialista, en esta primera parte 

enriquecían y mejoraban claramente el texto y por eso, lo hemos aceptado y nuestro 

grupo parlamentario simplemente ha tenido las ganas de aportar en un problema que 

vamos viendo y que recogemos algunas de las demandas, que desde las organizaciones 

sindicales se están haciendo. 

Como, por ejemplo, la cuestión de las enfermeras profesionales o los fondos que 

tienen que pasar a las comunidades autónomas. Lo están pidiendo este mismo mes y 

nosotros lo hemos recogido y por eso, no hemos también querido que se vote y desde 

Aragón se pida en esta moción que hemos presentado hoy. 

En todo caso, creo que nuestra labor como parlamentarios, es que este tema esté 

encima de la mesa y empujándolo para que lo podamos erradicar. Es verdad que, con las 

diferencias políticas, pero buscando todos, el mismo fin. Nosotros ponemos el foco en 

la temporalidad, en la precarización y en las condiciones. 

Pero, por supuesto era amplia, porque hay muchas condiciones y hay mucho 

trabajo que hacer y como complemento, ya le decía, esa estrategia, ya aprobada y que se 

tendría que haber acabado de poner en marcha. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista. 
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La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

Pues, en primer lugar, quería dar las gracias al señor Sierra, porque hayamos sido 

capaces de llegar a puntos de encuentro, sobre todo, en una cuestión tan fundamental 

como es la que hoy debatíamos. 

Y señorías, solamente tenemos dos vías para poder acabar con esta lacra, que no 

deja de ser una lacra o bien una vía proactiva dónde estaría la concienciación, la 

educación, la sensibilización a todos los niveles, administraciones públicas, empresas 

que salen mal paradas de la crisis, como ha dicho el señor Martínez. 

Pero también se ha olvidado hablar, de los trabajadores que también han salido 

mal de la crisis. Y, por otro lado, una vía más reactiva a la vigilancia, al control y 

sanciones, frente a conductas ilegales. Cuestiones que están puestas sobre la mesa, que 

las conoce el Gobierno de Aragón, la Mesa del diálogo social y que componen el núcleo 

de la estrategia de salud y de la… de la salud y la seguridad laboral. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Soria. Grupo Parlamentario Popular. 

 

La señora diputada SERRAT MORÉ [desde el escaño]: Simplemente para decir 

que, desde luego, compartimos la oportunidad de la iniciativa, aunque no compartamos 

el fondo y le quiero recordar que, en esta legislatura, los primeros que pusimos sobre la 

mesa, iniciativas sobre siniestralidad laboral fuimos el Partido Popular. 

Por lo tanto, compartimos el fondo, lo que no compartíamos en este caso, es la 

forma y creo que he dejado claro que hay cosas que en lo general podríamos estar 

acuerdo. No tenemos por qué estarlo en los detalles, en cualquier caso, creo que es un 

debate más en el que seguiremos contribuyendo. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Serrat. Siguiente punto, debate y 

votación de la proposición no de ley, sobre índice de referencia de préstamos 

hipotecarios, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Señor Gay, tiene 

la palabra. 

 

El señor diputado GAY NAVARRO: Gracias, presidenta. Podemos Aragón trae 

aquí un problema del que muy pocas veces he hablado, se trata de un instrumento 

financiero con el que miles de personas han sido estafadas por la banca, otra vez. 
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Hablamos hoy del índice de referencia de préstamos hipotecarios, más conocido como 

IRPH. 

Y, ¿qué es este índice? Es, junto con el Euríbor, el índice más utilizado en 

España para fijar el interés de una hipoteca, a interés variable. Se empezó a utilizar entre 

2006 y 2008 y aunque ya apenas se ofrece, hay entre un millón y un millón y medio de 

hogares atrapados por este índice. 

¿Por qué no digo una cifra exacta? Porque no se sabe todavía. Son una de las 

cosas que debemos, debemos pedir. ¿Cómo se calcula este índice, por qué es malo? 

Porque cada entidad lo hace en función de la media de los préstamos hipotecarios a más 

de treinta años concedidos cada mes, por diferentes entidades. 

No hay algo fijo, es un cálculo bastante tosco. Tanto, que ya en 2009, en 2009 la 

Unión Europea ordenó suprimir este índice en España y España lo hizo a su manera, 

cuatro años después y no del todo. Había cuatro tipos de índice IRPH y eliminó tres de 

ellos, por lo que todavía se puede contratar una hipoteca con este índice tramposo. 

Insisto, hay miles de familias que firmaron esas hipotecas que siguen ahogadas cada 

mes. 

Las entidades ofrecían estas hipotecas con este índice, argumentando que era 

mucho más estable. ¿Qué ocurre? Que el Euríbor poco a poco fue bajando y el índice 

poco a poco fue subiendo, por lo que ahora mismo hay consumidores que pagan un 20% 

más de intereses que aquellos que han firmado con el Euríbor. A largo plazo, ¿qué 

supone esto? Unos veinte mil euros de media por cada hipoteca. 

Un ejemplo de instrumento abusivo y que vulneran los derechos de los 

consumidores, lo hace por dos motivos. El primero es, porque es muy manipulable, el 

propio Banco de España, llegó a reconocer que las entidades pueden cambiarlo a su 

gusto y así cobrar un interés diferente en cada momento a cada persona. 

Esto supone, que el Banco de España llegó a reconocer que la banca había 

estafado a más de un millón de personas, a más de millón de familias. Y segundo, 

cualquier persona, ahora mismo nosotros, podemos consultar la evolución del Euríbor, 

pero los datos con los que se calcula este IRPH no son públicos y el consumidor no los 

conoce a la hora de contratar la hipoteca. 

Además, los afectados aseguran que no fueron informados de las desventajas 

que podría acarrear contratar una hipoteca con este índice. Los tribunales han criticado 

duramente el IRPH, hay varias sentencias que ratifican que va en contra de los intereses 
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del consumidor, que es abusivo. Y pongo aquí un ejemplo, la Audiencia Provincial de 

Álava consideró que no pasaba el control de transparencia y debía considerarse nulo. 

¿Por qué? Porque lo que ya hemos dicho, la entidad no daba información a 

clientes sobre la evolución del índice durante los últimos años, ni de su situación en ese 

momento y tampoco se le ofrecía una alternativa, se le decía que era lo mejor y punto. 

El consumidor no podía comparar con otros índices, dice la sentencia y cito, “que es 

evidente que cuando un particular contrata un préstamo, quiere abonar el menor interés 

posible”. 

Pero claro, si una entidad no le da información y los consumidores ahí están 

muy, muy atrapados por esa falta de desinformación, contratan lo que la banca les 

aconseja porque confían en su entidad bancaria, en su (…) financiero y al final, hemos 

visto lo que sucede. 

También la Comisión Europea asegura que, “el IRPH puede ser abusivo, por no 

cumplir con ciertos criterios de transparencia e información al cliente”. El tema ahora 

está en los tribunales europeos y podríamos tener una sentencia que condenase a la 

banca española, por considerarlo abusivo, otra sentencia. 

Con estos datos, con esta explicación que creo necesaria porque el IRPH es 

bastante desconocido, traemos esta PNL para hacer frente a hasta impunidad que la 

banca, a la que la banca nos tiene mal acostumbrados. Y pedimos algo muy básico, 

información. 

Es urgente que el Gobierno exija a las entidades bancarias que trabajan en esta 

comunidad, que entreguen un listado de todas las hipotecas referenciadas con este 

índice tramposo. 

Es urgente, eliminar el IRPH de esos préstamos hipotecarios y es urgente 

también, resarcir a las familias que han gastado miles de euros o incluso, han podido 

perder sus casas para hacer frente a una hipoteca referenciada con un índice muy, muy 

tramposo. 

El IRPH, es la nueva cláusula suelo y así lo han de entender los gobiernos. Los 

gobiernos deben ser defensores de los aragoneses y las aragonesas, antes de que lo 

digan los tribunales europeos y todos comencemos a rasgarnos las vestiduras. Como 

digo, el IRPH es la nueva cláusulas suelo, la nueva preferente, el nuevo impuesto de 

actos jurídicos documentados. En definitiva, un abuso más de los poderosos sobre la 

gente corriente. 
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La ciudadanía llevamos años soportando los abusos de la banca. Mientras los 

gobiernos miran hacia otro lado y ya vale. Los representantes públicos, nos debemos a 

quienes nos votan, nos debemos a la gente, a la ciudadanía y así deben entenderlo 

también, los gobiernos como defensores de los aragoneses y aragonesas. 

Esperamos el apoyo de esta Cámara y que el Gobierno aplique las medidas que 

hoy se aprueban, si se aprueban, que confiamos que así sea. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gay. Para la defensa de las enmiendas 

presentadas, en primer lugar, tiene la palabra la señora Vallés, por el Grupo 

Parlamentario Popular. 

 

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señora presidenta. Señorías, el 

Grupo Popular, estando de acuerdo con el espíritu de esta iniciativa, que tiene por objeto 

proteger y defender a los usuarios y consumidores de los servicios financieros. Hemos 

presentando una enmienda de carácter muy técnica, que mejora técnicamente la 

iniciativa, además de clarificar qué y hasta dónde puede un Parlamento autonómico 

intervenir en materia financiera. 

Hoy, desde el Grupo de Podemos se nos propone, por un lado, que exijamos a 

las entidades bancarias que eliminen el índice de referencia de préstamos hipotecarios, 

algo que el mercado, señorías, ya ha hecho. En la actualidad, ninguna entidad bancaria 

está comercializando este IRPH como elemento referenciado de los tipos de interés en 

las hipotecas variables. 

Y, ¿por qué? Pues ya, ya sea porque se encuentra inmerso en multitud de 

procesos judiciales, tal y como ya se ha dicho, o porque se ha convertido en un 

indicador extraordinariamente polémico. Pues, salvo cinco meses en el año 2005, 

siempre ha estado por encima del Euríbor, en la actualidad hasta dos puntos. Y, 

consecuentemente, como ya se ha indicado desde esta tribuna, ha supuesto un perjuicio 

para aquellos (…) que tiene el índice de referencia en lugar de la hipoteca Euribor. Nada 

que objetar. 

Por otro lado, nos plantean que realicemos un registro de las familias o personas 

que han perdido su vivienda para hacer frente a las hipotecas referenciadas con el IRPH 

y que siempre, que sean resarcidas, nada que objetar al registro. Pues salvo puntualizar, 

que evidentemente, no existe en la actualidad ningún dato que nos indique que exista 
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una mayor incidencia de, en cuanto a los propios desahucios, aunque es evidente que es 

necesario conocer cuál ha sido la incidencia en Aragón. 

Sí que tendríamos que plantear respecto al resarcimiento, porque estamos en un 

Estado de derecho, señorías, y evidentemente, bajo el principio de garantía jurídica. 

Nuestro artículo 83 de la Ley de Defensa del sector refundido, de la Ley de Defensa de 

Consumidores y Usuarios, establece que solamente los juzgados y tribunales, pueden 

declarar nula una cláusula de un contrato vigente. 

Y que, por tanto, se tendrá por no puesta si el contrato puede seguir vigente y 

que solamente declarándolo nulo se puede exigir resarcimiento o la devolución de los 

rendimientos o daños, rendimientos injustamente cobrados. Sin olvidarnos señorías que, 

en todo caso, el resarcimiento se tendrá que producir respecto a todas las personas, no 

como aquí se plantea, solamente para aquellos que hayan sido objeto de desahucio, 

aunque sea el mayor drama social. 

Por tanto, si ya no se comercializa y solo se puede solicitar el resarcimiento si 

existe una resolución judicial al efecto, ¿qué podemos hacer desde el Parlamento? Pues 

algo tan obvio, en primer lugar, como podría ser requerir a las entidades financieras que 

cumplan con la ley, que cumplan en especial con la Ley de Transparencia y la 

Protección de Consumidores y Usuarios, porque en ella se establece la necesidad de 

información y transparencia a las entidades bancarias y también la obligación que tienen 

de acudir y de solicitar asesoramiento y consulta al Banco de España. 

Los ciudadanos tienen que saber y tienen que conocer que, en cualquier 

momento, en cualquier práctica bancaria pueden solicitar ese asesoramiento al Banco de 

España cuando tengan dudas al respecto y también deben saber, que las entidades 

financieras tienen la obligación de informarles cuando se produzca algún tipo de 

circunstancia o de elemento que modifique, como puede ser el propio cambio del índice 

de referencia correspondiente. 

En segundo lugar, aquí ya se ha dicho que el índice de referencia hipotecario se 

realizó o se firmó fundamentalmente en los años 2007 y 2008, que alcanzó el 10% de 

las hipotecas en Aragón, aproximadamente, según los estudios, no alcanzó el ocho por 

ciento. Y en aquel momento, existían tres tipos de índice: el de cajas, que era el más alto 

y el más utilizado, el de entidades y el de bancos. 

Por normativa de carácter europeo, se solicitó la unificación de los dos, de los 

tres, además del de la CECA, de la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la 
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Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a Emprendedores y su 

internacionalización, los eliminó. 

En ella, en la disposición decimoquinta, se establecía que los índices que 

desaparecían, tendrían que referenciarse al sustitutivo que aparecía en el contrato, aquel 

que aparecía el Euríbor, no había problema, en el que aparecía la CECA, pues 

evidentemente, se producía un vacío de carácter legal, pero en entonces, se tenía que 

aplicar el índice de entidades. 

¿Qué hicieron en algunas entidades bancarias? Pues incumpliendo la normativa 

de régimen transitorio, cambiando la naturaleza de los créditos hipotecarios, de tipo 

variable a tipo fijo y también, produciendo mayor perjuicio a los ciudadanos, llevó a 

cabo la congelación del impuesto de cajas. 

Que ha sido, señorías, el mayor número de sentencias, en las cuales se han dado 

respecto a este índice de referencia, porque cuando uno ve las causas en las cuales se ha 

anulado las injusticias, siempre se hace referencia a la congelación del tipo de cajas, de 

ahí nuestra segunda propuesta. 

Y, por último, resulta evidente que los tipos de interés no pueden ser fijados por 

disposición legal y tampoco puede ser establecido por disposición legal, la 

determinación de una cláusula como abusiva, es la determinación de si se ha producido 

un vicio de consentimiento, que es lo que se está tramitando en el Tribunal Europeo 

para la posibilidad de anular estas cláusulas, solamente se puede resolver [Corte 

automático de sonido]… Voy terminando, señora presidenta. 

Solo se puede determinar mediante resolución judicial y, por tanto, esa es 

nuestra tercera propuesta. Espero que sean aceptadas las propuestas que hemos 

planteado, porque determinan la posibilidad de protección de los consumidores y 

usuarios de los servicios financieros, dentro de la capacidad y competencia de esta 

comunidad autónoma. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Valles. Grupo Parlamentario 

Socialista. Para la defensa de la enmienda presentada, el señor Pueyo, tiene la palabra. 

 

El señor diputado PUEYO GARCÍA: Gracias, presidenta. Buenas tardes. El 

señor Gay, nos trae aquí una propuesta sobre el índice de referencia de préstamos 

hipotecarios, que se creó para ayudar a los consumidores a tener una alternativa para 
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elegir a la hora de firmar sus préstamos hipotecarios, intentar abaratar el coste de sus 

intereses. 

Como ya se ha explicado, tenía tres versiones, según fuera, de cajas, de bancos o 

entidades, pero desde 2013 solo se publica ya el de entidades, como usted bien ha 

comentado. Para los otros dos casos, hay que ver la escritura del préstamo, cuál es el 

índice sustitutivo, como también ha explicado la señora Vallés, aunque muchas veces 

ocurre que el índice sustitutivo también ha desaparecido y en este caso, algunos 

juzgados ya han declarado que el préstamo sería gratuito. 

Este índice lo publica el Banco de España, haciendo una media con los datos de 

todas las entidades financieras. Se trata, como bien decía, de índices informados por las 

entidades bancarias, que se calculan a través de datos que no son públicos, por lo cual 

hay una opacidad para declarar al prestatario para conocer esos datos. 

Como decía, se vendía como un índice con muchísimas ventajas en relación con 

el Euribor, que sería más barato y no estaban tan al alza como estaba el Euríbor. Pero, 

con el paso del tiempo se ha demostrado que todas estas afirmaciones eran incorrectas y 

que este índice nunca ha estado por debajo del Euríbor, lo que ha perjudicado, sobre 

todo como siempre, a los más débiles y a muchos de ellos, dejándolos por el camino por 

problemas económicos. 

Algunos bancos ya le han visto las orejas al lobo y están intentando alcanzar 

acuerdos extrajudiciales con los afectados sin esperar a la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia Europeo. Eso sí, sin ninguna devolución del dinero cobrado durante 

esos años. Y esta sentencia se va a producir porque varias sentencias también de 

juzgados de primera instancia, han dictaminado ya que este índice es nulo por falta de 

trasparencia, como también usted bien explicaba y por abuso. 

También ha explicado usted, la sentencia de la Audiencia Provincial que, 

además de declarar el índice nulo, lo declara, declara la retroactividad de la nulidad, al 

igual que ocurrió con el caso de las cláusulas suelo. Es decir, que la persona afectada 

por el índice de entidades, podrá reclamar lo pagado de más en comparación con el 

índice que se le debería haber aplicado o en su caso, como préstamo gratuito. 

Pero, el Tribunal Supremo falló y dijo que no suponía falta de transparencia, ni 

abusividad. Por eso ahora debemos esperar a que, tal como ocurrió con las cláusulas 

suelo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resuelva este asunto. Por eso 

pensamos, que su proposición tiene que esperar al dictamen de esta sentencia. 
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Pero, sí creemos que, si este índice no cumple con las exigencias o expectativas 

creadas, se debería de derogar. De ahí nace nuestra enmienda, para que se elimine este 

índice para los futuros préstamos hipotecarios en consonancia, como bien decía usted 

también, señor Gay, con el informe presentado por la Comisión Europea, que también 

se alineó en favor de la anulación, puesto que creían que se trataba de una cláusula 

abusiva de la banca, otra vez como usted ha dicho. 

Por otro lado, queríamos hacerle una enmienda in voce, por si recoge nuestra 

enmienda, como una enmienda de adición, para que suprima la última parte de su 

proposición que decía, “y estas sean resarcidas”, por la frase “y dar a conocer esta 

situación a los clientes que contrataron hipotecas con el IRPH”. Esperamos que tenga a 

bien recoger estas enmiendas que creemos que mejoran su proposición por el bien de los 

ciudadanos. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pueyo. Grupo Parlamentario Mixto, 

tiene la palabra. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. Señor Gay, es 

un debate interesante, porque aquí se mezclan los intereses corporativistas de la banca, 

la especulación que ha existido con el concepto inmobiliario y efectivamente, las 

consecuencias que esto tiene. 

Por lo tanto, la primera cuestión es que yo estoy de acuerdo con lo que usted 

dice y plantea, pero aquí, hete aquí que el Estado, la soberanía tiene los poderes que 

tiene y la capacidad de acción que tiene y entonces chocamos con esa realidad. Es 

verdad que la señora Valles, que habla como si fuese una experimentada jurista y que 

seguramente lo es, lo es. ¿Ve que fácil es con el apuntador de turno?, ni Tirso de 

Molina. 

En definitiva, lo que ha dicho es que, la enmienda a su propuesta y le dice que 

cumpla escrupulosamente la orden EHA 2829/2011. Ya sabe lo que eso significa, que 

regula este, digamos tipo de índice hipotecario. Por lo tanto, le está haciendo alguna 

trampilla, le digo porque lo sepa, no, por si acaso, porque se puede ser muy leguleyo, 

pero las trampas se pueden hacer igual.  

En definitiva, lo que estamos diciendo es lo siguiente, señor Gay, ¿tenemos 

competencia el Gobierno de Aragón para tomar decisiones al respecto de esto? No, 

primera gran cuestión, este es el gran problema. Es decir, que el Estado es el que puede 
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regular las bases de ordenación de crédito y evidentemente, ahora mismo complejo, 

pero por lo menos la enmienda del señor Pueyo le está diciendo que pidamos al 

Gobierno de España que cumpla por lo menos sus funciones y evidentemente, esto no 

va a ser fácil porque hay intereses creados, muchos intereses creados. 

¿Se acuerda usted de lo que pasó hace pocos días con el Tribunal Supremo? Y 

luego digo, es que algunos defienden y me critican lo de la bancada popular, no que tal, 

sí hombre, sí, sí esto, claro. El (…) no va a mover un dedo y por eso están esperando a 

que Europa, el gendarme europeo, que a ver si se decide a hacer un Estado social de una 

vez, toma la decisión, toma la decisión. 

Porque, claro, le ha dicho el señor Pueyo, una cosa clarísima. Hay sentencias del 

Tribunal Supremo en el año 2017 que dice, no, no, es que esto realmente no es una 

condición abusiva, ya está poniéndose la tirita, ya le está anunciando lo que va a pasar 

con esto, son intereses creados. Estamos hablando entre siete mil y cuarenta mil 

millones, si eso se busca el resarcimiento de ese medio millón o un millón, que yo estoy 

de acuerdo en que haga registro y se tenga claramente a quién han estafado. 

Pero de ahí a que tenga carácter retroactivo, complicado. Claro, la señora Vallés 

en ese acto de defender el (…) le dice, sí, sí, resarcir los rendimientos injustos a los 

daños. Yo sigo aprendiendo, eh, señor Peris, no sé si me lo decía el señor Peris o quien. 

El señor… bueno, pues los dos. Injusto a los daños que se hubieran producido en el 

supuesto de que se declare judicialmente como abusiva, ¿lo ve? Y yo le he pedido a los 

Reyes Magos que me traigan juventud. Bueno, pues eso, pues, pues eso, pues eso. 

En definitiva, esto es la credibilidad que tiene ciertas propuestas. Por lo tanto, 

por lo tanto, dicho esto señor Gay, vamos a ver si somos capaces de llegar a un punto de 

normalidad y de que sea verdad, lo que se plantee. Claro, que se resarza vía judicial no 

tenemos otra, que incluso aún diré más, el registro de personas se lo vamos a pedir en la 

iniciativa si llega el caso. Pero, ya verá usted lo que dicen los bancos, cada uno 

individualmente lo pide, datos. Las leyes están hechas para esto. 

Por lo tanto, lo tenemos muy complicado. Pero, en todo caso, yo creo que lo 

ideal sería una transacción, entiendo yo, llegar a un acuerdo de la manera que sea, para 

decir, mire usted quite ese, aunque en el año 2013 ya es verdad que algunos de los 

índices desaparecieron, quítenlo definitivamente ese índice, vayamos al Euríbor con 

transparencia, sin opacidad y además, haga un registro y además facilite, facilite. 

Dicen que hay división de poderes, yo eso lo tengo en duda, facilite desde el 

punto de vista judicial que los usuarios puedan acceder a través de la Ley de Consumo, 
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de la ley que tenga que ser, para poder acceder a ese resarcimiento. En esa línea nos 

moveríamos, señor Gay, y desde luego, yo sigo repitiendo lo de siempre. Esto no es por 

casualidad. 

Le voy a decir, señorías, escuchen. Esto es muy interesante, búsquenlo luego 

“Wikipedia” o en las redes. ¿Sabe cómo le llaman a todo esto? Los ¿riquitos? cierre 

residencial y, ¿saben lo que hacen? Le leo: “Entre los fenómenos que caracterizan las 

pautas del comportamiento de los ultra ricos descuella la práctica de residir y guardar 

sus fondos en un pequeño número de territorios urbanos alfa, conchabados con los 

bancos, de eso estamos hablando. Por lo tanto, no tiene mucho arreglo, pero, en todo 

caso, señor Gay, si usted llega a un acuerdo, yo creo que es plausible que votemos a 

favor. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Señor Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señora presidenta. A mí 

señor Briz, la verdad es que a veces me parece usted muy, muy divertido, sobre todo 

cuando se lleva al límite las cosas que suceden y usted, bueno, pues dentro de ese 

discurso que obviamente tiene que caracterizar a su partido político, se las lleva a 

terrenos que yo creo que no son los adecuados. 

Yo mi pregunta y que conste de entrada que entiendo, entiendo la motivación de 

esta proposición no de ley. Yo me pregunta, señor Briz, porque no es una cuestión ya de 

leguleyos, algunos no tenemos ni idea de esto. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuándo 

usted compra un paquete de arroz en un supermercado y en el lado se lo venden diez 

céntimos más caro, le están estafando, le están estafando, señor Briz? Yo creo que no, 

yo creo sinceramente que no. 

Luego vamos a partir de esa primera premisa que, para elegir, para elegir y 

mientras haya, mientras haya libertad de expresión, mientras haya libertad de elección 

de la oferta a la cual se accede, a la cual, en este caso, se firma en un contrato, 

obviamente, no hay ningún tipo de posición abusiva y eso lo ha dicho ya el Tribunal 

Supremo. 

Sí, no se preocupe que vamos a explicar exactamente por dónde van los tiros y 

qué es lo que pensamos acerca de esto. No hay ningún de posición abusiva, otra cosa es 

que la cuestión no sea ética. Ahí sí estamos de acuerdo, no hay una posición abusiva, 
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pero desde luego, se ha hecho una utilización de este índice de referencia, que creemos 

que no ha sido ética. 

Principalmente, sobre todo, cuando lo que hemos visto en que en muchos, es que 

en muchos de los casos, cuando se ha planteado este índice, incluso si le ha dado un 

nombre diferente, se le ha llamado interés constante, lo cual ya denotaba cierta 

intencionalidad de al cliente transmitirle que esto a lo mejor podía tener, que podía tener 

unas ventajas, vamos a decirlo así en el futuro, puesto que pensaba que estaba cediendo 

algo, que podía ser parecido al interés fijo, por el cual sí que en algunas ocasiones 

estaba dispuesto a pagar un diferencial. 

La realidad es que esto no era así, por eso no es ético, porque la realidad es que 

esto no era así. La realidad es que, desde luego el Euribor siempre se ha mantenido por 

debajo y como ha explicado ya el señor Gay, en este momento nos encontramos con 

valores negativos del Euribor, está en el menos 0,15 y nos encontramos con que el 

IRPH, el, -perdón-, el IRPH exactamente está al 1,932, nada más y nada menos. 

Esto en una hipoteca de ciento cincuenta mil euros, viene a suponer 

aproximadamente unos dos mil euros anuales y la verdad es que esto no nos parece 

ético, sobre todo, si no se explicó correctamente, no es abusivo, como dicen los 

tribunales, pero no es ético. 

Tampoco estamos de acuerdo nosotros, señor Gay, con alguno de los 

planteamientos que usted realiza, no creemos que este sea, con todos los respetos, el 

motivo de que se hayan perdido casas. Yo creo que los motivos son otros, mucho más 

relevantes, mucho más importantes, mucho más difíciles de solucionar. 

Esto, obviamente, ha podido suponer una piedra en el camino, vamos a decirlo 

así, alguna dificultad adicional, pero no ha sido en la mayoría de ocasiones el motivo de 

perder las casas, tenía más que ver con el empleo que con los índices de referencia. 

Bueno, es un argumento que a ustedes les puede ir bien, pero que desde luego no 

consideramos que tenga que ser la esencia de lo que aquí se está planteando. 

La realidad es que esto, que es algo que no es ético, como bien ha dicho la 

señora Vallés, yo creo que el mercado ya directamente ha dicho que no es ético, que no 

es aceptable y que, por tanto, como ya está bajo la supervisión de los tribunales, 

automáticamente se produce ya un efecto, que yo creo que es el efecto que usted busca. 

El mercado directamente realiza aquello que tiene que realizar, que es adaptarse, 

porque existe un efecto bajo el cual, obviamente, ante la posibilidad de que esto tenga 
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un efecto retroactivo y de que los bancos independientemente que hayan firmado, que 

sigan firmando este tipo de índice se vean obligados a hacer las devoluciones. 

Pues directamente el mercado, perdón, ahí va. El mercado directamente, o las 

entidades bancarias, directamente lo han eliminado. Por lo tanto, yo lo que creo, es que 

lo que sí que hay que hacer es esperar a lo que digan los tribunales, obviamente y habrá 

que acometer y habrá que, bueno, pues tener en cuenta, o tendrán ellos que ejecutar lo 

que digan las sentencias. 

Pero, por otra parte, también le digo que nos consideramos dentro de las 

competencias que puede tener el Gobierno de Aragón, que puede ser interesante el que 

las Cortes de Aragón. Pues al fin y al cabo requieran a las entidades bancarias, aunque 

mostramos nuestras dudas, como el señor Briz, información suficiente para ver cuáles 

son las familias que hayan podido verse perjudicadas. 

Yo no sé si perjudicadas, (…), pero sí obviamente en esta situación y que en su 

caso quieran emprender las acciones legales correspondientes para que obviamente, una 

vez que haya sentencias, pues sepan, sean conocedores de que pueden tener unas 

ventajas en ese momento y puedan bueno, pues solicitarlas, como Dios manda. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario 

Aragonés, tiene la palabra. 

 

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí. muchísimas gracias, 

gracias, señora presidenta. 

Bueno, nosotros, en más de una ocasión ya hemos traído aquí nuestro 

sentimiento, en cuanto a todos los debates que ha habido, en cuanto a las cláusulas 

suelo, a las cláusulas abusivas. 

En cuanto al tema de las hipotecas, viniendo de ese pasado de esos abusos que 

hubo en parte en las entidades bancarias, pero que fueron permitidas también por el 

Banco de España, al margen de la entrada en tromba de todos los usuarios. 

Pero nosotros hoy aquí hablando del índice de referencia de préstamos 

hipotecarios. Bueno, pues creemos que prácticamente las propias entidades ya están 

hablando al respecto y ante la gran cantidad de causas judiciales que existen, 

prácticamente podemos ver que ya no se comercializa. 
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Con lo cual, al margen de eso y de lo que ya se ha expresado aquí por alguno de 

los portavoces, de que, en caso de exigir cierto resarcimiento, hay que acudir a la 

justicia y es la justicia la que va a decidir. Pues, bueno, creemos que no es mal el fondo 

de la iniciativa y podemos compartirla en algún aspecto. 

Nosotros, señor Gay, le vamos a decir una cosa, somos un partido que busca 

hacer más grande a Aragón en España y que siempre hemos respetado a los jueces, tanto 

si nos beneficiaban, como si no nos beneficiaban y a veces el Estado de derecho y 

respetar la justicia, es, tanto si beneficia a lo que piensas, como a lo que no piensas. 

En ese sentido, nosotros vamos a ver qué dice la justicia al respecto. Como usted 

bien sabe, los tribunales europeos van a decir en breve y en ese sentido, nosotros, pues 

respetaremos lo que diga la justicia. 

Eso no quita para que se puedan implementar en base a lo que ya hemos 

declarado muchas veces a favor de los consumidores aquí en el Parlamento aragonés, 

que es donde podemos hacer cosas y donde también se puede hacer el Gobierno de 

España. 

Ustedes pueden hacer en el Gobierno de España y en ese sentido, nosotros 

queremos intentar arropar en parte esa iniciativa que usted presenta. Le pediremos la 

votación por separada y, como digo, compartiendo el fondo de esa iniciativa. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerrero. 

Señor Gay, tiene la palabra para fijar posición con respecto a las enmiendas 

presentadas, incluyendo la enmienda in voce, presentada también por el Grupo 

Parlamentario Socialista. 

 

El señor diputado GAY NAVARRO: [desde el escaño]: Gracias, presidenta. 

Respecto a las enmiendas del Partido Popular, las vamos a rechazar, lo sentimos, 

daría la explicación, pero creo que el señor Briz lo ha explicado mucho mejor. Respecto 

a la enmienda del Partido Socialista, aceptamos las dos, tanto la enmienda presentada 

por escrito, como la enmienda in voce. 

Entonces creo que el resto de grupos tienen el texto que hemos acordado y creo 

que con eso se puede pasar a la votación. Si la presidenta lo considera. 
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La señora PRESIDENTA: Con respecto a la votación separada, señor Gay, que 

no lo he entendido. 

 

El señor diputado GAY NAVARRO: [desde el escaño]: Disculpe, perdón. La 

votación por separado es que no sé muy bien qué puntos quiere por separado, señor 

Guerrero. ¿Los dos? Vale, sí, sí, sin problemas. 

 

La señora PRESIDENTA: Procederíamos entonces, por tanto, a realizar dos 

votaciones. 

Punto número uno. Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y dos 

votos emitidos, treinta y dos síes, treinta abstenciones, quedaría aprobado. 

Punto número dos. Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y tres 

votos emitidos, sesenta y tres síes, quedaría aprobado por unanimidad. 

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

El señor diputado GAY NAVARRO: [desde el escaño]: Simplemente dar las 

gracias por la aportación del Partido Socialista, que realmente creo que sí que mejora el 

texto y por la abstención del Partido Popular. 

Y, sobre todo, por la sorpresa que me produce Ciudadanos, que, aunque ha dicho 

que no es abusivo, ha admitido que la Banca a veces hace cosas que no son éticas y me 

ha sorprendido. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gay. 

Grupo Parlamentario Socialista. 

 

El señor diputado PUEYO GARCÍA [desde el escaño]: Sí, gracias, presidenta. 

Por cortesía parlamentaria dar las gracias al señor Gay por recoger nuestras enmiendas. 

Y a mí también me ha sorprendido el ejemplo del señor Martínez, que yo creo ha 

sido muy pernicioso con el tema del arroz. Cuando hay juzgados de primera instancia 

que han dictaminado que este índice es nulo por falta de transparencia y por abuso. 

Hay una Audiencia Provincial que, además, de cara a la retroactividad hay un 

informe de la Comisión Europea que dice que es una cláusula abusiva de la Banca y 
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usted me sale que solo hay un tribunal, el Tribunal Supremo que ha dicho que no, o sea 

incomprensible. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular. 

 

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. 

Pues yo lamentar que no se hayan aceptado las enmiendas del Partido Popular, 

en la primera de ellas se recogía el deber de información, que es lo que hemos aceptado 

con el propio registro. 

Respecto al punto, en lo cual que quería al Gobierno de España que elimine el 

índice y ha dicho que el mercado ya lo ha eliminado, no se está utilizando y el Índice de 

Referencia de Préstamos Hipotecarios tiene otras finalidades, además de utilización del 

préstamo. 

La Unión Europea dijo que se refundieran todos en uno para que no hubiera 

confusión, pero es un índice oficial como otro cualquiera y evidentemente es el mercado 

el que lo determina. 

Y respecto a las cláusulas abusivas, señor Briz y señores de la izquierda, en lo 

que se declara como abusivos la falta, o vicio de consentimiento, no el IRPH en sí, el 

IRPH en sí, puede tener un efecto perjudicial. 

Pero lo que tiene que realmente considerarse como abusivo, es que, si los 

ciudadanos tomaron la decisión, el prestatario tomó la decisión de aceptarlo sin su 

conocimiento, es abusivo, pero la cláusula en sí, nunca será abusiva. 

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallés. 

Siguiente punto, debate y votación de la proposición no de ley sobre la 

despoblación en España, presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés, que tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Presidenta. 

Bien. La despoblación ha sido estudiada pormenorizadamente, tanto en nuestra 

comunidad autónoma, como en otras comunidades autónomas y se han determinado sus 

causas y, sobre todo, sus dramáticas consecuencias. 
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También se ha estudiado algunas medidas particulares para paliar la 

despoblación y se ha incidido en temas como redes wifi, o la mejora en carreteras, o 

transportes, pero mucho menos se ha profundizado en los recursos financieros, que 

podrían utilizarse frente a ello. 

Y por eso, desde el Partido Aragonés, preocupados como estamos, tanto por la 

despoblación, como por la financiación autonómica, presentamos esta proposición no de 

ley, para tratar de llegar a un acuerdo sobre las formas de financiación de una 

comunidad deshabitada. 

La financiación autonómica y la despoblación, son claves para esta comunidad 

autónoma, porque cuantos más recursos tengamos, mejor atendidos van a estar todos los 

aragoneses y aragonesas y mejor calidad de vida les podremos ofrecer. 

La financiación y el problema de la despoblación siempre han sido los 

principales ejes reivindicativos de Aragón y creemos firmemente, que tiene que haber 

recursos para solucionar el problema de la España despoblada, porque se habla mucho 

de directrices, se habla mucho de acciones, pero no hay recursos para financiarlas y para 

abordarlo. 

Y las comunidades autónomas no tenemos los suficientes recursos como para 

abordar un problema tan serio y tan grave de la España deshabitada. Desde luego esta 

comunidad autónoma, se ha demostrado, no tienen los recursos suficientes para abordar 

el problema de la despoblación. Y por ello creemos que hay que profundizar en cómo 

conseguir más recursos financieros, para utilizarlos frente a la despoblación. 

Y la única salida para que haya más recursos, para luchar contra la despoblación, 

es crear un fondo nacional y un fondo europeo contra la despoblación en esta 

comunidad y en la España deshabitada. 

El Gobierno de Aragón, sensibilizado con este problema, ya convocó hace varias 

semanas a los representantes de Asturias, Galicia, La Rioja, Castilla y León y Castilla-

La Mancha para perfilar la estrategia contra la despoblación. 

Todos ellos formalizaron un documento, donde se solicitaba que la financiación 

fuera acorde al coste de los servicios, teniendo en cuenta el envejecimiento y la 

dispersión de la población. 

Además, el Gobierno de Aragón, en la directriz especial de política demográfica 

y contra la despoblación, concreta los ejes de desarrollo y precisamente uno de los ejes 

de la directriz es, la financiación. 
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Desde el punto de vista del Partido Aragonés, es necesario explorar nuevas vías, 

lo que nos lleva al Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque la respuesta clave 

para nosotros, está en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es quien impulsa y 

quien dirige la revisión del modelo de financiación para las comunidades autónomas. 

Si esta revisión del modelo de financiación autonómica está bloqueado en 

Madrid, porque no se llegan a acuerdos, o porque no hay el consenso suficiente para 

abordar esa revisión de la financiación autonómica. Al menos, el Gobierno de España 

debería desbloquear la financiación para aquellas comunidades despobladas y 

deshabitadas. 

Por eso presentamos esta iniciativa en la que pedimos, que convoque con 

urgencia el Gobierno de la nación, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, de modo 

que en el plazo de tres meses y tras los estudios correspondientes, pueda determinarse 

con suficiente certidumbre, el coste de los servicios correspondientes a la España 

despoblada. 

Y en particular, a Aragón, Galicia, Asturias, La Rioja, Castilla y León y Castilla-

La Mancha, con trascendencia en la creación de un fondo para la despoblación. A tener 

en cuenta en el futuro modelo de financiación autonómica, adoptándose al respecto en 

este Consejo de Política Fiscal y Financiera, el correspondiente acuerdo irrevocable. 

Uno. 

Dos, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, valorará si la despoblación, 

dispersión y envejecimiento son variables, que en nuestro país debe destacar en la 

dotación financiera de alguno de los fondos de la Unión Europea y en la creación, 

incluso de un fondo para la desertización y la despoblación. 

Evidentemente, creemos, desde el Partido Aragonés, que la financiación de la 

despoblación tiene que estar por encima de la ideología de todos los partidos políticos y 

de los problemas singulares en los distintos territorios del país. 

De modo, que la decisión que puede adoptar en estas Cortes, a todos debiera 

comunicarse, porque todo será poco para atajar el problema que tenemos en esta 

comunidad autónoma, que es grave y que es el de la despoblación y no puede perderse 

tiempo. 

Puesto que en la Unión Europea se está ahora, en estos momentos, debatiendo el 

futuro del periodo 2021-2027, de los fondos estructurales de cohesión, con una 

estrategia que todavía está pendiente de determinación. 
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Y que precisamente es ahora cuando las autonomías tenemos que tomar fuerza y 

tomar una decisión contundente, para que esos fondos estructurales europeos tengan a 

bien la creación de ese fondo de desertización y despoblación. 

Independientemente de los recursos que puedan aportar las comunidades 

autónomas, no podrá planificarse y afrontarse con garantías, el problema de la 

despoblación sin un fondo proveniente del Estado y de un fondo proveniente de la 

Unión Europea. 

En despoblación, habremos de pasar de las musas al teatro y ese teatro en estos 

momentos es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, quien puede y debe 

desbloquear la financiación autonómica de la España despoblada. 

Se ha presentado y lo digo ya, una enmienda por parte del Grupo Parlamentario 

Socialista y hemos llegado a una transacción que he facilitado a todos los grupos 

parlamentarios y a la Mesa de estas Cortes. 

Porque lo importante de esta cuestión es que todos los partidos políticos que 

conformamos el Parlamento aragonés, estemos de acuerdo en que el problema de la 

despoblación y de la financiación autonómica, debería ser un eje prioritario para esta 

comunidad. 

Y que, desde luego, su solución pasa por la creación de fondos, ya que las 

comunidades autónomas con los recursos propios es imposible atajar este problema. 

Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Socialistas, diputado 

Sansó, tiene la palabra para defender la enmienda presentada por su grupo. 

 

El señor diputado SANCHO ÍÑIGUEZ: Gracias, señor presidente. Intentaré 

ceñirme al tiempo. 

Es un honor para este diputado defender y hablar de la despoblación desde esta 

tribuna. Hablar del trabajo del Gobierno de Aragón, de la lucha contra la despoblación 

que es prioritaria para él. Debe ser una cuestión de Estado, debe ser una política 

estratégica regional, nacional y europea. 

Señorías, garantizar los servicios públicos, generación de empleo y 

comunicaciones físicas y tecnológicas, nos darán garantía de éxito en esta lucha. 

Debemos de afrontar un plan de choque con una discriminación fiscal positiva 

directamente proporcional a la gravedad de la despoblación. 



Sesión plenaria 

20 y 21/12/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

155 
 

Una discriminación educativa positiva hasta finalizar los estudios universitarios, 

garantizar el acceso a la vivienda en el medio rural, dotación presupuestaria para 

poderlo afrontar y una medida, la derogación de la Ley de Administración Local, serían 

medidas muy importantes para luchar contra la despoblación. 

Señorías, no seguir basando las políticas de cohesión, dotación y modulación en 

función del PIB per cápita. Sin embargo, sí, señorías, en función de la población, de la 

dispersión y del envejecimiento. 

Señorías, pido en estas Cortes un objetivo común, la simbiosis, medio urbano 

con medio rural, no puede vivir una de espaldas a otra. El medio urbano necesita que 

pare la sangría de la despoblación en el medio rural. Tenemos la imperiosa necesidad 

del desarrollo equilibrado en el territorio. 

Señorías, fundamental, presupuesto, debemos afrontar el impacto económico, 

social y medioambiental que esto supone y me detengo aquí. Trasladar desde esta 

tribuna, que hay una política que es la PAC, que suponen dos mil millones que vienen 

en cuatro años a Aragón. 

Haciendo una reforma en profundidad, como es la que ha propuesto este 

Gobierno de Aragón, del presidente Lambán, con un reconocimiento social. Señorías, 

pongo en valor, la trascendencia de la propuesta común, apoyada por Izquierda Unida, 

CHA, Ciudadanos, Podemos, PSOE y las organizaciones agrarias UAGA y UPA. 

Sí, señorías, si se aplicara esta propuesta, más del sesenta por cien de la lucha 

contra la despoblación, la tendríamos ganada. Señorías, este Gobierno está cumpliendo 

con compromiso para revertir la lacra de la despoblación. 

Podría hablar horas de las medidas que este Gobierno está poniendo en marcha, 

voy a detenerme en dos, agroalimentación y transformación en el territorio y una 

fundamental, generación de nichos de empleo, teniendo en cuenta el potencial de cada 

zona, es importante conocer el territorio y saber en lo que somos mejores. 

Señorías del PAR, todo lo que recoge su PNL y mucho más se está haciendo y 

agradezco que nos la hayan aceptado nuestra enmienda. Y vamos mucho más allá, el 

Gobierno está trabajando en esta materia y en este tema. 

Señorías, el Comisionado del Gobierno de Aragón, hoy en concreto está reunido 

en el Ministerio de Política Territorial con la comisionada de España, para ayudar y 

definir la estrategia nacional, que tiene que estar presente Aragón en ella. 
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Gracias de nuevo al PAR por aceptar nuestra enmienda. Quiero, señorías, 

enseñarles y darle la relevancia que tiene y lo trascendental que es para nosotros el 

encuentro del 10 de septiembre en Aragón. 

Declaración institucional conjunta de los gobiernos de Galicia, Asturias, La 

Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, sobre la reforma del sistema de 

financiación autonómica y de los fondos de la política de cohesión europea. 

El señor, excelentísimo señor Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de 

Galicia, excelentísimo señor Javier Fernández Fernández, presidente del Principado de 

Asturias, excelentísimo José Ignacio Cisneros González, presidente de la Comunidad de 

La Rioja. 

Excelentísimo don Francisco Javier Lambán Montañés, nuestro presidente del 

Gobierno de Aragón, excelentísimo Emiliano García-Page Sánchez, presidente de la 

Junta de Castilla-La Mancha y excelentísimo Juan Vicente Herrera Campo. Lo digo y lo 

nombro por la trascendencia que tiene. 

Y quiero leer en concreto la enmienda del Grupo Socialista, una enmienda de 

mucha enjundia, como solemos decir, que apoya al dictamen y que respalda esta 

declaración. 

Las Cortes de Aragón apoyan la declaración institucional conjunta de los 

Gobiernos de Aragón, Galicia, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla- León, 

sobre la reforma del sistema de financiación autonómico y de los fondos de la política 

de cohesión europea, que se acordó en su reunión celebrada en Zaragoza el 10 de 

septiembre del 2018. 

En este sentido, las Cortes de Aragón [corte automático de sonido]… En la 

estrategia nacional, frente al reto demográfico. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: Permítame un segundo presidente. 

Que está diseñando el Gobierno de España, se tengan en cuenta las variables 

recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía, especialmente densidad de población, 

pérdida de población, envejecimiento y sobre envejecimiento, que delimiten las 

singularidades de nuestra comunidad autónoma, con el objetivo de incorporarse a las 

regiones en grave riesgo de despoblación. 
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Y las Cortes de Aragón, instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno de 

España solicitando la creación de fondos específicos financiados adicionalmente para 

las regiones en grave riesgo de despoblación, tal y como solicita la declaración 

institucional de 10 de septiembre y los acuerdos del Foro de Regiones y Desafío 

Demográfico. 

Voy terminando, presidente, ya le he dicho. Es un orgullo defender la 

despoblación. Soy, creo, el diputado que probablemente tenga mi proyecto vital en el 

pueblo más pequeño. 

Mis hijos han ido a escuela rural desde primaria a bachiller y les pido a todos 

rempujemos para conseguir el retorno social a nuestro territorio. Señorías, debemos ser 

partícipes, para que haya en el medio rural, futuro, vida y esperanza. 

Gracias por su bondad. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias, diputado 

Sancho Iñiguez. 

Seguimos la rueda, don Gregorio Jesús Briz, a la palestra, en representación de 

la Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente. 

Está entrando la tarde en un poco de tedio y yo no sé, señora Allué, ¿qué quiere 

que sea políticamente correcto o fullero? Había una figura en el fútbol, en el mundo del 

fútbol, que es el palomero, el palomero es el que estaba siempre en el área, a la que caía 

“plaf”, la metía. Pues eso ha hecho usted con esta iniciativa. 

Me voy a explicar. Fíjese, es un… Sí, es una iniciativa que tiene su beligerancia, 

la señora Allué ha estado unos años en el pacto de no agresión, cuando hicieron el 

estudio de financiación los técnicos y tuvimos aquí el dictamen. Usted estaba en una 

fase de no beligerancia. 

Y entonces, a partir del 25 de octubre, usted presenta una iniciativa donde la 

beligerancia comienza. Y entonces, esa beligerancia que usted no tuvo con el Partido 

Popular y que, en aquel entonces, cuando los técnicos estaban planteando el estudio y 

en Madrid se estaba cociendo la supuesta financiación que nunca llegó. 

Usted desde el Senado con sus representantes podría haber dicho, oiga, ese 

fondo para la despoblación, cómo está. Sin embargo, nada se dijo de eso. Entonces, 
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claro, ahora en este debate que se está produciendo, pues, lógicamente, usted busca 

meter su iniciativa y su protagonismo. 

Por cierto, que también le quiero achacar, desde ese punto de vista fullero, que 

usted no está siendo leal institucionalmente, aquí un dictamen en estas Cortes y usted 

firmó ese dictamen en unanimidad y está contraviniendo ese dictamen. Y, le voy a 

explicar el por qué. 

Sí, claro, lo está contraviniendo, ¿por qué lo está contraviniendo? No, no, si voy 

a votar a favor, no lo he dicho al principio, lo digo ya, pero tengo que decir lo que tengo 

que decir, sino el espíritu crítico se perdería por los caminos de estas Cortes. 

En definitiva, lo que vengo a decir es que dijimos en ese dictamen. Aquí estamos 

presentes muchos de los que estamos, o todos. Vamos a intentar eliminar fondos y 

usted, sin embargo, ahora dice que haya más fondos. Uno el de la despoblación. Pues 

mire, yo creo que eso no es una buena idea. 

Y, por cierto, la realidad virtual de esta propuesta dice, “convocar con urgencia 

el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de modo que en el plazo de tres meses tras 

estudios correspondientes pueda determinarse con la siguiente certidumbre el coste de 

los servicios”. 

De verdad, eso es lo que… Quedamos en ese dictamen que hubiese suficiencia 

financiera, que hubiese una así, que, en nuestro estatuto, usted, como aragonesista, tiene 

que saberlo muy bien. 

En nuestros estatutos recogen los, digamos criterios de ponderación y entre ellos 

y más y a propuesta del señor Suárez, recuerde, ochenta y cinco años, sobre 

envejecimiento, si lo dijimos todos en el dictamen, ¿o no lo dijimos en ese dictamen? 

Por lo tanto, reconózcame que, aunque le votemos a favor y usted se vaya 

contenta esta tarde, no deja de ser oportunista y beligerante con el Gobierno de Madrid 

en este momento. Eso es así y lógicamente hay una cosa que usted también quiere tener 

protagonismo. Y, es decir. Mire usted, como resulta que en los gobiernos de 

determinados territorios han venido aquí y han firmado, pues el PAR también quiere 

tener su punto de relevancia. Bueno, pues lo puedo entender, pero realmente dígame 

usted lo que aporta esto. 

Y sobre la cuestión europea lo mismo le puedo decir, ¿qué pasó con el tema de 

la directriz de la despoblación, mientras gobernó el gobierno del señor Rajoy y ustedes 

colaborando con ellos? Pues que no se pudo editar. El señor Bermúdez de Castro decía, 

“al mes que viene, al otro mes, al otro mes” y nunca salió adelante. 
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Por tanto, señora Allué, coherencia y consecuencia, es lo que le pido en todo 

caso y desde luego, bueno, puede ser una iniciativa, puede ser una iniciativa que puede 

reforzar algunas cuestiones, pero realmente, yo creo que el planteamiento no es este. 

El planteamiento es que en la financiación autonómica que tiene que hacerse 

cuanto antes, las condiciones de ponderación figuren fundamentalmente todo esto que 

recoge el estatuto y fundamentalmente también la falta de población. 

Y que sea un elemento más dentro de esa financiación, no un fondo especial, 

porque entraremos en la arbitrariedad que ha ocurrido siempre con la financiación. La 

opacidad, yo le doy a este, no le doy al otro, etcétera, etcétera. 

De cualquier manera, yo creo que el tema de la financiación no pasa por algunos 

aspectos que aparece aquí, pero en todo caso, para que no diga que estoy intentando 

boicotear su iniciativa, voy a votar a favor. 

Pero desde luego, si no hay, no, no, le estoy diciendo los puntos críticos de su 

iniciativa, si les gustan bien, sino también, pero no quita eso que aun saltándose la 

lealtad institucional que significaba ese dictamen, que democráticamente todos dijimos 

aquí y que el Gobierno de Aragón ha llevado a Madrid como defensa. 

Usted quiere salirse de ese perímetro. Bueno, pues reconózcalo que se sale de 

ese perímetro, si le gusta, como si no le gusta. 

Y, en definitiva, lo que vengo a decir. El tema de Europa, el tema de Europa, que 

ustedes también pueden hacer ahí alguna cosa, si no tiene una iniciativa en el 

Parlamento Europeo y Madrid en convergencia y las propias comunidades autónomas, 

será muy difícil, por mucho que aquí digamos en una proposición no de ley del 

Parlamento aragonés. 

En todo caso, insisto, señora Allué, yo lo veo así. En todo caso, yo votaré a 

favor, porque no quita de más, pero desde luego, creo que para eso están los dictámenes 

y lo que se decide democráticamente en la institución. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno de Ciudadanos, 

don Javier Martínez Romero. 

No conversen entre escaños. Adelante, don Javier. 
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El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Bueno. Gracias, señor presidente. 

Ahora le devuelvo los segundos, le devuelvo los segundos, no se preocupe, señor 

presidente. 

Yo, señor Sancho, le tengo que decir, mire, yo a todos los excelentísimos se los 

cambios por el señor Sánchez, así de sencillo, porque todo lo que puedan decir esos 

excelentísimos presidentes, a los cuales tengo todo el respeto, con los cuales les 

mantengo todo el respeto y creo que además están actuando en la situación correcta, me 

parece genial. 

Pero la solución la tiene el señor Sánchez, es el señor Sánchez, precisamente el 

que tiene, el que tiene que empezar a acometer, si le parece oportuno la reforma de la 

financiación autonómica. 

Y yo sinceramente, lo que estoy viendo, o lo que ya, lo que veo es simplemente 

el cumplimiento de unas palabras que dijo al principio de esta su maravillosa 

legislatura, acerca de que no iba a acometer bajo ningún concepto, que esto no se iba a 

reformar, porque no daba tiempo, parecía ser. 

Yo creo que está teniendo todo el tiempo del mundo. Ya se está encargando él 

bien de tenerlo, pero, sinceramente, de esto no habla absolutamente nada. El señor 

Sánchez esto no lo va a acometer. 

En el caso de que se acometiese. Yo, señora Allué, tengo que decirle que 

también de entrada, como ha hecho el señor Briz, le vamos a votar a favor, pero sí me 

genera esto ciertas dudas. 

Yo creo que tiene, hay ciertas dudas, e incluso conlleva ciertos peligros, vamos a 

decirlo así. La primera de ellas es en cuanto al hecho de que, ya no voy a entrar en la 

cuestión de que haya un dictamen de estas Cortes. 

Salvo indicando que es cuál es la posición que tendría que mantener el Gobierno 

de Aragón, con respecto a la financiación autonómica, la que debería defender con el 

apoyo de todos los grupos parlamentarios. Puesto que, si hay algo que sea adicional, 

obviamente no tiene por qué quedar fuera, o tiene que quedar condicionado por aquel 

dictamen. 

Pero esta cuestión sí que me plantea algunas dudas y lo digo precisamente 

porque una de las conclusiones, varias de las conclusiones a las que se llegó en aquella 

comisión, en aquel estudio, bueno, de la financiación, la reforma de la financiación 

autonómica. Creo que chocan un poco lo que aquí se plantea. 
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La primera era, que había que hacer una simplificación de los fondos, había que 

hacer una simplificación de los fondos precisamente que, contenía la estructura de la 

financiación autonómica. Y aquí parece ser que hablamos de introducir un fondo nuevo. 

La segunda es que era muy complicado. Yo creo que lo dijeron los expertos, ya 

nos gustaría a todos, yo creo que ya nos gustaría a todos, el poder realizar un cálculo 

exacto del coste de los servicios según la zona. 

Pero que yo recuerde, señor Suárez, estaba ahí también, si no me equivoco, creo 

que se dijo, no creo, vamos, se dijo perfectamente, que eso era casi casi imposible. Ojalá 

se pudiese hacer así, porque en ese caso ya tendríamos una forma de evaluar 

correctamente, si la financiación autonómica es justa, o injusta con los territorios. 

Pero aquí me plantea una duda seria y es, esta creación de un fondo para la 

despoblación. ¿Qué afección tendría con otras ayudas que hoy si son reales, como es, 

por ejemplo, el Fite? Le pongo, por ejemplo, le pongo, por ejemplo, ¿qué problema 

tendría esto? 

¿Esto se convertiría otra vez en una caja a la cual van todos los fondos? En la 

cual, igual que en la financiación autonómica, el reparto no es tan claro, se toma en 

función de decisiones territoriales y al mismo tiempo, lo que permite es dar la excusa a 

alguien para eliminación de fondos que sí van a zonas concretas. 

Sí van a zonas concretas, como en este caso es el Fondo de Inversiones de 

Teruel. Yo creo que podemos correr ciertos peligros con una creación de este fondo, 

dentro de la estructura de financiación autonómica. 

Es lo único que sí que le quería decir. Y no creo que esto vaya a sustituir la 

intencionalidad, la buena intencionalidad política, porque esa buena intencionalidad 

política también existe en otras herramientas a través de las cuales se puede demostrar, 

que son las inversiones que se realizan en cada territorio, a través de los presupuestos 

generales del Estado. 

Por lo tanto, yo creo que, independientemente de que nos pueda parecer una 

buena idea, nos puede parecer una buena idea si se consigue, obviamente, yo creo que 

tenemos a la señora Allué hoy en Madrid precisamente, peleando por todos estos 

asuntos. 

Entiendo que lo hará por parte del Gobierno de Aragón, con el apoyo y el 

respaldo de estas Cortes, porque, al fin y al cabo, le dijimos por qué tenía que luchar y 

en qué le íbamos a apoyar todos. Que vaya a conseguir algo, tal y como está el señor 

Sánchez en este momento, nos parece complicado. 
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Que este fondo sea algo que pueda ser interesante, o que vaya a solucionar los 

problemas reales de despoblación, todos los problemas reales de despoblación, sea la 

varita mágica, también lo vemos complicado. Que pueda ayudar, sí. Pero cuidado, 

porque esto puede suponer algunos peligros adicionales. 

En todo caso, en el caso de que se crease este fondo, lo que habría que hacer 

también, sería seguir exigiendo esas inversiones en los presupuestos generales del 

Estado y el mantenimiento de los fondos de inversiones, de los cuales, en este momento, 

en el caso, por ejemplo, del Fite, ya se beneficia esta comunidad autónoma. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Podemos Aragón, 

¿quién lo representa? Doña Marta de Santos. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias, presidente. 

Yo, volvemos a hablar de estos temas, pero no voy a perder ocasión ninguna en 

volver a repetirles, que la despoblación es resultado directo de sus políticas, de sus 

decisiones políticas, de aquellos quienes nos han estado gestionando durante todos estos 

años. 

Porque no es un fenómeno que sale así espontáneo de golpe, ni no se veía venir, 

sino que es resultado exactamente de lo que han ido decidiendo ustedes. Y si hay 

alguien que ha estado aquí en el Pignatelli más tiempo que nadie, ha sido precisamente 

el grupo proponente de esta iniciativa, el PAR, sí. 

Quiero aprovechar también, para hacer una defensa férrea del modelo de Estado 

descentralizado, la desafección existente gracias a sus políticas, a lo que han estado 

ustedes decidiendo estos años, están empezando a confundir mensajes y es preocupante. 

Creo que es muy importante desde esta Cámara lanzar un mensaje claro de la 

importancia de las competencias autonómicas y cada una, si es que las tienen de las 

administraciones en Aragón. 

Era uno de los retos que teníamos en esta legislatura, que me temo que no ha 

salido muy bien, el definir claramente qué administraciones tienen cada competencia y 

asegurar que cada una de esas competencias estén dotadas. 

Insisto en que la desafección existente con la política y con la utilidad o no de 

las administraciones y las mil capas administrativas que tenemos son consecuencias de 

sus decisiones y la despoblación, por tanto, también. 
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Porque ustedes han decidido dónde se invertía, dónde se gastaba, a quién se 

contrataba y para qué se contrataba y si, por ejemplo, se ha contratado a mucha gente 

que no presta servicios, pues la gente lo sabe y lo vive y de ahí la desafección. Y luego 

cómo han gestionado los servicios. 

Para que haya fondos, lo que pide el grupo proponente, el PAR, es que haya 

fondos adecuados para las administraciones y llama la atención en esta carrera 

desorbitada en la que se encuentran ustedes precisamente, por la reducción de ingresos. 

Porque cuando hablan de la reducción de impuestos es directamente reducción 

de ingresos, están pidiendo que se aseguren los recursos, que se aseguren los ingresos y 

a la vez, hoy casualmente no ha caído ninguna, pero a la vez, férreamente que se bajen 

los impuestos, es decir, que disminuyan los ingresos. 

Estas incoherencias son tan abismales que es vergonzante, vergonzante, es 

vergonzante, sí, pero, claro, el papel lo aguanta todo y ha quedado claro. 

Si no les importa. Ha quedado claro que el papel lo aguanta todo y son ustedes 

capaces de firmar una cosa y la contraria, es más, de firmar una cosa y hacer la contraria 

y es lo que llevamos estos años viviendo. 

Han hablado ya de la lealtad institucional. Yo no sé si es lealtad institucional, o 

directamente que no entendían lo que ponía cuando hablábamos de simplificación de 

fondos, o que eran capaces de firmar una cosa mientras iban a defender exactamente la 

contraria, que también lo hemos vivido y no nos sorprende en absoluto. 

Entonces, ¿qué queremos, un sistema de financiación Autonómico? Podemos 

volver a decir lo que escribimos en esos textos, pero es que ya están aprobados por estas 

Cortes. 

Estuvimos un montón de semanas dándole al tema de la financiación 

autonómica, la insuficiencia de los servicios, hay que definir los servicios, 

evidentemente, con gestión pública a ser posible, no lo que han ido haciendo estos años. 

Hay que cuantificar, por tanto, los costes básicos que supondrían estos servicios. 

Por ejemplo, el medioambiente, el cuidado de nuestro medioambiente es uno de los 

servicios que tiene la comunidad autónoma. 

Lo digo por ilustrar el texto y quien ha estado gestionando el medioambiente 

estos años, es quien ha propuesto este texto. Y nos dice que hay que tener suficientes 

fondos para luego externalizar los servicios. 

Con lo cual, si fuera por mí y yo me lo leo y digo, es estupendo el texto, pero 

saben ustedes que no creemos que se crean lo que están escribiendo. Hoy mismo se 
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manifestaban uno de los servicios más importantes, la empresa más importante de 

Aragón que crearon ustedes Sarga, por los despidos que acaba de haber por la 

ineficiente gestión [corte automático de sonido]… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Sí, presidente. 

O falta de voluntad política para que estas palabras que hoy van a salir por 

unanimidad, tengan sentido real para la vida de la gente y no para firmar titulares y 

seguir engañando. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno del Grupo 

Popular, diputado Lafuente Belmonte, a la palestra. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues muchísimas gracias, señor 

presidente. Señorías. 

No dejaré de sorprenderme, lo digo alguna vez, pero no dejaré de sorprenderme 

nunca. Señorías, en un discurso como el de la despoblación, hacer un discurso tan 

gallináceo de los últimos cuatro años, tan circunscrito a los últimos cuatro años. 

Que si la señora Allué era de un partido que estuvo gobernando hace cuatro 

años, pero de verdad, salvando al señor Briz que no está ahora, la izquierda, si ustedes 

nos tienen que salvar del problema de la despoblación con en el análisis, señor Sancho, 

que han hecho de la despoblación en Aragón, es para echarse a correr, pero para echarse 

a correr, porque ven justo el problema en la punta de la nariz. 

Señorías, Aragón lleva perdiendo cien años, cien años lleva perdiendo población 

y ustedes ven al gobierno anterior, no, de verdad, me dan pánico señorías. Señorías, la 

despoblación y ustedes creo que todos lo han tratado solo como un problema 

económico. 

La despoblación fundamentalmente, señorías, es un problema cultural y cuando 

entiendan ustedes eso, puede que afrontemos algo. Ay señor Sancho, que intervención, 

para echar a correr. Cuando ustedes entiendan eso, puede que entendamos algo. Hacen 

un ejercicio de reduccionismo y de simplismo que a mí me da pavor. 



Sesión plenaria 

20 y 21/12/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

165 
 

Por cierto, la PNL dice lo que dice, la PNL habla de que quiere que se convoque 

el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Señorías, pero para eso y hoy es un buen día, 

señor Sancho, para hablar de eso, de dónde viene el problema. 

Este sistema de financiación autonómico tiene diez años, ¿saben por qué fue? Yo 

me acuerdo, yo estaba en estas Cortes. Señor Montilla, creo recordar, le impuso al señor 

Zapatero un modelo de financiación. Cataluña le impuso a España un modelo de 

financiación. Señorías, a ver si esta tarde nos pasa lo mismo, señorías, a ver si esta tarde 

nos pasa lo mismo. 

Señor Sancho y el discurso mañana por la mañana, alguno se lo va a tener que 

comer con patatas, con patatas y eso mirando con un poquito más de altura de miras. 

Pero mire, en esto el señor Lambán, que siempre dice. Denle la pastilla. Al señor 

Lambán, que siempre dice, siempre dice en Aragón lo que no dice en Madrid. 

Lo mismo que yo estoy pidiendo al señor Sada, en esta tribuna, que usted se 

calle, porque no tiene la palabra. Respeto, lo mismo. Que cada vez que estamos aquí 

uno del PP lo increpa, ¿me deja? Gracias. 

Señorías, lo mismo que el señor Lambán, lo mismo, que dice en Aragón, lo 

mismo, señorías. En Aragón dice, no puede ser con los problemas, llega a Madrid y al 

señor Sánchez no le dice lo mismo. Ha dicho en prensa escrita, en prensa y radiofónica, 

que no está de acuerdo y lo dice como, yo creo que una manera de quitarse un poquito 

el sambenito del señor Sánchez. 

No estaré de acuerdo con ningún sistema por la reunión de esta tarde, que prime 

algo que vaya en contra de los intereses de una comunidad autónoma, o que prime a la 

otra. A ver si mañana el señor Lambán dice lo mismo con el resultado de la reunión de 

esta tarde. Vamos a ver. Ojalá me equivoque. 

Señorías, es un axioma, es un dogma, cada vez que el Partido Socialista, 

Gobierno de Aragón pierde, Aragón, pierde. La PAC, señor Herminio, fue una mentira, 

un engaño del Partido Socialista a los agricultores aragoneses, que hoy no pueden 

defender. ¿Ese es el mayor logro que tienen ustedes contra la despoblación? De risa, 

señorías, ustedes mintieron. 

Y la propuesta que está haciendo este Gobierno. Por cierto, se lo digo ya, porque 

estuve el otro día en una reunión bien interesante, no la conoce nadie en Europa, no la 

conoce nadie en Europa. ¿Saben por qué? Porque su consejero va en contra de todo lo 

que dicen el resto de los consejeros. 
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Señorías yo les voy a mostrar un titular, 18 de febrero de 2018, el nuevo modelo 

de financiación autonómica tendrá en cuenta la despoblación y la dispersión. Rajoy 

¿dixit?, luego se planteó una moción de censura. 

No dijo podrá tener, no dijo un condicional, dijo, “tendrá en cuenta”. Yo no lo he 

oído del señor Sánchez. Yo he oído que el señor Sánchez esta tarde va a intentar 

comprometer determinadas cuestiones. 

Señorías, acabo con esto. Mire, el mismo día que la ministra dijo que no iba a 

Andorra a dar la cara, en el mismo Heraldo de Aragón. “La ministra no irá Andorra”. 

Ese mismo día salía despoblación y organización, Heraldo de Aragón. 

Mire, las ayudas del programa de la DGA para combatir la despoblación, solo 

van a llegar a un tercio de los municipios [corte automático de sonido]…Y, además, 

señorías, lo han mandado ustedes con siete días de cumplimiento. 

Pero, ¿qué están contando ustedes? Ustedes la despoblación la tiene justo en el 

punto de mira que les llega la punta de la nariz y es un problema tan serio, que vamos a 

ver dentro de poco si tenemos. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lafuente. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Un presidente de una comunidad 

autónoma que sepa lo que hace y luche con los problemas. 

Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor. Grupo Parlamentario Aragonés, tiene 

la palabra para fijar posición con respecto a la enmienda presentada. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Sí, ya he anunciado en 

mi intervención que habíamos llegado a una transacción, que ha sido repartida a todos 

los grupos parlamentarios y a la Mesa. 

 

La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Pues en tal caso, procedemos a la 

votación de la transacción alcanzada del texto transaccionado. Se inicia la votación. 

Finalizada la votación. Sesenta y dos votos emitidos, sesenta y dos síes, quedan 

aprobados, queda aprobada por unanimidad. 
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Explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Para haberse aprobado 

por unanimidad, ¿verdad? En fin, creo que esta era una iniciativa que pretendía y 

además lo he dicho al inicio. 

Hemos aceptado la enmienda que ha planteado, o parte de la enmienda que ha 

planteado el Partido Socialista, porque un único interés que nos ha movido al Partido 

Aragonés, era que esta iniciativa pudiera salir por unanimidad. 

Porque creemos firmemente que la despoblación y la financiación autonómica 

son dos ejes que deberían ser prioritarios, tanto para el Gobierno de Aragón, como para 

este Parlamento y, además, dos problemas que necesitan soluciones con recursos 

encima de la mesa. 

Yo simplemente al señor Briz, pero, sobre todo, a la señora de Santos, les voy a 

leer un poema, de Goethe, “en busca de fortuna y de placeres, más siempre atrás nos 

ladran, ladran con fuerza, quisieran los perros del potrero, por siempre acompañarnos, 

pero son sus estridentes ladridos, solo son señal de que cabalgamos” 

 

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Podemos Aragón, Grupo 

Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ [desde el escaño]: Gracias, gracias, 

señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Señor Sancho. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. 

Agradecer a la señora Allué, que haya aceptado nuestra enmienda. Y señor 

Lafuente, no venía yo con un espíritu de debatir, ni de decir muchas cosas. Venía un 

poco con un espíritu navideño, pero tengo que decir varias cosas. 

Ni ha dicho, ni aportará. Por decirlo suave, me da pena su intervención en cinco 

minutos, no ha hablado de nada. Le voy a decir que no crea que no lo tenía. 
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Pues las principales medidas que hemos hecho en despoblación, una de las 

principales medidas era afrontar la lucha contra la despoblación, revirtiendo los recortes 

que hizo el Partido Popular y el Partido Aragonés. 

Más de cien escuelas rurales, más de cien escuelas rurales mantenidas. Plan de 

incentivos de salud, programa de repoblación de inmigrantes a través de este país, 

planes de empleabilidad en el Inaem, programas de desarrollo rural, sostenible y 

emprendimiento agroalimentario en el IAF. Cualquiera de las acciones del desarrollo 

rural. 

Y no voy a hablar de la PAC con usted, porque, en primer lugar, creo que no 

sabe y, en segundo lugar, le han informado mal. Las acciones que vienen realizando los 

grupos de acción local, las ayudas del Gobierno a la incorporación de los nuevos 

agricultores, que hemos apañado lo que ustedes hicieron mal y lo pueden preguntar en 

Teruel. 

Las estrategias de cambio climático, biodiversidad, planes de residuos, el plan 

forestal, que se presentará próximamente. La extensión de la banda ancha culminada por 

el Plan conecta con algunas diputaciones antes que otras, pregunte porque otras lo hacen 

más tarde. 

A nivel legislativo, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y 

mujeres, el anteproyecto de la ley de familias de Aragón y el proyecto de ley del 

emprendimiento y trabajo autónomo. Por primera vez diferenciando las medidas. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ [desde el escaño]: Para el fomento del 

emprendimiento del medio rural. 

Gracias, señora presidenta (…). 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señora presidenta. 

Don Herminio, lee usted muy bien, lo que no sé si sabe lo que ha dicho, no tiene 

ni idea de lo que ha dicho. Pero sí que le voy a decir lo que han hecho ustedes contra la 

despoblación. Le vuelvo a repetir, tienen ustedes una visión de la despoblación 
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gallinácea, porque se fijan solo en los últimos miles de euros que han puesto su 

Gobierno. 

Mire, el señor Guillén, que yo no digo que lo haya hecho mal, en absoluto y se 

lo he dicho en privado y se lo he dicho en público. El señor Guillén ha ido por Europa, 

como es su labor, a buscar fondos contra la despoblación, que ahí está el debate, no en 

lo que usted dice. En lo que usted dice no, señor Guillén, en las cuatro perras no. 

El señor Guillén, sabe que el debate está en Europa, ahí está el debate, a ver si lo 

entiende usted. Y el señor Guillén, que me parece muy bien, ha ido, pero logros cero, 

señor Sancho. Ese es el problema que ustedes hablan, dicen y elucubran, prometen, 

fundamentalmente cuatro mesas, pero conseguir la nada, señoría, absolutamente la nada. 

Y le voy a decir una cosa, señoría, mire, para luchar lo primero contra la 

despoblación hacen falta dos cosas, son la misma, pero, comunicaciones terrestres y 

comunicaciones digitales y su Gobierno, señoría, dijo que no iba a invertir un duro en 

ningún sitio en carreteras. Y así nos va, señorías, por la pelea por hacer. 

Muchísimas gracias, señor presidente. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Siguiente punto, debate y votación de la proposición no de ley sobre la 

impunidad y el indulto a los encausados, por el golpe separatista en Cataluña de los 

meses de septiembre-octubre de 2017, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. Señora Gaspar, tiene la palabra. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. 

Señores diputados, hoy traemos al Pleno esta iniciativa, una iniciativa en la que 

algunos nos acusarán de no hablar de Aragón y otros nos acusarán de querer enfrentar y 

ni lo uno ni lo otro. 

La situación existente en estos momentos en Cataluña, donde un día más, todos 

tenemos nuestros ojos puestos allí, hace que esta iniciativa vuelva a cobrar actualidad y 

vuelva a estar de relevancia y no debemos olvidar, que Aragón está unida al resto de 

España, frente al reto del secesionismo catalán, mal que les pese a algunos. 

La falta de coherencia, pero, sobre todo, la falta de claridad de algunos partidos 

políticos y especialmente de algunos de sus máximos representantes, ha hecho que la 

unanimidad en la respuesta se haya perdido por el camino en menos de un año. 
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Y miren, me van a permitir que me retrotraiga al otoño del año 2017 y haga un 

poquito de historia, porque creo que no podemos, ni debemos perder la memoria. En el 

mes de septiembre de 2017, tuvo lugar en el Parlamento de Cataluña, la voladura 

controlada de nuestro ordenamiento jurídico, del autogobierno catalán, reflejado tanto 

en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como en la Constitución española, que son las 

normas que lo garantizan. 

Se produjo una voladura controlada por los partidos independentistas. Esos 

partidos que ahora sostienen al “sanchismo”, esos partidos con los que el Gobierno del 

señor Sánchez, en apenas una hora va a mantener una mini cumbre de Gobierno, en fin. 

Esos partidos hicieron uso y abuso de su exigua mayoría parlamentaria, para en 

un simulacro de democracia procedimental, atropellar a los derechos de la oposición, 

subordinar a los funcionarios de la Administración pública a una opción política, 

cercenar la separación de poderes y, en último término, subvertir la legalidad para 

instaurar un nuevo régimen. 

(…) el Parlamento de Cataluña, su mesa, su cuerpo de letrados, su reglamento, el 

Estatuto de Autonomía y la Constitución e ignoradas las sentencias de los tribunales, 

incluyendo las del Tribunal Constitucional, Cataluña quedó en un limbo en el que no 

operaban las leyes. Y algunos de los hoy presentes en estas Cortes, dirán que tampoco 

fue para tanto y tratarán de quitar hierro a la situación. 

Pero desde mi grupo parlamentario y desde mi partido, lo que pasó a lo largo del 

otoño del año 2017 en el Parlament de Cataluña y especialmente lo ocurrido los días 6 y 

7 de septiembre, fue un golpe. 

Un golpe a la Constitución española, un golpe al Estatuto de Autonomía de 

Cataluña, un golpe al ordenamiento jurídico de nuestro país, un golpe en el que unos 

pocos, que no representan en absoluto a la mayoría de los catalanes, quisieron romper la 

unidad de nuestro país y dieron un golpe secesionista. 

Y como decía al inicio de mi intervención, fue gracias a la unidad de la sociedad 

y espacialmente de los partidos que nos consideramos constitucionalistas, como se 

consiguió parar el golpe. 

Todos los pilares de nuestro Estado de derecho y la sociedad civil, dieron una 

respuesta al desafío y los partidos constitucionalistas nos unimos en la aplicación del 

artículo 155, que permitió parar el golpe perpetrado en Cataluña. 
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Pedro Sánchez y el Partido Socialista apoyaron sin fisuras el artículo 155. Claro, 

que estamos hablando de Pedro Sánchez antes de ser presidente. Y no debemos olvidar 

del papel decisivo de los jueces. 

Y si cuando hablamos de cómo solucionar el conflicto catalán generado, algunos 

ponen el foco en la vía política, que es esencial. No debemos perder de vista la vía 

judicial, que debe continuar su andadura sin injerencias. 

Y miren, la Constitución española en los artículos 117 y 118, consagra el 

principio de independencia judicial y, por desgracia, en el proceso judicial que 

actualmente se sigue en los tribunales en relación a los máximos responsables de lo 

ocurrido en Cataluña, a lo largo de los meses de septiembre y octubre de 2017, hemos 

podido observar ya en reiteradas ocasiones, la interferencia del poder ejecutivo. 

Es decir, el Gobierno de Pedro Sánchez, en las decisiones judiciales que afectan 

a este proceso. Permitan que ponga un primer ejemplo, aunque no es el único. 

Es la evolución de la posición de la Abogacía del Estado en la causa del procés, 

que pasaron de apoyar a la Fiscalía en relación al delito de rebelión, a después, una vez 

que Pedro Sánchez expresidente del Gobierno, gracias a una moción de censura, 

modificar su criterio en relación a la sedición. 

Y terminar la ministra Delgado, máxima responsable del Ministerio de Justicia, 

cobrándose la cabeza del máximo responsable del Área Penal de la Abogacía del 

Estado, por no compartir el criterio del nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez. Si esto no es 

interferir, ustedes dirán. 

Y no solo eso. Cuando hablamos del procedimiento que se sigue en relación al 

procés, ya ha habido destacados miembros del Partido Socialista, que antes incluso de 

que se celebre el juicio, antes de que haya sentencia y antes de que la misma sea firme, 

han comenzado a hablar de la opción de otorgar indultos a las personas que en estos 

momentos están únicamente encausadas en el proceso. 

El señor Iceta máximo responsable del Partido Socialista catalán, en diciembre 

del 2017, durante la campaña electoral de Cataluña, ya se mostraba partidario de 

conceder indultos a los responsables del procés, si eran condenados. 

Y el pasado 22 de septiembre de 2018, fue la delegada del Gobierno en 

Cataluña, la representante del Gobierno de Pedro Sánchez, la señora ¿Cunillera?, la 

que en una entrevista radiofónica se mostró partidaria de indultar a los líderes 

independentistas presos, siempre y cuando estos lo solicitaran. 
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Luego, algunos miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, tratando de embarrar 

la situación, comenzaron a acusar al Partido Popular y a Ciudadanos de hablando de 

indultos antes de que el proceso hubiera terminado. 

Pero miren ustedes, señores del Partido Socialista, los primeros que pusieron 

encima de la mesa los indultos, antes de que el procedimiento hubiera concluido, fueron 

destacados miembros del Partido Socialista, generando una alarma, una importante 

alarma, tanto en la sociedad española, como en la catalana. 

Luego, desde Ciudadanos preguntamos al señor Sánchez y a la señora Delgado, 

si eran partidarios de conceder estos indultos y no fueron capaces de responder. Es más, 

la señora Calvo, vicepresidenta del Gobierno del señor Sánchez, dijo que era 

perfectamente legítimo conceder indultos a los que quieren liquidar nuestra democracia. 

Y el secretario de organización del Partido Socialista y ministro de Fomento, el 

señor Ábalos dijo y leo textualmente, “únicamente el Gobierno trabaja para desencallar 

el conflicto en Cataluña y si ese propósito pasa por tener un gesto de humanidad con los 

líderes del procés, encausados este podría producirse”. 

Por eso hoy traemos esta iniciativa a las Cortes de Aragón, porque no 

entendemos que la unanimidad que debería estar presente entre los partidos 

constitucionalistas, a fin de dar solución al conflicto catalán, se haya ido. 

Porque no entendemos que Pedro Sánchez siga sustentando su Gobierno en el 

apoyo de grupos populistas, independentistas y separatistas. Apoyos que tienen un 

importante coste para España y Cataluña y ya hablaremos mañana de ello. 

Por eso, hoy pedimos en estas Cortes que apoyen esta iniciativa y que le 

pidamos al Gobierno de Sánchez que llegado el momento y si la situación se produce, 

no conceda indultos a los responsables del golpe separatista. 

Y hacemos un llamamiento especial al Partido Socialista de Aragón, para que 

apoye esta iniciativa, para que demuestre que realmente ellos no comparten ni las 

decisiones, ni las declaraciones de los máximos responsables del sanchismo que están 

realizando [corte automático de sonido]... 

Porque el Partido Socialista de Aragón, cuyo máximo responsable es el señor 

Lambán, es el Partido Socialista, que dice, “no es descartable la ilegalización de las 

fuerzas independentistas en Cataluña”, señalando que la democracia tiene derecho a 

defenderse de sus enemigos y que además, exige que el Estado. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. 
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La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Vuelva a Cataluña con todas las 

consecuencias, porque hay que combatir el independentismo a través de la política y de 

la ley y no con diálogo. Así que, señores del Partido Socialista, hoy tienen la 

oportunidad de demostrar a la sociedad aragonesa, si son el partido del Partido 

Socialista constitucionalista, o el Partido Socialista “sanchista” y demostrar su 

responsabilidad, su credibilidad y su autoridad moral. Para seguir diciendo en Aragón. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Algo diferente a lo que su jefe, Pedro 

Sánchez hace en el Estado, porque una cosa son la palabra y otra los hechos y hoy 

tienen la oportunidad de demostrar que [corte automático de sonido]… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra. 

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Presidenta. Señora Gaspar, hay 

más fuerzas políticas que votan a parte del Partido Socialista, por si no le había quedado 

claro. 

Mire, yo me he leído con atención la PNL que ahora debatimos. Creo que con 

mucha más atención que la que usted ha puesto a la hora de redactarla, porque me 

parece que ha sido muy poca, eso de entrada. 

Y le tengo que decir que esta PNL es un insulto a la inteligencia, porque ustedes 

ni entienden, ni quieren entender lo que es la separación de poderes, a pesar de que 

usted en esta tribuna los ha nombrado. 

Yo le apelo y le animo a que lea Montesquieu, porque si usted de verdad se 

considera demócrata, porque al menos de eso van, o deseo dicen, porque ya creo que me 

parece que es postureo su democracia, o cómo entienden ustedes la democracia. 

Si son demócratas entenderán, que existe el poder ejecutivo legislativo y el 

judicial y de la misma forma que el ejecutivo no puede (…) en el judicial, el legislativo 

tampoco. Y si el señor Iceta alienta a las masas, como dice usted en su exposición de 

motivos, el señor Rivera no es menos. 
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En segundo lugar, ustedes están suplantando al Tribunal Supremo. No es que 

hayan prejuzgado, es que han juzgado y han dictado sentencia, han juzgado y han 

dictado sentencia y además presuponen que van a solicitar el indulto. 

Además, juzgan, prejuzgan y dictan sentencia sin contemplar la presunción de 

inocencia, que hasta, hasta donde a mí me alcanza, está recogido en nuestro orden 

constitucional. Ese al que ustedes se amparan para solucionar todos los problemas, ese 

que además reconoce la institución del indulto y es tan constitucional como el 155. 

Porque, señora Gaspar, le tengo que recordar que la Constitución es un todo, 

esto no es como ir al supermercado y coger el producto que me gusta y el que no me 

gusta. Si me gusta la Constitución, me gusta entera y si no, se reforma y se abre con 

todas sus consecuencias. 

Cosas que ustedes no quieren, la quieren abrir a beneficio de inventario, sin 

escuchar a los demás. Porque ustedes parece que tienen la solución a todos los 

problemas, pero están poniendo muy pocas soluciones encima de la mesa. 

Por lo tanto, yo solamente le puedo decir que el indulto está contemplado en la 

Constitución española, esa que ustedes se enarbolan, para ustedes solo. Que está 

reconocida en las demás constituciones contemporáneas y que desde la Constitución de 

1812 todas las constituciones españolas lo han reconocido, por algo será, por algo será. 

De todas formas, también le digo, creo que usted lo sabrá que en el Congreso de 

los Diputados y si no, seguramente que hay algún otro grupo que se lo pone aquí encima 

de la mesa. 

En el Congreso de los Diputados se está modificando la Ley del Indulto. Yo les 

digo y les apelo a que es afanen más, porque me he leído sus enmiendas y de lo que 

ustedes plantean aquí hoy muy poco. Con lo cual, sean valientes, sean valientes. 

Y luego, por otro lado, yo creo que, que lo que, lo que quieren es para nada 

resolver el problema de Cataluña, porque no tienen soluciones para Cataluña. Ustedes 

están encontrando votos, acrecentando el problema de Cataluña. Y, además, luego 

tienen problemas para utilizar los votos. 

En Cataluña, que ustedes ganan las elecciones, son incapaces de hacer lo posible 

y lo imposible para dirigirse a la ciudadanía, a los diputados y a las diputadas y 

conformar Gobierno y allí donde ustedes pierden, que es una tercera fuerza política, ahí 

sí que quieren el sillón de la Junta de Andalucía. 

Se aclaren, señores ciudadanos, porque ustedes han venido a la política a hacer 

política, pero como no saben, solamente hacen política de enfrentamiento. La política de 
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enfrentamiento nos llevó a qué, a que un 1 de octubre ya lo viviéramos con un Gobierno 

del Partido Popular. 

Se aplicó un 155 con un Gobierno del Partido Popular y, ¿qué solucionó? Nada, 

al final las derechas y me da igual la derecha española que la derecha catalana, hacen lo 

mismo, acrecentar el problema y echar más gasolina al fuego y eso es lo que están 

ustedes haciendo. 

Esta PNL es la PNL de la ficción y el deseo y también de su estrategia del 

“sorpasso”. Ustedes solamente quieren votos, votos que no saben utilizar, como ha 

pasado en Cataluña y votos que no tienen en Andalucía los que (…) en valor. 

Así pues, señora Gaspar, con todos mis respetos, espero que alguna vez [Corte 

automático de sonido]… 

Ya nos ha anunciado que usted mañana aquí volverá a hablar de Cataluña, 

porque a ustedes este Parlamento les importa muy poco. Este Parlamento lo utilizan 

para hacer sus mítines electorales y hacerles el trabajo de cancerberos, de mamporreros 

o de lo que ustedes quieran al señor Rivera. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario 

Aragonés tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gracias, presidenta. 

Esta proposición no de ley en versión aragonesa de la frase echar leña al fuego, 

pues sería echar “romericos” al fuego. Vamos, lo que viene a ser cizañar y malmeter. 

La posición del Partido Aragonés sobre esta cuestión creo que ¿estaba? 

meridianamente clara en muchas intervenciones y, de hecho, cuando hubo que votar ahí 

estuvimos y nosotros apoyamos la aplicación del 155, porque considerábamos que en 

ese momento tampoco había ninguna otra opción. 

Dicho eso, yo les diría a sus señorías de Ciudadanos que, qué aporta esto a 

Aragón, ¿qué aporta esto a Aragón? Nada de nada, pero es que, ¿qué aportan ustedes a 

Aragón? ¿Cuántas veces en el Congreso? No, claro, es que, ¿cuántas veces en el 

Congreso hablan ustedes sobre Aragón? Una vez que estuvimos unos cuantos de aquí 

para mal, que fueron el Judas de Aragón. 

¿Cuántas propuestas de interés y de relevancia para Aragón traen para el 

progreso de nuestra comunidad autónoma? Ninguna, de relevancia ninguna. ¿Sabe lo 

que hacen ustedes? Pues querer cargarse los municipios, las comarcas, apoyar el 
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trasvase con peros, pero lo apoyan. Ser tibios con la reserva hídrica y no apoyar 

tampoco la reivindicación de la defensa de la deuda histórica. 

Eso es lo que ustedes hacen. Eso sí, traen aquí una proposición no de ley para 

echar leña al fuego y porque yo entiendo que a ustedes les va bien, pero es que esta 

iniciativa, se lo ha dicho la señora Martínez, es que la debatieron en el Congreso. La 

llevaron ustedes al Congreso y no y no la apoyaron. 

No fue aprobada y, como no fue aprobada, pero ven que esto, bueno, que les va 

la marcha, entonces dicen, la vamos a replicar en todos los parlamentos para así seguir 

hablando sobre, sobre esto. 

Yo no voy a entrar en pormenores sobre el indulto, que ya se lo ha dicho la 

señora Martínez, que es perfectamente legal y yo no estoy entrando a decir si yo lo 

pediría o no pediría el indulto, ni mucho menos. Pero sí que me parece que están 

jugando a decir que, si separan poderes, no separan poderes. 

Oiga, indultos, indultos, vamos, les podemos poner ejemplos de Felipe González 

con uno de los promotores del 23F, de Aznar a Barrionuevo y Vera por el caso GAL, de 

Zapatero al número dos del Banco Santander de Rajoy, en muchos casos también de 

traficantes de drogas, de policías, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, que es algo que 

está, que es legal. 

Ustedes, por cierto, en el Congreso, en la ponencia lo que podían haber hecho es 

trabajar y hacer enmiendas para incluir algunos supuestos para no dar indultos, y eso no 

lo han hecho, porque ahí hay que trabajar. Les va más lo de hablar de cara a la galería. 

Que, por cierto, los independentistas no dicen nada de lo del indulto, porque 

ellos lo que dicen es que recurrirán la sentencia en el caso de, en caso de que la hubiera, 

porque consideran que no han cometido delito. 

O sea, esto del indulto se lo han inventado ustedes. Sí, sí, claro por unas 

declaraciones, yo creo que poco afortunadas y ustedes, pues las aprovechan. 

Yo me hago dos preguntas, a dónde vamos y cómo hemos llegado hasta aquí. A 

mí me parece que ustedes están en la lucha con Partido Popular y Vox sobre aquello de 

España de la defensa, a ver quién defiende más a España, una grande y libre. 

Nosotros es que defendemos otra España. Defendemos, sí, la España de la 

igualdad, sí, la España de la Constitución, pero defendemos la España de las 

autonomías, del autogobierno de la descentralización, de la pluralidad, de no privilegios 

y no defensa de los intereses electorales, de un trato diferente en función de dónde está 

el puñado de votos a sacar. Esa es la que defendemos nosotros. 
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Y yo hoy en el atardecer de mi etapa parlamentaria, pues tengo una cierta 

nostalgia de los albores de la democracia, porque creo sinceramente y me puedo 

permitir ahora decir algunas de estas cosas. Creo sinceramente que estamos en la etapa 

de la política más superficial, más superficial y más irresponsable que ha existido. 

Porque actuamos, generamos un problema, le damos alpiste al canario y después 

lo queremos matar. Porque cuando vemos venir el problema no lo resolvemos, porque 

nos interesa que el problema y cuando al problema ha crecido, entonces nos rebozamos 

en el problema y a ver qué podemos sacar de ahí. Y me parece que así no construimos 

absolutamente nada, así no se resuelve nada de nada. 

Y la política y me parece algo tan noble y que hacemos cosas tan grandes, tan 

maravillosas, como esta mañana la hemos engrandecido con la aprobación de una ley. 

Tantas cosas, tantos acuerdos importantes para avanzar, para hacer avanzar la sociedad. 

Después hacemos un uso rastrero de la política, porque desde dentro, teniendo 

las claves y la información que a veces los ciudadanos no tienen y teniendo la 

posibilidad de buscar soluciones, de construir y de acordar, lo que hacemos es cizañar y 

malmeter, confundir a la población, jugar a veces e incluso engañar. 

Y a mí eso me parece totalmente irresponsable. Porque decimos y hacemos lo 

que nos interesa y no lo que interesa, no lo que interesa al común. Y la justicia esto no 

lo va a resolver, señorías, no lo va a resolver. Tomará decisiones, dará o quitará razones, 

pero esto solo lo resolverá la política. 

Y ahora solamente podemos hacer dos [Corte automático de sonido]… o de 

autodestrucción más bien dicho o quedarnos en el último que apague la luz o en 

encendamos las luces, nos sentemos, hablemos y construyamos todos juntos y 

busquemos soluciones. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. Grupo Parlamentario 

Podemos Aragón. Tiene la palabra, señora Díaz. 

 

La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta. 

No iba a salir a la tribuna a intervenir, pero después de la intervención de Chunta 

Aragonesista y del Partido Aragonés creo que se merecía que saliera a esta tribuna y que 

explicara qué es lo que acaban de hacer ustedes, señorías de Ciudadanos. 

La verdad que su propuesta alberga, además de un despropósito, una falta de 

respeto a los valores políticos y a lo que uno tiene que presentar en un Parlamento.  



Sesión plenaria 

20 y 21/12/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

178 
 

Ustedes, los que aquí han hecho una defensa del constitucionalismo y del respeto 

a la ley, lo digo textual, se acaban de mear en la separación de poderes y en la 

independencia del Poder Judicial. Y aquí les parecerá que no y que les parecerá que es 

un tema menor, pero se acaban de cargar la independencia del Poder Judicial. 

A mí me preocupa, ¿eh? La España que ustedes defienden y que sale de este tipo 

de propuestas, porque lo que ustedes defienden es que aquí pasamos absolutamente de 

la independencia del Poder Judicial, le dictamos al oído lo que tiene que sentenciar, 

incluso antes de que se haya abierto juicio oral. 

Y además pretendemos que juzguen y que sentencien aquello que ustedes, los de 

Ciudadanos, consideran que tiene que ser sentenciado. Y vienen aquí, además a utilizar 

esto para echar más leña al fuego, haciendo algo que, para mí, creo que nos lo 

tendríamos que hacer mirar porque es vergonzoso. En su propuesta, además, tienen dos 

partes y hacen un, un silogismo tramposo. 

Y esto en la historia de la filosofía lo conocemos mucho, porque ya lo hizo un 

filósofo, Platón, cuando dijo que, que el ser humano era un animal bípedo sin pelo y 

hubo otro filósofo, que fue Diógenes, que le tiró un pollo sin pelo y le dijo, aquí tiene a 

su ser humano. Eso es lo que han hecho ustedes con esta propuesta, hacernos vender 

una cosa por otra, mezclarlo todo para que les salga un pollo sin pelo, les sale un pollo 

sin pelo. 

Hablan en el primer punto del principio de igualdad, no hacen referencia a 

ningún artículo constitucional, no vaya a ser que no me encaje con la Constitución que 

ustedes defienden y además se inventan el significado. 

Yo les recomendaría que se leyeran alguna de las cuarenta sentencias que este 

año ha dictado el Tribunal Constitucional, donde explica lo que significa el principio de 

igualdad y nos dice que, ante los mismos hechos, las mismas consecuencias, ¿me 

pueden decir con qué hecho está comparando lo que pasó en Cataluña? 

Lo tendrá que comparar con algún hecho para pedir que se les acate y se les 

cumpla la misma consecuencia y los mismos hechos, pero da igual, porque yo meto el 

principio de igualdad que queda superbién y luego meto el pollo sin plumas y aquí que 

se lo coman. 

En la segunda parte, además, que es lo más llamativo, hablan ustedes, hablan 

ustedes del indulto. Los de la Constitución se meten con un indulto que está consagrado 

en la Constitución. 
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Como decía la portavoz de Chunta Aragonesista, la Constitución no consiste en 

que cojan lo que les da la gana y la parte que no les interesa se la quitan, de eso no va la 

Constitución y de eso no va ser constitucionalistas. 

El indulto está consagrado en la Constitución, es más, no vulnera lo que dice la 

justicia. Está legislado, tiene su propia ley y si no le gusta la cambian, pero no pueden 

hacer de manera discrecional que haya sujetos que pierdan un derecho porque le dé la 

gana a la portavoz de Ciudadanos. 

Pero, ¿dónde estamos? Es que esto es increíble. Tienen en el Congreso una 

ponencia donde se está discutiendo la Ley del Indulto, enmiéndenla, modifíquenla, 

digan que hay algunos delitos para los cuales no se permita que se dé un indulto.  

Como están haciendo otros grupos, por ejemplo, que están pidiendo que para los 

delitos de corrupción no haya indulto posible, pero ahí no se meten, ahí no, porque me 

molestan los indultos que les molestan a ustedes y les molestan solo algunos indultos, 

otros no tanto, otros no tanto. 

La verdad que es llamativo el nivel de demócratas, porque ustedes se inventan lo 

que significa el principio de igualdad, se inventan lo que significa el indulto, se cargan 

la presunción de inocencia, hacen una PNL en forma de hipótesis legislando a futuro 

sobre algo que todavía no ha pasado. 

Y nos lo hacen tragar a los demás como si los demás no fuéramos 

constitucionalistas por tener que defender lo que ustedes defienden. Es que es una 

vergüenza a lo que estamos reduciendo aquí la política y además es vergonzoso que 

usen los parlamentos para esto, los parlamentos autonómicos.  

No salió en el Congreso de los Diputados y traen aquí la segunda vuelta, a ver si 

aquí el Partido Socialista de Aragón es más blando y aquí se abstienen, porque lo que no 

consiguen en Madrid creen que lo van a conseguir aquí, porque el Partido Socialista 

aquí cede y allí no cede, es lamentable. 

Y, además, ¿saben qué es lamentable? Que hace hoy, hoy justo, justo un año que 

vimos cómo a ustedes les vale todo en política y como son capaces de llevar la realidad 

de manera más torticera, haciendo usar sin escrúpulos cosas, cosas lamentables. 

No sé si sabrán qué es esto, señorías. Esta foto, esta foto de un lazo, de niños con 

un lazo amarillo haciendo un lazo amarillo gigante es una foto que se hizo en el colegio 

Miraflores de Zaragoza, de los niños defendiendo en contra del cáncer infantil. 

Ustedes cogieron la foto y se dedicaron a tuitear, diputados de Ciudadanos, que 

estos niños eran niños catalanes hablando de Cataluña, a los que se les obligaba a hacer 



Sesión plenaria 

20 y 21/12/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

180 
 

este tipo de cosas. Son ustedes unos demagogos, así que, jugar hasta con el cáncer 

infantil para hacer campaña. 

Solo les pido que en el [Corte automático de sonido]… les quede. Ya termino, 

presidenta. 

Para la explicación de voto, por lo menos a esto, si les queda un poco de 

humildad, pidan perdón, porque no sé si han pedido perdón a todos esos niños 

aragoneses y zaragozanos a las que les tomaron el pelo y los utilizaron para ganar un 

puñado de votos. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz. Grupo Parlamentario Socialista 

tiene la palabra. 

 

El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señora presidenta. 

“Piensa el sentimiento y siente el pensamiento” decía Unamuno ante la crisis de 

España que asolaba a la generación del año 1998. A veces esa máxima se cumple en 

este Parlamento. 

Y, señor, señor Rivera, usted trajo aquí ya una iniciativa en el mes de noviembre 

de este año, el año 2018, basa toda la profundidad de la carga de traer esta iniciativa en 

unas declaraciones que se hicieron en el año 2017 y momentos antes de la presentación 

de la anterior sobre la situación de Cataluña. 

Usted presenta un párrafo que es una obviedad, una obviedad como es la 

igualdad ante la ley, algo que el Partido Socialista Obrero Español hemos votado y 

defendido siempre, señora Gaspar. 

Y usted trae un segundo punto con una clara intencionalidad, en el que ustedes 

pretenden que el Poder Legislativo le diga al Ejecutivo autonómico, que a su vez 

traslada al Ejecutivo nacional, para que se pronuncie sobre una sentencia que compete al 

Poder Judicial y que todavía no se ha hecho. 

Usted, señora Gaspar, no sé si han medido bien cuál era la repercusión o lo 

constructivo, lo positivo que esta iniciativa podía traer, porque Montesquieu se estaría 

echando las manos a la cabeza. 

Pero sin ir más lejos, nuestros tan venerados constituyentes, a los cuales 

recomiendo que de vez en cuando lean para ver cuál es el valor de la Constitución, de 

nuestra Transición y este país que todos decimos defender. 
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Ustedes ya dan por hecho que estas personas procesadas van a ser condenadas 

por los delitos que ustedes quieren y con las penas que ustedes quieren, cuando es una 

decisión que corresponde al Poder Judicial, con imparcialidad, objetividad y 

profesionalidad. 

El problema radica, señora Gaspar, en la intencionalidad y en el propósito de su 

proposición hoy, porque lo que intenta es pegar una coz, es atacar al Partido Socialista 

Obrero Español. 

Cuando, si lee, cuando se observa la prensa, cuando, si ve los ciento cuarenta 

años de historia, siempre hemos defendido en nuestra dilatada trayectoria la unidad de 

España, la convivencia, la concordia y la igualdad de todos los españoles, viviéramos 

donde viviéramos y pensáramos lo que pensáramos. 

Ese pacto intergeneracional que ha dado los mejores años de nuestra democracia 

y de nuestro país. Tendremos precisamente que pensar en flaco favor que le estaremos 

realizando cuando lo utilizamos de manera tan irresponsable en el debate público, 

porque un día nos tendremos que parar a pensar en esta circunstancia. 

Pensemos, los y las socialistas hemos defendido siempre la Constitución, el 

principio de igualdad ante la ley, Señora Gaspar. Si eso no tenemos ningún problema en 

votárselo porque ya se lo hemos votado, pero ustedes intentan y dicen defender el Poder 

Judicial cuestionándole su trabajo. 

Y ustedes traen aquí una PNL basándose en una hipótesis de una hipótesis. ¿De 

verdad vale tan poco la credibilidad y el trabajo que desarrollamos en el Parlamento 

autonómico? 

Ustedes saben de sobra la posición del Partido Socialista, ¿del? Gobierno de 

Aragón, del señor Lambán, que ha sido contundente en el tema participando 

activamente en los debates nacionales y en la defensa de los aragoneses y de los 

españoles. Participando ¿en? ese debate nacional, condenando los quebrantos a la ley y 

las actuaciones fuera de la lógica y de la ley y en eso hemos sido contundentes, señora 

Gaspar. 

Nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista, yo sí que le diría que el 

Partido Socialista Obrero Español hemos sido un partido que siempre ha trabajado por 

la unidad de nuestro país, que en los momentos más difíciles hemos sido leales al 

Estado en la aplicación de ese artículo 155 cuando hemos estado en la oposición. 

Decirle también que somos el mismo partido que agrede nuestras sedes hoy en 

Cataluña, pero que con la misma contundencia defendemos que se pueden sentar a 
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hablar entre dos Gobiernos de comunidades autónomas y que tenemos que defender esa 

convivencia y esa concordia. 

Y mire, señora Gaspar, yo soy patriota y el Grupo Parlamentario Socialista 

somos patriotas. No me quiera usted imponer cómo tengo que ser español, déjeme 

construir este país como mejor entienda. 

Pero como usted quiere hablar de Cataluña me permitirán una reflexión. Se 

avecinan tiempos difíciles en los que el beneficio electoral a corto plazo puede 

comprometer principios que compartimos todos los españoles, corren momentos donde 

parece más interesar, humillar al adversario político, que el fortalecimiento de nuestros 

valores comunes. 

Una sociedad líquida, como decía el filósofo Bauman, donde están en alza los 

gritos y los disensos y donde se perjudican los diálogos y los consensos. Estamos en una 

encrucijada política, social. Yo diría más, estamos en una encrucijada moral en la que 

debemos solucionar el problema de España, dándole la importancia precisa a la política 

y donde las ideas puedan estar alejadas, pero nunca las posiciones para manifestar y 

para dialogar con esas ideas. 

Nuestro tiempo se estudiará en los libros de historia como un periodo fallido.  Si 

la única respuesta que damos desde la política es premiar la visceralidad a la 

argumentación, la agresividad frente a la moderación, el radicalismo frente a la 

centralidad. 

Y la única representatividad de la idea de España frente a la pluralidad y la 

representatividad de muchos partidos políticos.  

Voy concluyendo [Corte automático de sonido]… acababan también, señora 

Gaspar y yo le invito a la reflexión suya y de todos los parlamentarios. Si debates como 

este, cómo se preguntaba Unamuno en el año 1998, no minorarán el legado de nuestra 

magnífica Transición de 1978, sino contribuirá esto al descrédito de la política como 

algo incapaz. 

Si los gritos, señorías, en el futuro no muy lejano, dirán si aportamos alguna 

solución a este grave problema. Porque del debate de todos, hemos sacado alguna 

reflexión o alguna solución… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa. 
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El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Que podamos compartir 

mínimamente entre todos. Reflexionemos, hagamos el esfuerzo, este país y su sociedad 

merecen la pena. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular tiene la 

palabra. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Gracias, señora presidenta y señora 

Gaspar. 

Aquí se ha hablado mucho más del contenido de su iniciativa y cada uno ha 

tratado de ir a su libro.  

Mire, yo independientemente de la oportunidad de esta iniciativa y de si es o no 

es reiterada. Lo que sí que le voy a decir es que nosotros votaremos a favor, pero 

votaremos a favor, sobre todo porque se corresponde con la enmienda que ya 

presentamos a una iniciativa sobre la escalada de violencia en Cataluña y que ustedes 

trajeron a esta, este mismo debate hace más de un mes. 

Y donde nosotros en esa enmienda lo que decíamos era que se tuvieran en 

cuenta las enmiendas y las iniciativas legislativas presentadas desde febrero del 2018 

para modificar la Ley del Indulto y para que precisamente, para que precisamente todos 

aquellos penados por delitos de sedición, rebelión o traición, no obtuvieran el indulto, 

que es una cesión que hace el Gobierno. 

Y al margen de todo ello, señora Gaspar, y de todos lo que, y después de todo lo 

que le han dicho, nosotros sí que vamos a aprovechar para traer a este debate la 

situación real por la que atraviesa Cataluña y que, en algún momento, en algún 

momento y en el debate de esta iniciativa se ha tratado de obviar cuál es la realidad. 

Señor Villagrasa, si todo lo que dice usted, si todo lo que dice usted se lo 

trasladara al señor Sánchez y actuara en consecuencia, podríamos creer que el Partido 

Socialista es coherente. Podríamos creer que el Partido Socialista no actúa con cobardía, 

con hipocresía y con incoherencia política. Podríamos creer que el Partido Socialista es 

el partido constitucionalista al que usted se ha referido. 

Díganos a qué parte del Partido Socialista pertenece el Partido Socialista 

Aragonés, a qué parte del Partido Socialista, porque en nada se corresponde lo que en 

estos momentos está protagonizando el Gobierno de Sánchez con lo que usted ha dicho 

en esta tribuna. 
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Cataluña vive una situación muy grave. En estos momentos dirigentes 

separatistas de Cataluña que quisieron provocar un golpe de Estado y que, como la 

Fiscalía, el Tribunal Supremo ha dicho, atacaron el corazón del Estado constitucional, 

están en prisión preventiva. 

Los herederos de esos políticos separatistas en estos momentos lo que están 

haciendo es alimentando y de alguna manera, provocando la violencia en las calles. En 

Cataluña hay violencia, la Kale borroka era violencia y en Cataluña hay violencia. 

Cuando se va a celebrar un Consejo de Ministros y tienen que desplazarse allí 

más de nueve mil policías, es porque hay violencia, cuando hemos tenido que oír que se 

puede recurrir a la vía eslovena, es porque hay violencia. 

Cuando en esta Cámara hay grupos políticos que niegan esta situación grave en 

Cataluña y que hay violencia, es porque están obviando la realidad, es porque están 

relativizando el uso de esa violencia para conseguir objetivos políticos. 

Señores del Partido Socialista, si aquí el Partido Popular hubiera traído una 

iniciativa para ilegalizar partidos, ¿qué es lo que ustedes hubieran hecho? ¿Qué es lo 

que ustedes hubieran hecho? ¿Hubieran votado a favor o hubieran votado en contra? 

Por qué el Partido Socialista de Aragón ha votado en contra de las enmiendas 

que ha presentado el Partido Popular para defender la acción de los jueces y los fiscales 

en Cataluña y poder ejercer su trabajo y sus funciones con independencia y seguridad. 

Por qué el Partido Socialista de Aragón ha votado en contra de impedir que se 

manipule a los abogados del Estado tratando reducir los tipos penales y eliminar la 

rebelión de lo que han hecho los políticos separatistas catalanes. 

Por qué el Partido Socialista ha votado en contra de que precisamente se pueda 

revisar el indulto para este tipo de delitos. Por qué el Partido Socialista ha votado a todo 

este tipo de iniciativas que vienen a defender precisamente la democracia, el Estado de 

derecho, la libertad, la igualdad y, en definitiva, nuestro orden constitucional. 

En estos momentos todos ustedes pueden y tienen la oportunidad de retratarse, 

ya no solo por votar esta iniciativa, sino por todas aquellas que han puesto de manifiesto 

que cada vez Lambán y Sánchez se parecen más. 

Ambos presidentes cada vez se parecen más, sobre todo, porque no representan 

lo que quieren la mayoría de los aragoneses y la mayoría de los españoles y no los 

representan, porque ninguno de los dos han sido elegidos ni por los aragoneses ni por 

los españoles. Porque ambos dos han sido presidentes sin el apoyo de los aragoneses, 

sin el apoyo de los españoles y con los peores resultados de su historia. 
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Señora Gaspar, como le he dicho, votaremos a favor de esta iniciativa y, sobre 

todo, como digo, lo que desde [Corte automático de sonido]… desde el Partido Popular 

hemos defendido siempre y por eso vamos a ser coherentes. Lo defendemos aquí, lo 

decimos, lo hacemos y lo votamos es, la unidad de España, la democracia, el Estado de 

derecho, el orden constitucional y la libertad de todos los españoles. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vaquero. No habiendo… 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Perdone, perdone, no he pedido la 

votación separada. Me gustaría solicitarla. 

 

La señora PRESIDENTA: ¿La votación por separado? Señora Gaspar, ¿admitiría 

la votación por separado? 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Señora presidenta, no admitiremos la 

votación por separado. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. 

Procedemos, por tanto, a la votación de la proposición no de ley presentada. Se 

inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y dos votos emitidos, veintiséis síes, 

dieciséis noes, veinte abstenciones, quedaría aprobada la proposición no de ley 

presentada. 

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos. 

 

La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Sí. 

Simplemente para dar las gracias tanto a los partidos que han votado a favor 

como a los partidos que se han abstenido para que esta iniciativa salga adelante. 

Señor Villagrasa, la violencia, el enfrentamiento no lo está generando 

Ciudadanos, se está generando en Cataluña, se está generando en Cataluña y hay 

actitudes de determinados miembros de su partido que avivan ese enfrentamiento y que 

no ayudan a que se busquen soluciones desde las vías constitucionalistas. 

Nosotros no pedíamos influir en el Poder Judicial, nosotros con esta iniciativa lo 

que le pedíamos al Gobierno del señor Sánchez es, que destacados miembros de su 
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partido no vayan anunciando indultos antes de que finalice el proceso, antes de que 

sepamos si hay sentencia o no hay sentencia y antes de que la sentencia sea firme. 

Y yo, señor Villagrasa, el Partido Socialista, el Partido Socialista Obrero 

Español de Aragón es leal a España, pero le pediría que reflexionaran sobre si el 

“sanchismo” en estos momentos, con sus actitudes y con sus decisiones y con sus 

declaraciones, también sigue siendo leal a España.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Muchas gracias, 

señora presidenta. 

Bueno pues, señora Gaspar, ya ha conseguido usted su objetivo y su objetivo 

era, bueno, quedarse con su PNL y ya está, (…) se la mandará a Madrid y dirá, pues 

esto es lo que ha votado cada uno y sobre todo que el PSOE se ha abstenido. Esa será, 

supongo, su gran noticia. 

Ha perdido una gran, una gran oportunidad, me parece a mí, de haber aceptado 

la votación separada que le hemos solicitado, porque el primer punto yo creo que 

hubiese contado con el apoyo unánime de toda, de toda esta Cámara y hubiésemos 

aprobado por unanimidad que se destierre cualquier atisbo de impunidad en el 

comportamiento de los responsables políticos, que deberán responder sin disfrutar de 

privilegios, etcétera, etcétera. 

Nosotros queríamos apoyar eso, pero a usted no le interesaba eso. A usted lo que 

le interesaba es meter ahí y prejuzgar sobre si indulto sí, indulto no y poner en 

evidencia, pues el cambio de votos que podría usted prever en algún grupo 

parlamentario. 

Pues este es el claro ejemplo de lo que he dicho antes, de una política 

irresponsable, en la que solamente se piensa en el rédito electoral y no en lo que 

verdaderamente interesa a la sociedad. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]]: Gracias, presidenta. 
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Qué pena lo que acaba de pasar en esta Cámara, que vamos a ser la única 

Cámara, en este momento, en todo el Estado español, que sale adelante esta iniciativa 

por culpa del Partido Socialista. 

Yo les voy a decir además que, que mi intervención, que mi intervención no era 

mía. Mi intervención cogía frases textuales de Juan Carlos Campo Moreno, que es 

diputado gaditano socialista. El que defendió esta iniciativa en el Congreso de los 

Diputados, el que lo hizo muy bien y que además levantó el boli rojo, que es lo que 

tendrían que haber levantado ustedes en esta Cámara. 

Les han entendido una trampa, les han hecho votar a ustedes contra sus propios 

líderes estatales y es una vergüenza que nos quedemos solos Podemos Aragón 

defendiendo a los líderes socialistas, que nos están mostrando más valentía de la que 

demuestra el Partido Socialista de Lambán. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Díaz. Grupo Parlamentario 

Socialista. 

 

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

señora presidenta. 

Yo cualquier día, señorías, con todo el cariño del mundo, les voy a invitar a la 

Ejecutiva del Partido Socialista para que vengan y aporten esas ideas, porque lejos de 

parecer un debate de una proposición no de ley, ustedes han estado juzgando, 

prejuzgando y apuntillando al Partido Socialista Obrero Español. 

Miren, miren, miren, por favor, vamos a ver. Si por algo se caracterizará este 

periodo de la historia políticas es por emplear determinados planteamientos agresivos en 

la conversación pública, a lo cual el Partido Socialista Obrero Español y aquí en Aragón 

hemos mantenido una posición desde el año 2015 igual. 

Y no me vengan ustedes con que hay que defender, no hay que defender. Oiga, 

los ciudadanos somos lo suficientemente libres e inteligentes para saber lo que tenemos 

que hacer y si ustedes me están hablando de determinadas intervenciones en las que se 

tienen que apoyar en argumentos que, por supuesto, serán inteligentes de compañeros 

socialistas. 

Yo me he escrito mi intervención, yo me he escrito mi intervención y he hecho 

una intervención en la que creo y he hecho una intervención en la que creo que este país 

merece la pena, que este país merece la pena. Con lo cual, con lo cual, contribuyamos 
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todos desde la reflexión a que la conversación pública llegue a los parámetros de 

dignidad, de solución y de ser algo constructivo. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. 

Y, bueno, al margen del rifirrafe de la izquierda en este Parlamento, lo que 

demuestra una vez más el fracaso de las fuerzas que se unen para hacer Gobierno y que 

entendemos todos así los resultados de la reciente cita electoral, nos hacen una vez más. 

Ahora, sean ustedes, sean ustedes un poco más valientes, den un paso más, sean 

ustedes más coherentes con la defensa de la unidad de España, con la defensa del orden 

constitucional, con la defensa de la libertad y del Estado de derecho y demuestren una 

vez más su talante constitucionalista. 

Sean un poco más valientes y no se queden en la abstención, a pesar de que eso 

les cueste reproches de la izquierda radical que les apoya en este Parlamento. Sean un 

poco más valientes, porque siguen siendo incoherentes. 

A pesar de todo, señora Gaspar, nos alegramos que esta iniciativa que, como 

digo, tiene ya en una enmienda del Partido Popular nuestra posición con respecto a los 

indultos por estos delitos de rebelión, sedición o traición, haya salido adelante. 

Señor Sada, es que es imposible. Es imposible estar con un soniquete 

permanentemente hablando, claro. 

 

La señora PRESIDENTA: Sí. Señora Vaquero, coincido con usted, pero 

lamentablemente en esta Cámara suele ser bastante habitual en los últimos tiempos. 

 

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Ya, pero eso no 

le exime, pues… 

 

La señora PRESIDENTA: No obstante, no se preocupe, como tiene usted razón. 

Eh, señorías, señorías, señorías. Como tiene usted razón. Por favor, guarden silencio. 

Porque, como pueden comprobar, es muy molesto estar hablando con un soniquete de 

fondo. Guarden silencio. Continúe, señora Vaquero. 
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La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: No, ya finalizo. 

Gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vaquero. 

Continuamos con el debate y votación de la proposición no de ley sobre medidas 

relativas a los vehículos de motor diésel, así como las posibles afecciones en el sector de 

la automoción en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés. Señor 

Aliaga, tiene la palabra. 

Señorías, guarden silencio, por favor, señorías. 

 

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Señorías, buenas tardes. 

No me voy a extender mucho en esta, en esta explicación de la PNL, porque me 

consta que los ponentes de cada grupo se la han leído en profundidad. En principio, en 

principio puede haber acuerdo y muchas cosas de las que pudiera yo decir las hablamos 

en aquella pregunta que le hice al presidente. 

Es verdad que España es el segundo país productor de vehículos de Europa, es 

verdad que tenemos diecisiete fábricas, que se fabrican casi tres millones de vehículos y 

que hay una tendencia que viene ya de lejos. No es nueva, que la Unión Europea va 

imponiendo directivas donde limita todos los niveles de emisión de los vehículos. 

En todo, en todo el trayecto y el recorrido de vehículos propulsados por diésel, 

por gasolina, por vehículos a gases ¿licuados? del petróleo, etcétera, etcétera y esa 

trayectoria, los que hemos estado estos últimos años en el sector industrial, hemos visto 

los avances que se han producido en todo este tipo de nuevos vehículos con emisiones 

más controladas. 

Con tasas de mayor eficiencia, motores más ecológicos y más eficientes en lo 

que respecta a los consumos de combustibles. Y esa es la situación que iba, que iba 

desarrollándose a lo largo de los años. 

Conocido es por los fabricantes y por todos los proveedores del sector europeos 

y mundiales, que esa es una tendencia que tendrían que incorporar a sus planes de I+D y 

a sus planes de fabricación de vehículos. 

Y además hay otra tendencia que es conocida, donde la fiscalidad, la fiscalidad, 

a los, a las emisiones contaminantes se está penalizando en muchos países y Europa está 

marcando una senda para cumplir los objetivos de contaminación a nivel global, de lo 

que no me voy a extender. 
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Ahora bien, en primer lugar, hay que dejar claro, que nadie lo diga, Europa no 

prohíbe los vehículos diésel, no los prohíbe, no. No hay ninguna directiva que los 

prohíba. 

En segundo lugar, lo he dicho, yo que he tenido la oportunidad de implantar en 

las ITVs los medidores de la contaminación de óxidos de nitrógeno de parámetros de 

monóxido de carbono. Pues ha habido, como digo, esa estrategia europea para limitar 

las emisiones. 

Y siempre hemos dicho, desde todos los puntos de vista, que hay que ir a 

vehículos más eficientes, pero también a vehículos, incluso lo decía el otro día el 

presidente. Hombre, si en el año 2002, Aragón ya pensaba en la movilidad con 

hidrógeno a partir de energías renovables, creo que sabemos lo que llevamos entre 

manos. 

Bien, quizá en esta trayectoria y sin esperarlo. Lo digo porque el sector no lo 

esperaba, los concesionarios no lo esperaban, los fabricantes de vehículos no lo 

esperaban. La ministra dijo una frase, una frase un poco entre comillas, inconveniente, 

“el vehículo diésel tiene los días contados” y claro, eso se traslada a que tenemos más 

de cuarenta mil empleos dependiendo del diésel, que tenemos un parque donde circulan 

doce millones de vehículos diésel, con lo cual al día siguiente el valor de esos vehículos 

ya no se sabe si valen cero euros, etcétera, etcétera. Pues se produjo, la palabra mínima 

es una alarma en el sector. 

Yo anuncié esta proposición no de ley, pero como cuando se tienen menos 

diputados se tiene menos capacidad de meter proposiciones no de ley. Creo que siempre 

es bueno que, en esta Cámara, fíjense lo que digo, igual que hemos hablado antes de 

otras cosas, se hable de su sector industrial más importante de España. 

Y en Aragón igual. Hoy mismo han visto la prensa lo que dice, ¿no? Que siguen 

llegando a Aragón empresas de componentes, sigue llegando y ahí algo puedo decir, 

porque algunas gestiones hacemos para que siga llegando y que se recuperan los niveles 

de empleo de épocas de crisis y que la venta de vehículos sigue aumentando y que se 

están matriculando más vehículos eléctricos. 

Se han leído la PNL y voy a admitir las enmiendas del Partido Socialista para 

lograr un consenso y vamos a suprimir el punto número seis, el punto número seis, para 

que así, bueno. 

Como saben, la Ley de Presupuestos del Estado incorporó una fiscalidad tanto 

autonómica como estatal y así entiendo que la proposición no de ley puede ser más 
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redonda para mandar un mensaje. Que Aragón se toma en serio el sector de automoción, 

que las medidas que se adopten entre el Gobierno tienen que ser consensuadas con el 

sector. 

Y lo digo por experiencia, en los planes cuando yo tenía responsabilidades que 

ha sacado el ministerio, siempre lo ha hablado con las comunidades autónomas. Hemos 

cofinanciado los planes del sector, incluso en Aragón, para vehículos de menos de 

ciento cuarenta, entonces, etcétera, etcétera. 

Como decía. Bien, les voy a contar algún dato, porque si todos los vehículos 

fueran eléctricos, igual que en la térmica, hace falta una transición y voy a contar, a 

algún diputado se lo he contado esta mañana, una anécdota. 

Hace unos días hubo un atasco monumental en Alemania, de esas autopistas de 

seis carriles y por problemas de nieblas y fríos se atascó una autopista de seis carriles. 

Con lo cual, el que llevaba en el coche poca gasolina tuvo que apagar el motor o poco 

diésel y el que llevaba un coche eléctrico, por los arcenes pasaron con depósitos con 

cisternas, como llevan ahora las gasolinas y cargaron algunos vehículos que había con 

niños en una situación crítica. 

Sin embargo, los vehículos eléctricos, ¿cómo llevamos un camión cisterna con 

baterías? Todavía no está eso implantado, con lo cual, esa transición, lo digo divulgativa 

mente, no quiero dar aquí lecciones. Esa transición hay que hacerla acomodada, porque 

una nueva tecnología sustituye la anterior, pero crea otros problemas logísticos que hay 

que prever. 

Bien, en conclusión, espero que… He dicho que admitía las enmiendas, 

suprimimos el apartado ¿seis? Y como… no, que tengo otra intervención mañana, pero 

es al presidente. Pues yo les deseo feliz Navidad y nada más. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Socialistas 

representados por doña Isabel García Muñoz, que acude cauta al atril. 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente. 

El pasado 9 de octubre en la cumbre europea sobre medioambiente, los países de 

la unión, entre los que se encuentra España, alcanzaron un acuerdo para reducir las 

emisiones de carbono en un 35% en 2030. 
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Está claro que la sensibilización con el medio ambiente es imparable en toda 

Europa y del mismo modo, esa fiscalidad ambiental que permita gravar la 

contaminación también lo es. 

A raíz de ahí, el Gobierno de España no ha hecho más que ser coherente con la 

política comunitaria, planteando una serie de reformas medioambientales, que se podría 

decir que son casi inevitables para ponernos en sintonía con la Unión Europea a la que 

pertenecemos. 

Pero no sin exponer, como ya hizo en la conferencia sectorial del pasado 

octubre, su gran sensibilidad y la preocupación por un sector tan importante y 

trascendental para la industria española y que tiene un porcentaje tan elevado de 

exportaciones. 

Desde el Gobierno de Aragón, conscientes de que el futuro va encaminado a esa 

reducción de emisiones de carbono, ya se han mantenido contactos con el Gobierno de 

España y se le ha trasladado la preocupación por las repercusiones en la industria de la 

automoción. 

Y la importancia de que se lleve a cabo una transición energética, que 

seguramente es necesaria e inevitable, pero que debería ser ordenada y justa, para que 

un sector tan importante en Aragón, como es el de la automoción pueda adaptarse a las 

nuevas circunstancias. 

De ahí mi enmienda número uno, que anima a continuar manteniendo el 

contacto con el Gobierno de España para que, como digo, esa transición sea justa y 

ordenada. 

Miren si es importante, que el 35% de las exportaciones de nuestra comunidad 

autónoma tienen que ver con el sector de la automoción y unos veinticinco mil empleos 

directos e indirectos dependerían de él. 

Por eso el Gobierno de Aragón siempre tiene presente este sector y por eso se 

implicó ya en la resolución del conflicto del convenio colectivo de Opel, pese a y se ha 

involucrado y potenciado también la creación de la mesa de la automoción. 

La PNL que nos trae hoy el Grupo Aragonés nos parece adecuada, está en la 

senda de trabajo que lleva el Gobierno de Aragón y, por tanto, salvo unas pequeñas 

puntualizaciones que le hemos hecho a través de esas tres enmiendas, que ya ha 

anunciado que también las va a aceptar. Hemos registrado, coincidimos básicamente 

con la, con la PNL, en su, en su totalidad. 
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Estamos de acuerdo también con lo que dice en la exposición de motivos acerca 

de que las tecnologías de los motores diésel han avanzado mucho en los, en los últimos 

años, consiguiendo reducir considerablemente su contaminación. 

Pero también hay que remarcar que el impulso de otras tecnologías promueve la 

innovación, la renovación del sector de la automoción y la fabricación de otros 

materiales de transporte y por eso este será un camino que habrá que recorrer más 

pronto que tarde. 

En Aragón tenemos la suerte de que ya se está trabajando en ello y se están 

haciendo muchas cosas al respecto, desde la Fundación para las Nuevas Tecnologías del 

Hidrógeno hasta el apoyo en el proceso de adaptación al coche eléctrico. 

Por cierto, Opel acaba de hacer la presentación del prototipo cien por cien 

eléctrico. Pasando, no hay que olvidarlo, por la defensa de corredores ferroviarios más 

eficientes energéticamente y menos contaminantes o el impulso por las energías 

renovables. 

También contamos, no hay que olvidarlo, con el proyecto Mobility City, referido 

a la movilidad sostenible del futuro, que ya cuenta con veintiocho entidades. Hoy salía 

también en prensa la incorporación de cuatro más. 

En cuanto al punto tres de la PNL, que habla de establecer un calendario para la 

“descarbonización”, con un plan de renovación del parque móvil en España. Como 

entendíamos que se refería a instar al Gobierno de España, es por eso por lo que hemos 

presentado la enmienda número dos y más que nada porque la renovación de los 

vehículos de la comunidad autónoma entendíamos que ya se hacía referencia en el 

punto cuatro. 

Hay que decir acerca de esto que los últimos contratos licitados ya integran 

medidas de respeto y protección del medioambiente. Por la exclusión de los 

profesionales de transporte en esa futura nueva fiscalidad que se, que se puede plantear, 

no tenga problema porque está contemplada desde el inicio en la propuesta que hace el 

Gobierno de España en la Comisión Europea. 

Y en cuanto al punto número seis sobre el impuesto de carburante aragonés, ya 

lo ha anunciado que proponía la retirada, pero en todo caso era la enmienda número tres 

que le hacíamos, puesto que el 1 de enero desaparece esa capacidad normativa 

autonómica. Por lo tanto, ya no iba a tener sentido ese punto. Por eso la eliminación. 
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Como decía al principio, el cambio es inevitable, pero deberá hacerse de forma 

ordenada, gradual y responsable para que fabricantes y usuarios puedan adaptarse y para 

que las repercusiones sean más positivas que negativas. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Mixto. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Voy a ser muy 

breve. 

Señor Aliaga, voy a abandonar el clima “guerracivilista” que se ha implantado 

en esta Cámara y voy a hablar de aragonesismo amable. Además, para que no nos digan 

que los aragonesistas pensamos en local, somos garbanceros y no tenemos visión 

global. 

Yo le tengo que decir lo siguiente, es una propuesta que preserva, que intenta 

prevenir las afecciones que va a tener el sector de la automoción. Pero, señor Aliaga, 

estamos ante una situación irreversible. Me explicaré. 

Podemos darle las vueltas que queramos a todo esto de la energía y, 

evidentemente, podemos intentar que la transición sea lo más justa y ordenada, como 

evidentemente lo que usted propone en esta iniciativa, que no tenga afecciones graves al 

empleo y a la viabilidad de vehículos de motor de gasolina o de gasoil, que no afecte a 

las empresas y a los grandes transportistas.  

Todo eso me parece bien, pero no cabe duda de que lo que está haciendo el 

ministerio y no estoy de acuerdo con todo lo que la ministra dice, por supuesto, pero lo 

que está haciendo el ministerio es, pues, intentar cumplir los objetivos que, en 

Katowice, en Polonia, se plantearon hace pocos días. 

¿Por qué? Porque hay un debate muy importante y es que la contaminación hay 

que reducirla, por la propia viabilidad del propio mundo y del continente europeo y 

algunos países como Suecia, señor Aliaga, ya hablaban del 50% 2030, cosa que España 

dentro de un planteamiento más moderado para que la transición se produzca más 

lentamente, pues sea en 2030 el 35%. 

Imagínense que hubiese sido el 50%. Por lo tanto, estamos ante un 

planteamiento clarísimo de que la manera de reducir, lógicamente, la emanación de 

dióxido de carbono es regulando los tributos, porque es la única forma de una transición 

hasta el 2030. 
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Yo creo que hay tiempo, no nos debería pasar lo mismo que ha ocurrido con la 

central térmica o con otras cuestiones. Por lo tanto, yo creo que la tributación por 

contaminar es lógica y es el mecanismo de Europa y es verdad que seguramente el 

Gobierno de España hace uso de esta tributación para equilibrar sus cuentas en el 

momento que presentan las suyas en Europa. 

Por lo tanto, yo creo que estamos en el camino, ¿qué habría que hacer, 

lógicamente? Pues hacer una transición lo mejor posible y yo creo que en esa línea se 

está y se quiere presentar y así se anunció también en Katowice en el convenio marco de 

las Naciones Unidas sobre el cambio climático. 

Y también, lógicamente, en todo el contexto que le estoy diciendo, el Ministerio 

de Transición Ecológica dijo que iba a presentar la estrategia nacional de la transición 

justa y aquí no está la clave, en ese plan tiene que haber lógicamente políticas 

industriales, sectoriales, protección social, políticas activas de empleo, con el objetivo 

de generar actividad y empleo a medio y largo plazo en los territorios afectados y que 

hubiese una transición adecuada. 

Por lo tanto, yo esta iniciativa y además si quita el punto seis, que ya no tiene 

sentido, como bien ha dicho usted, pues no tengo ningún inconveniente en apoyarla, 

porque creo que puede ser preventiva dentro del contexto que hay que tener de acabar 

poco a poco con la contaminación atmosférica. 

Y no cabe duda que la tributación en Europa es mucho más alta que en España y 

seguramente eso también será una cuestión de debate, pero yo creo que será razonable 

que se implante. Por lo tanto, señor Aliaga, dentro de ese aragonesismo amable, le voy a 

votar a favor. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ciudadanos. 

 

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Gracias, señor presidente. 

Nosotros, señor Aliaga, obviamente, vamos a votarle a favor de esta proposición 

no de ley, porque, además creemos que es fundamental para Aragón. 

Mire, yo cuando escuché estas palabras y esta mañana le decía a la señora 

consejera que la política tiene consecuencias, yo creo que las tiene y las puede tener y 

en unas ocasiones pueden ser consecuencias que son favorables para nuestros intereses.  

Yo recuerdo perfectamente cuando el señor Draghi, cuando estábamos en una de 

las mayores, mayores crisis financieras en Europa y principalmente aquí en España, 
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donde casi, casi era imposible acceder a los mercados o si teníamos que hacerlo era a 

unos tipos de interés disparatados. Le bastó con decir que el Banco Central Europeo, 

estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro y será suficiente. 

Solo tuvo que decir aquello y automáticamente los mercados cambiaron, se 

facilitó el acceso a la deuda, el diferencial de la deuda española empezó a bajar y yo 

creo que aquí lo que ha sucedido es el otro lado, la otra opción. 

Y es que, nada más y nada menos que una ministra del Gobierno de España sale 

y dice que el diésel tiene los días contados. Nada más y nada menos, sin explicar cuál va 

a ser el camino hasta que termine o hasta que se llegue, como yo diría, a ese fin, ni va a 

decir cuánto va a durar ese camino. 

Y eso es problemático porque, al fin y al cabo, en este caso hablamos de otra 

cosa y hablamos de un posible terremoto que se puede provocar en un sector, nada más 

y nada menos tan importante como es para la Comunidad Autónoma de Aragón el 

sector de los automóviles. 

Desde luego, si ese terremoto se produjese, si hubiese problemas en ese aspecto, 

el epicentro lo tendremos perfectamente definido, que son las palabras de la ministra 

diciendo nada más y nada menos. Vuelvo a decir, vuelvo a repetir, que el diésel tiene 

los días contados. 

Eso sería, yo creo que esto, en caso de que no saliesen iniciativas como esta, en 

caso de que no hubiera un retroceso en cuanto a esos planteamientos, sería un torpedo a 

la línea de flotación, directo a la línea de flotación de la economía de la comunidad 

autónoma y lo hemos visto también esta mañana la importancia que tiene aquí el sector 

del automóvil. 

Podemos estar todos de acuerdo en que tiene que haber un periodo de transición 

ecológica, tiene que haber un periodo de transición, perdón, energética. Pero ese 

periodo, esa transición, tiene que tener unos plazos marcados. 

Todos los involucrados van a tener que saber a qué atenerse y ya no me refiero 

única y exclusivamente a la industria, me refiero incluso a los usuarios. Pongamos por 

caso una persona que se quiere comprar un coche dentro de uno, dos, tres, cuatro años, 

¿qué hace?, ¿qué hace? Simple y llanamente. 

Pongamos que ahora de pronto hay personas que quieren comprar muchísimos 

vehículos eléctricos, fabricantes que ponen a disposición de los clientes vehículos 

eléctricos, ¿dónde los recargan? ¿Cómo los recargan? Yo creo que esto ya son 
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cuestiones simplemente operativas, aquí no hay cuestiones ideológicas, son 

simplemente cuestiones operativas. 

Por lo tanto, lo que habrá que hacer, desde luego, es el intentar establecer una 

transición, pero una transición ordenada y perfectamente definida, sobre todo cuando de 

lo que estamos hablando es de transiciones de este calado, nada más y nada menos. 

Incluso Europa y lo ha dicho el señor Briz, yo creo que es algo ya tácito. Ha 

dicho que desde luego se puede motivar en estos aspectos y que la política fiscal ya nos 

gustaría que entendiesen ustedes la política fiscal de esta forma también para otras 

cuestiones, señor Briz. 

Pero que la política fiscal puede tener algo que ver en las decisiones que toma la 

gente y, obviamente, dentro de los márgenes que tiene la comunidad autónoma, 

precisamente están los impuestos medioambientales que se pueden, se pueden, bueno 

pues, estipular para impulsar el que haya un cambio en cuanto a la utilización de los 

vehículos. 

Nos parece muy bien que además usted haya ha tenido, porque usted ya sabe que 

le reconozco el conocimiento en esta materia. Usted ya en el quinto punto, además ha 

dicho que, obviamente, sin perjuicio de todos aquellos que se ven en la obligación de 

seguir utilizando el diésel o que el diésel es uno de esos costes principales a la hora de 

trabajar. 

Por lo tanto, señor Aliaga, nosotros, obviamente, vamos a votar a favor de esta 

proposición no de ley. Creemos que una transición no puede ser una transición drástica, 

creemos que una transición de este calado tiene que ser ordenada, tienen que marcarse 

los tiempos. 

Pero principalmente, principalmente, para que en política tengamos en cuenta o 

tratemos de que sean lo mínimo posible, el hecho de que haya palabras que puedan 

producir terremotos como las que podían haber producido estas declaraciones de la 

ministra. Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Podemos, don Héctor 

Vicente Ocón, acude ya a la tribuna de oradores. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, presidente. 

Bueno, por poner un poco de contexto en todo esto. Hay que tener en cuenta que 

esto no es más que un episodio más en esta serie que el PAR se ha montado, porque ya 
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no se monta películas, el PAR se monta series completas, en el que nos toca la 

temporada. El protagonista es, pues ese anuncio de la subida del diésel por parte de la 

ministra Rivera. Igual que en su momento lo tuvimos con la subida del impuesto de 

2016 de hidrocarburos autonómico. Pues ahora toca esto. 

Sin embargo, yo echo en falta como, como gran fan de la serie del PAR, pues la 

última temporada, en la que la subida del impuesto de hidrocarburos vino de la mano 

del ministro de Hacienda, de su, de su gran amigo el señor Mariano Rajoy. Entonces, yo 

me la debí perder, porque no vi que ustedes sacasen ninguna, ningún episodio sobre 

esto, vaya. 

Centrándonos ya en el tema que nos ocupa en esta proposición. He de decirle, 

señor Aliaga, que es una proposición tremendamente irregular. Menos mal que ha 

tenido a bien aceptar las enmiendas del Partido Socialista. 

Vamos por partes. En cuanto al primer punto, que básicamente es de dar traslado 

de la preocupación al Gobierno de España, que nos genera. A nosotros, no nos preocupa 

tanto. 

Yo he de reconocerle que, efectivamente, cada vez que la ministra Rivera habla 

sube el pan, eso es cierto. Es que ella es así, qué le vamos a hacer. Pero la verdad es que 

a estas alturas no nos podemos sorprender de que, efectivamente, las medidas vayan en 

esta línea, sobre todo porque básicamente es lo que sobrevuela por Europa, es lo que 

nos va a tocar ir haciendo y cada vez más. 

El tercer punto, pues estamos completamente de acuerdo. Pues básicamente 

hablamos de un calendario para la “descarbonización” en el que todos los actores se 

impliquen de manera equitativa y todo el mundo tenga claro hacia dónde vamos. Pues 

completamente de acuerdo. 

A fin y al cabo, siempre lo hemos dicho y siempre somos partidarios de que 

cuando el sector público quiere llevar a la sociedad en una dirección, pues no solo ha de 

cerrar puertas, también ha de iluminar senderos. No solo vale el palo, también está la 

zanahoria. 

El cuarto punto, sobre el establecimiento de una fiscalidad verde, tan de acuerdo 

estamos, que, si no hubiera visto el logotipo del PAR sobre la proposición, hubiera 

pensado que lo, que lo había redactado mi partido, así se lo digo. 

Por eso digo que me parece un tanto irregular la proposición y me lleva a la 

conclusión de que quizá ustedes lo que querían era sacar una proposición que hiciese 
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ver su preocupación o que intente en la medida de lo posible ponerse en contra de esta 

subida del impuesto. 

Pero como no tenían demasiado dónde agarrarse, pues ha quedado un poco 

desigual, porque sabían que no podían ponerse porque es, es el signo de los tiempos, es 

lo que sobrevuela por Europa. Es, incluso es lo que nos están reprochando que no 

hagamos, desde organizaciones internacionales. 

Y por eso creo que le ha quedado tan desigual el quinto punto, la exclusión por 

cuestiones de competitividad de ciertos sectores. Estamos completamente de acuerdo, 

igual que con el tres, sobre todo teniendo en cuenta la repercusión que tendría para 

Aragón, indudablemente. 

Y bueno, pues menos mal que ha eliminado el sexto punto, porque si no, pues la 

verdad es que hubiéramos puesto en cuestión, efectivamente, la, digamos, el rigor con el 

cual estaba planteada la proposición no de ley, porque efectivamente, ya pensaba que 

como no se había dado cuenta usted que habíamos suprimido el impuesto, por eso se 

habían saltado la temporada en la que ustedes por algún, por primera vez les afeaba el 

Gobierno de Madrid que subieran el impuesto de hidrocarburos, pero, en fin. 

Y como notará, pues he dejado aparte el punto dos, que es con el que no 

podemos estar de acuerdo. Básicamente, porque ustedes en el punto dos hablan de 

neutralidad tecnológica, quieren dar a entender, sin atreverse a decirlo, que la 

neutralidad tecnológica queda amenazada con la subida de este impuesto. 

Cuando precisamente, cuando precisamente el diésel ha estado muy, bueno, ha 

sido, como mucho, la tecnología más incentivada que hemos tenido en España, hasta el 

punto que organismos internacionales llaman a España un paraíso fiscal para el diésel. 

Ecologistas en Acción ha cuantificado en un informe que un español puede ahorrarse, si 

apuesta en impuestos, si apuesta por un diésel hasta dos mil quinientos euros en 

diversos impuestos. Es básicamente un paraíso fiscal, pero en España. 

La OCDE nos ha afeado, precisamente, mantener subvenciones a tecnologías 

contaminantes como el diésel y nosotros consideramos que no se puede poner en la 

misma balanza exactamente al diésel con por ejemplo, el coche eléctrico, como ha 

hecho usted. 

Porque, bueno, por decir algunos datos, la Agencia Europea de Medio Ambiente, 

la AEMA, dice que España pierde. En España pierden la vida de forma temprana por 

contaminación atmosférica, es decir, las partículas PM2.5, el NOX. Es decir, el [Corte 

automático de sonido]… de tipo vario y del ozono. 
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finalice. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN: Pues (…) cinco mil personas al año, la 

mayor, el mayor riesgo ambiental que se tiene para la salud individual. Que por poner 

¿posición? en su, en sus medidas. Veinte veces más que las víctimas que tenemos por 

accidentes de tráfico. 

Por todo ello, le digo que, y habida cuenta el esfuerzo que ha tenido usted en 

intentar conseguir esto por unanimidad, le ofrezco la oportunidad de aceptar una 

enmienda in voce que suprima el punto dos para conseguir, efectivamente, que Podemos 

vote a favor y pueda conseguir la unanimidad a esta proposición no de ley. 

Si no la acepta, pues en ese caso le pedimos que nos conceda el voto por 

separado, porque en ningún caso podemos aceptar el segundo punto. Muchas gracias. 

 

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

diputada Serrat. 

 

La señora diputada SERRAT MORÉ: Muchas gracias, señor presidente. Señor 

Aliaga, desde el Partido Popular compartimos el espíritu y la letra de esta proposición 

no de ley. Y lo compartimos, porque estamos convencidos que como representantes 

públicos tenemos la obligación de proteger el planeta para las generaciones futuras y, 

por lo tanto, tenemos que preservar el medio ambiente. 

Pero también eso lo tenemos que hacer compatible con el desarrollo de la 

sociedad, una sociedad industrializada, tecnificada, moderna. Lo cual también entraña 

riesgos y traerá nuevos riesgos y evidentemente, enfrentarse a los riesgos requiere de 

decisiones meditadas. 

No valen las improvisaciones y esas decisiones se tienen que inspirar por los 

principios de precaución, proporcionalidad, prudencia y pertinencia, porque lo que se 

tiene que conseguir es los objetivos marcados, pero con el menor coste social. 

Ese frágil equilibrio entre la defensa del medio ambiente y la defensa del 

desarrollo social para hacerlos compatibles, se ha roto en el momento actual por la clara 

voluntad, no sé si del Gobierno socialista, pero al menos sí de la ministra Rivera, de 

apostar por el medio ambiente, sin tener en cuenta las consecuencias que eso puede 

tener para el desarrollo social. 
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Y en el momento actual han confluido una serie de coincidencias. Por una parte, 

declaraciones, yo voy a decir precipitadas. Señor Sada, en otro tema fue incluso más 

beligerante, dijo imprudentes, pero, señor Vicente, decía que cada vez que habla la 

ministra sube el pan, pero los representantes públicos tenemos la obligación de ser 

cuidadosos. 

Pero a esto se ha sumado una especie de demonización de los combustibles 

fósiles. No al carbón, no a los derivados del petróleo, no al diésel, no a la gasolina, no a 

las nucleares. Incluso una cierta fobia al coche, que yo no voy a valorar y además a ello 

se le suma un proyecto de ley del cambio climático en el que dice, que en el año 2040 se 

va a prohibir la venta de vehículos con motores de combustión. 

No les tiene que extrañar que eso encendiera las alarmas del sector del 

automóvil. Pero no se engañen, no solo del sector del automóvil, del transporte, porque 

yo, puede que los coches eléctricos funcionen, pero los camiones eléctricos tardaremos 

en verlo y qué me dicen de los barcos y qué me dicen de los aviones, ¿o es que el 

transporte acaba con el coche? 

Pero es que no solo del transporte, también del sector primario. Hablen con los 

agricultores lo que les supone la pérdida de las subvenciones al diésel. 

Miren, yo voy a hacer mías las palabras de los representantes sindicales, de un 

representante sindical de UGT, un sindicato que es más afín al Partido Socialista que a 

nosotros y que decía, “que estas decisiones o de esas medidas se han enterado por la 

prensa y sin diálogo, sin tener en cuenta el impacto que esas decisiones podrían tener 

para un sector estratégico como es el sector del automóvil, que representa el 14% del 

PIB industrial y para más inri, sin un plan alternativo”. Suscribo esas palabras. 

Y, señor Aliaga, le decía al señor Briz que esa proposición no de ley es 

preventiva. Pues mire, yo, como médico le digo que más vale prevenir que curar y creo 

que con esa proposición no de ley de carácter general y sin entrar en los detalles, lo que 

busca es recuperar esos principios de precaución, de proporcionalidad, de prudencia y 

de pertinencia. 

Que son tan necesarios para avanzar en esa transición justa, con tiempo, con 

planes, con medidas, garantizando la protección del medio ambiente, pero garantizando 

también, el desarrollo social para las generaciones futuras. 
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Serrat. Señor Aliaga, ha dicho 

que aceptaba las enmiendas y cómo había quedado la transacción, pero la enmienda in 

voce aceptada, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Gracias, señora presidenta. Una 

puntualización. No puedo aceptar una enmienda in voce que suprime un punto entero en 

un tema que es fundamental, que es, lo voy a explicar, de verdad, no es, no es, es una 

cuestión técnica. Neutralidad tecnológica es, que un gobierno no puede decidir sobre 

una u otra tecnología, porque lo que decide Europa es los niveles de emisión, la 

eficiencia del vehículo. 

No define si el vehículo funciona con queroseno, los aviones o el vehículo 

funciona como los que hay en Huesca, con hidrógeno… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

 

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Con lo cual, no acepto la enmienda in voce. 

 

La señora PRESIDENTA: ¿Y la solicitud de votación por separado en su caso? 

 

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: No, votamos porque hay bastante 

unanimidad. 

 

La señora PRESIDENTA: Muy bien. 

 

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Y creo que se merece la pena… 

 

La señora PRESIDENTA: De acuerdo. 

 

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: La unanimidad. 

 

La señora PRESIDENTA: Procedemos a la votación del texto transaccionado. Se 

inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y un votos emitidos, cuarenta y seis 

síes, quince abstenciones, quedaría aprobado. 
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Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés. 

 

El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: Gracias por los apoyos y 

por la abstención. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón. 

 

El señor diputado VICENTE OCÓN [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. Nos hemos tenido que abstener básicamente porque ese punto, precisamente 

el punto dos, encerraba un gran engaño. Querían dar a entender que la neutralidad 

tecnológica estaba amenazada por la subida del impuesto. Cuando precisamente era el 

impuesto que más, o sea, era el, era el tipo de tecnología que más apoyo había recibido. 

Hasta la OCDE, que no es que sea precisamente “podemita”, nos había afeado 

que hiciésemos un apoyo tan discriminatorio de una tecnología contaminante, que 

estaba suponiendo una merma en la capacidad de los nuevos sectores de ponerse a la 

cabeza. 

Porque si el coche eléctrico hubiera recibido el apoyo durante treinta años que ha 

recibido el diésel, muy posiblemente no hubieran tenido esos problemas en esa autovía 

de Alemania. Porque treinta años de apoyo indiscriminatorio, como ha hecho el Estado 

en España con la tecnología del diésel, levanta cualquier tecnología. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente. Grupo Parlamentario 

Socialista. 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ [desde el escaño]: Sí, para agradecer que, 

al señor Aliaga, que haya aceptado nuestras tres enmiendas y repetir que nosotros 

apostamos por una transición justa y ordenada para que todos, tanto fabricantes como 

usuarios puedan adaptarse y no haya repercusiones negativas. Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular. Continuamos, 

por tanto, con el debate y votación de la proposición no de ley, sobre la creación de una 

comisión mixta Gobierno de Aragón-Cortes de Aragón para abordar la grave 
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emergencia social desatada por el incremento de las víctimas mortales de accidente de 

tráfico en las carreteras aragonesas, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchísimas gracias, señora 

presidenta. 

Señores diputados, en las carreteras aragonesas muere una persona cada seis 

días. En lo que llevamos de año, han fallecido sesenta y una. El dato, más allá de lo 

estadístico, es dolorosamente absurdo y haríamos bien hoy, en no mirar para otro lado. 

De hecho, en teoría, para eso estamos todas sus señorías aquí, para proponer y 

acordar acciones que de verdad, mejoren la vida de todos los aragoneses. 

Yo siempre les digo y saben por sus señorías que es cierto, que este Equipo de 

Gobierno, PSOE-Chunta Aragonesista, no ha invertido lo suficiente en la conservación 

de carreteras durante la presente legislatura. 

Incluso ustedes, todas sus señorías lo dicen ya, y también me dicen ustedes y 

tienen parte de razón, señor Briz, que no existe una sola causa para entender todas estas 

muertes en la carretera y es cierto, las distracciones, el uso del móvil, el alcohol, las 

drogas. Todo, todas esas cuestiones influyen al volante también y son causa de los 

accidentes. 

Pero, yo no me resigno a debatir una y otra vez sobre esto sin tomar ninguna 

decisión estratégica, porque hoy no existen planes concretos para actuar contra la 

siniestralidad y, además, yo pienso que acordando planes estratégicos podríamos evitar 

esta escalada de siniestralidad. Sobre todo, señorías, porque ya lo hemos hecho con 

anterioridad. 

Estas sesenta y una víctimas que se han contabilizado antes de que termine el 

año, son tres más de las contabilizadas en todo el año pasado. Y, además, durante 

muchísimos años hemos conseguido que la cifra se redujese y se contuviese, pero en 

estos momentos no estamos haciendo nada para evitarlo. 

Ya saben y les consta porque he hablado con todos ustedes, que a mí me gusta 

sumar y pienso que todos los grupos de esta Cámara coincidimos en que hay que hacer 

algo para luchar contra la siniestrabilidad, que hay que poner freno contra esta 

emergencia social. 

Y, además, coincidirán prácticamente todos ustedes conmigo en que puede, en 

que no puede ser que la cifra de víctimas mortales crezca cada año y además, que no 

puede ser, señor Briz, que seamos los campeones de España en tener las peores 
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carreteras, no en las mejores, en tener las peores carreteras. Y que no puede ser, señor 

Briz, que sigamos sin tener un plan estratégico. 

Y, además, no es de recibo y cito textualmente un informe que se ha conocido 

esta misma semana y que han elaborado EuroRAP, del Real Automóvil Club de 

Cataluña, “que haya un alto riesgo de accidente en setecientos ochenta kilómetros de la 

red, un 51% más que el año pasado”.   

Es decir, que hemos pasado de tener menos de cuatrocientos kilómetros con 

riesgo, a tener setecientos ochenta y seguimos sin plan contra la siniestralidad, seguimos 

sin reunirnos y seguimos mirando hacia otro lado. 

¿Qué significa esto, señor Briz? Que nuestra comunidad tiene un triste récord, 

ser los campeones de España en tener las peores carreteras y tener un tercio de todos los 

tramos peligrosos del país, un tercio. 

Yo, a mí, a este diputado, me gustaría contarles que esto sucede en toda España, 

pero no, la red estatal en su conjunto ha reducido un 2,2% la cantidad de estos tramos y 

nosotros la hemos incrementado en las cantidades que les he dicho. 

Mire, señor Briz, el Partido Popular ha hablado de esto durante toda la 

legislatura, ha presentado más de ochenta proposiciones no de ley, interpelaciones, 

mociones, preguntas dirigidas a la reducción de la siniestralidad. Ustedes, han mirado 

siempre para otro lado. 

Y mire, el único interés que ha tenido mi grupo, este Grupo Popular, ha sido el 

de reducir la siniestralidad, el de llegar a acuerdos, a consensos. Pero, sobre todo, para 

reducir las víctimas en nuestras carreteras. 

Pero, además, señor Briz, porque nuestras carreteras son el principal eje 

vertebrador, lo llevamos diciendo hoy durante todo el Pleno, lo decimos continuamente 

en estas Cortes y además, no podemos luchar contra la despoblación si no hay unas 

buenas carreteras para ir a trabajar. 

Mire, yo ya sé, señor Briz, que ustedes están cansados de escucharme con este 

tema, tres años y medio con la matraca. Que tenemos malas carreteras, bajos 

presupuestos y que tenemos que luchar contra la siniestralidad. Tres puntos que no hay 

un aragonés que en estos momentos no le preocupen. 

Y yo le digo hoy, no podemos seguir sin estrategia esperando a que otros vengan 

en la próxima legislatura, en la siguiente legislatura a solucionar este problema o 

confiando, señor Briz, en que en las campañas de Tráfico tengan algún efecto. 
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Por eso les pido humildemente que hoy salgamos de aquí con el compromiso de 

que creemos una comisión mixta “buenista”, si me permite la expresión, señor Briz, 

entre el Gobierno de Aragón y las Cortes para abordar la emergencia social que vivimos 

a nivel regional con las víctimas de tráfico. 

Aportemos alguna solución hoy a este problema y no me digan y no me digan, 

por favor, que faltan cinco meses para terminar la legislatura o que las comisiones no 

sirven para nada. 

Porque hoy lo que les puedo afirmar a la bancada del PSOE y de Chunta, es que 

lo que no ha servido para nada, ha sido todas las iniciativas que ha presentado mi Grupo 

Popular, todas las enmiendas que ha aportado, que ha presentado a ¿sus? presupuestos 

y, desde luego, todas las veces que hemos interpelado al consejero con esta, con esta 

grave problemática social. 

Esperemos que acepten la proposición no de ley que de forma “buenista” hoy les 

presentamos y si no, que aporten alguna enmienda, pero que a los ciudadanos les 

mandemos una señal de que a estas Cortes les preocupa este dato, que a estas Cortes les 

preocupan las carreteras y que les preocupan los muertos en nuestras carreteras. 

Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra. 

 

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta. Señor Campoy, 

usted sabe que lo que está presentando aquí es una impostura, absolutamente. Mire, voy 

a ser políticamente correcto en esta ocasión, porque con estos temas no se puede hacer 

chascarrillo, ni broma. 

La siniestralidad que usted anuncia, que por supuesto, cuando usted hace 

referencia a la noticia que sale en prensa de las carreteras, se está refiriendo a las 

carreteras estatales, que por cierto, no tenemos competencia. Pero, bueno, si lo 

mezclamos todo usted sabrá. 

No voy a hacer un, digamos, un muestreo de penalidades en cada uno de los 

tramos, pero lo que le iba a decir es lo siguiente. Si yo supiera que esta comisión 

realmente solucionara el problema de siniestralidad, votaría a favor, así de sencillo. Si 

supiera que una reunión de políticos con algunos técnicos del Gobierno de Aragón lo 

iba a arreglar, se la votaba a favor. 
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Pero usted sabe que no es verdad, que no es verdad, que eso es imposible y si 

quiere le digo lo del tiempo. Usted decía esta mañana no, la ley de vivienda no hay 

tiempo para tramitarla, pero para esto sí que hay tiempo. 

Vamos a ver, vamos a ver, esa comisión lo que haría, en todo caso, señor 

Campoy, es solapar a las comisiones que hay en este momento. Y, por cierto, mire, su 

talante le haría la siguiente pregunta y no es retórica, ¿va a proponer en España usted 

una comisión mixta en el Congreso de los Diputados entre los grupos parlamentarios del 

Gobierno del señor Sánchez, la va a proponer? ¿La va a proponer en serio, de verdad? 

¿Tienen cuajo para proponerla allí en Madrid? 

De verdad, ¿qué hicieron ustedes? Porque claro, como ya estábamos de 

portavoces algunos, ¿qué hicieron ustedes? Año 2011, oficina coordinadora de 

seguridad vial que se constituyó en el 2010. Esa oficina coordinadora de seguridad vial 

de qué se encargaba, señor Campoy, de desarrollar el Plan integral de seguridad vial que 

existe vigente actualmente. 

¿Sabe lo que hicieron ustedes? Eliminarla, eso hicieron ustedes, eliminarla. Por 

lo tanto, usted sabe que para solucionar los problemas de siniestralidad no hace falta 

más que otra cosa que soluciones técnicas, metodológicas, eficaces y no solo políticas. 

Y le tengo que decir una cosa. Fíjese, cómo están las cosas, usted ha utilizado la 

cifra de los muertos y, por cierto, no son sesenta y uno, sino que son sesenta y dos. En 

definitiva, sesenta y dos, que veinticuatro pertenecen a nuestras carreteras, a las de 

competencia autonómica que tenemos en mal estado, como usted dice y le podemos 

reconocer en parte la falta de inversión, pero es que las estatales es el 60%. 

¿Sabe por qué ocurre esto? Señora Zapater, a usted que le gusta ese tema 

también, ¿sabe por qué ocurre esto? Porque ustedes aprobaron la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria, por eso. Sí, sí, por eso. Por eso, sí, claro, es que es así, por eso. 

Porque si hacían falta cien millones, como su Plan de carreteras anunciaba, del 

año 2014 al año 2020, si hacían falta cien millones, no se puede cumplir con el techo de 

gasto que tenemos actualmente. Esa es la realidad. 

En todo caso, usted lo ha dicho también, este plan que no existe, el Plan integral 

de seguridad vial 2011-2020 recoge seis áreas de acción. Primero, la cuestión de 

infraestructuras más seguras. Por cierto, acabar las autovías que hay pendientes. 

Liberar los peajes, por ejemplo, educación, formación, sensibilidad a los 

usuarios, otra área de acción, seguridad de los vehículos, movilidad sostenible, accesible 
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y segura, atención a las víctimas, coordinación e información, estudios y datos de 

siniestralidad. Todo eso son áreas de acción con sus planes de acción trienales. 

Por lo tanto, sí que existe y se han hecho actuaciones en este sentido. Por 

ejemplo, los análisis de los tramos de concentración de accidentes, que se ha hecho una 

inversión de trescientos cincuenta mil euros y todo lo que es contratos de conservación, 

trece millones de euros. En ese sentido, se ha trabajado en la medida de lo posible. 

Barreras de seguridad, pero usted sabe que hay otras causas de los accidentes. 

Las causas no solamente son realmente del estado de las carreteras, que también, sino 

que también cuenta el ambiente climático, las circunstancias ambientales, la densidad de 

circulación, el estado de los vehículos y la propia actividad del conductor. Por lo tanto, 

yo creo que hay muchas cosas que se han estado haciendo constantemente. 

Ahora bien y acabo con esto. Usted cree, señor Campoy, que puede haber un 

planteamiento que haya dos comisiones, una la Comisión Interdepartamental para el 

Desarrollo de Coordinación de Seguridad Vial y otra formada, la Comisión Autonómica 

de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, cuya presidencia la ostenta el 

delegado del Gobierno de España en Aragón. 

El Gobierno de Aragón, junto a representantes de la Jefatura de Tráfico, Guardia 

Civil, Unidad Militar de Emergencias, Demarcación de Carreteras, Federación 

Aragonesa de Municipios Provincias, tienen entre otros objetivos la función de cooperar 

en la elaboración y ejecución de los planes nacionales de seguridad vial. 

Con estas dos plataformas, ¿habría necesidad de crear una nueva? Yo creo que 

no, porque, -insisto-, yo me creo sinceramente que esto no solucionaría el problema de 

la siniestralidad, sino que es un problema más amplio, más grave y seguramente tiene 

mucho que ver con las políticas liberales que ustedes han desarrollado (…). Muchas 

gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Buenas tardes, señorías, de nuevo. Señor 

Campoy, no creemos que la creación de otra comisión ¿bonista?, como dice usted, sea 

de investigación, o sea de estudio, pues garantice primero, que se alcancen, que se 

vayan a alcanzar unas conclusiones útiles. Y segundo, que el Gobierno de Aragón las 

haga suyas. Por eso. 
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Pero, además, es que a estas alturas de la legislatura vemos muy poca voluntad 

de avance en este tema, por parte de más de un grupo parlamentario de esta Cámara. 

Tenemos precedentes recientes, sin ir más lejos de creación de otras comisiones, cuya 

escasa utilidad u oportunidad pone muy en duda la conveniencia de dedicar esos 

recursos. 

Porque, desde luego, la creación de una comisión no es gratis. Y estoy hablando, 

por ejemplo, de la Comisión del ICA o de la depuración de aguas, que corren el riesgo 

de convertirse más en mecanismos propagandísticos y electorales, o en un máster sobre 

depuración de aguas, que en una comisión. 

Ignoro también, si estas Cortes de Aragón crearon una comisión al uso, cuando 

el número de fallecidos en nuestras carreteras no era el actual, de unos sesenta al año, 

sino que era tres veces más, ciento ochenta y uno, o ciento setenta y nueve, como 

sucedía en 2006 y 2007. 

Señor Campoy, en 2011, el Consejo de Ministros aprobó las líneas básicas de la 

política de seguridad vial para 2011-2020. Sus áreas de actuación eran y son once entre 

otras, formación, concienciación, endurecimiento de la normativa, erradicación del 

alcohol y las drogas en la conducción, seguridad activa y pasiva en vehículos, etcétera, 

etcétera, también movilidad urbana segura. 

Pero quiero recalcar dos puntos clave. Primero, que los programas de creación 

de infraestructuras, sí incluyen la ampliación de la red de autopistas y autovías, la 

construcción de variantes y el acondicionamiento y mejora de las vías existentes y ahí 

coincido con usted. 

Y el segundo punto es que, en la zona urbana hay dos tendencias claras y una es 

que en la zona urbana hay mayor número de accidentes, pero es en las carreteras 

interurbanas, donde es mayor la gravedad de ellos. 

En todo caso, las conclusiones más o menos aplicadas al detalle al caso de 

Aragón serían básicamente estas, un poco más de la mitad de los fallecidos, pues son, se 

dan en carreteras convencionales y ahí, casi el ochenta por ciento son en vías 

interurbanas. 

Por tanto, las carreteras convencionales tienen un riesgo de fallecimiento del 

orden de más de tres veces superior al de autopistas y autovías. También, una de las 

conclusiones es, que la gravedad media en las carreteras convencionales ha aumentado 

durante los últimos años, que los ocupantes de los turismos son el 56% de los fallecidos, 

por ejemplo, y que los de las motos son el veinte, más o menos. 
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El 40% de los fallecidos, por ejemplo, no está implicado en ningún otro, no hay 

implicado ningún otro vehículo, ni peatón. Y el 55% de ellos, de los fallecidos, por 

ejemplo, se dan en colisiones entre vehículos. 

Estas son las conclusiones que sobre siniestralidad en carreteras convencionales 

publicaba el Observatorio Nacional de Seguridad Vial en agosto de este año. 

Sí falta aquí, en este caso, la particularización de estas conclusiones al caso de 

Aragón, que las puede usted obtener, como ya hemos hecho nosotros, señor Campoy, 

pidiéndoselo directamente al señor consejero, como hicimos nosotros hace poco tiempo. 

Coincido con usted en que el grado de conservación de las carreteras afecta, 

pero, por ejemplo, según el Ministerio de Fomento, en su último informe, dice que, “los 

estudios apuntan a que solo el 20% de los accidentes en carretera pueden ser atribuidos 

a deficiencias en infraestructuras y a fallos de los vehículos”. 

Estamos de acuerdo que en Aragón ese porcentaje será superior. Estamos de 

acuerdo en que el número de accidentes está subiendo, en que Chunta no tiene una 

estrategia y que las carreteras de Aragón están hechas un desastre. 

Pero, sí creemos, sin embargo, que toda esta información sobre seguridad vial, 

debería ser mucho más accesible, como obliga la misma Ley de Transparencia y debería 

formar parte de un informe anual del departamento competente como hace el Ministerio 

de Fomento. 

Aquí tienen su último informe y como este grupo parlamentario ha propuesto 

hace escasos quince días, a través de esta proposición no de ley, que espero cuente con 

su apoyo. Por tanto, con esto acabo [corte automático de sonido]… 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sansó. Grupo Parlamentario 

Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta. A estas horas ya, en 

la que todos ya tenemos cierto cansancio, la verdad que oír al señor Briz, me da cierta 

motivación para poderle contrarrestar. Pues la intervención que el plantea, me da un 

poco la sensación que tienen ya pocas ganas de trabajar, o por lo menos eso es lo que 

estamos viendo. 

Nosotros, desde luego, cualquier opción posible para poder incidir, insistir e 

intentar que esto no ocurra, pues la vamos a apoyar. Es verdad y ahí le tengo que 
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reconocer al señor Campoy, pues quizá, pues, a tan poquito tiempo, desde luego antes 

de finalizar el año es un poco complicado, porque, bueno, ya estamos un poco justos. 

Pero sí que es verdad, que en esta legislatura se ha hablado mucho de carreteras, 

se ha hablado mucho de siniestralidad y se está viendo un repunte en las carreteras 

aragonesas. Es verdad, que concretamente en las carreteras nacionales, Aragón de 

hecho, tienen las carreteras nacionales más peligrosas del país, pero los datos que iban 

saliendo en estos últimos días, pues realmente son preocupantes. 

Como digo, yo creo que esta iniciativa, señor Campoy, aunque el Partido 

Aragonés va a apoyarla, no va a salir. Pero desde luego, a nosotros no nos puede quedar 

la sensación de que podemos seguir haciendo algo. 

Las carreteras nacionales, como digo, de Aragón, en muy mal estado, concentran 

el mayor número de accidentes y lo que tenemos que seguir insistiendo, es que ese tipo 

de carreteras en la conservación, tanto en las autonómicas, como las nacionales se 

mejoren. 

Ya le digo que me da la sensación, que bueno, que por lo menos que por 

nosotros no quede, que vamos a intentarlo, pero que me da la sensación que este 

Gobierno tiene ya poquitas ganas de trabajar. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora diputada, señora Zapater. 

Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra. 

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señora presidenta. Señor 

Campoy, nos propone usted hoy una iniciativa para que constituyamos una comisión 

entre grupos parlamentarios y el Gobierno, para abordar un grave problema de 

emergencia social, porque releyendo el petitum, yo veo que lo que tenemos que votar es 

eso, constituir una comisión para abordar un grave problema de emergencia social. Si 

me remito al título de la iniciativa, sí que veo que ella me habla de víctimas de 

accidentes de tráfico. 

Si quiere que hable de problemas de grave emergencia social, podemos hablar de 

víctimas de la dependencia que se han quedado sin cobrar, de víctimas de los 

desahucios que se han quedado sin casa, de víctimas de la Sanidad, de víctimas de la 

Educación, de víctimas del 40% de accidentes en carreteras que ustedes han votado en 

contra. Podemos votar de todo eso. 
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Ustedes acaban de votar en contra una iniciativa de nuestro grupo parlamentario, 

haciendo memoria, simplemente. Pero bueno, me remito al texto de la iniciativa, la 

seguridad, la seguridad en las carreteras nos preocupan, todas las iniciativas que su 

grupo parlamentario han traído a esta Cámara, setenta y dos. No sé si usted lo ha dicho, 

setenta y dos, las hemos apoyado, porque todas las carreteras a nosotros nos parecen 

importantes. 

Pero, realmente creemos que, a estas alturas de la legislatura, traer esta iniciativa 

cuando quedan tres meses, si lo que usted pretende es que se aborde el problema de 

forma integral, realmente creemos que no es útil. Usted traiga esta iniciativa el 1 de 

septiembre del año que viene si estamos aquí y le votaremos que sí, pero realmente la 

señora Herrero ha hecho, ha hecho una intervención espléndida. 

Le felicito, señora Herrero, recordando que estamos aquí para trabajar y para 

hacer política, para ser útiles a los aragoneses, no para vender humo. Una comisión 

mixta constituida en enero y terminada en febrero o en marzo, poco puede aportar a la 

seguridad de las carreteras. Realmente debemos ser prácticas y tomarnos esto en serio. 

Gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Prades. Grupo Parlamentario 

Socialista, tiene la palabra. 

 

El señor diputado SABÉS TURMO: Muchas gracias, presidenta. Señor Campoy, 

cuando le escucho y habla usted de decisión estratégica, crear una comisión, pues la 

verdad es que, que no acabo de entenderle y encima una comisión mixta, entre el 

Parlamento, el Gobierno de Aragón. Revisaré otra vez el Reglamento de esta Cámara, 

pero inicialmente no le veo, no le veía, no le veíamos ningún encaje. 

Pero, aún le voy a decir más, este grupo político lo ha dicho en reiteradas 

ocasiones y lo reafirma hoy, que no usara este asunto como arma política, no lo va a 

usar y empiezo o empezamos a estar sorprendidos de las derivas que últimamente 

estamos viendo en las comisiones de vertebración y que también estamos viendo en este 

Pleno. 

Porque solo que haya una, solo que haya una y lo dije en una intervención 

similar hace unas cuantas semanas ya en este Parlamento, solo que haya una, este Grupo 

Socialista estará preocupado, víctima mortal o no mortal, solo que haya una sola, una 

sola víctima. 
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No quiero, no quiero hacer un repaso sobre las cifras, de si hay más víctimas 

mortales o no mortales en carreteras nacionales que gobernaba, que gestionaban ustedes 

hasta hace cuatro días o en carreteras autonómicas que gestiona el actual Gobierno de 

Aragón, porque creo que ese no es el debate, ese no es el debate. 

El debate es el porcentaje, el porcentaje de incremento que se está produciendo 

en España de víctimas de accidentes con víctimas mortales, ese es el debate y supera a 

la Comunidad Autónoma de Aragón y de hecho la Dirección General de Tráfico está 

planteando medidas coercitivas, importantes, medidas limitadoras, importantes, 

incremento de radares, reducción de velocidad, que podemos estar de acuerdo no de 

acuerdo. 

Fíjense, hace unos días la diputada Isabel García y un servidor, estuvimos 

reunidos con un experto en la materia sobre accidentes, sobre accidentes y las causas y 

ese experto, nos decía que ha comparecido en diferentes parlamentos autonómicos. Ese 

experto nos decía, que lo que usted viene a decir continuamente que es, no, no estaba 

usted, fue una reunión en el Grupo Parlamentario Socialista. No sé si usted la tuvo a 

posteriori o con anterioridad. 

Tampoco es, tampoco es importante y no quiero hacer poner en valor esa 

reunión, sino simplemente la reflexión que nos hacía, que nos decían que el estado de 

las carreteras no era su principal obsesión y no le niego que es importante. Pero él nos 

decía que había otros múltiples elementos que afectaban mucho más y creo, que hay que 

escuchar a los expertos en esta materia y creo, que es necesario poder plantear 

reuniones, encuentros con ese tipo de expertos. 

Pero reitero, una comisión como la que nos plantea cuando ya existen y se lo ha 

dicho anteriormente el portavoz de Chunta Aragonesista, cuando ya existen dos 

comisiones. Una, en el seno del Gobierno de Aragón en relación a la seguridad vial en 

Aragón, una comisión interdepartamental. 

Y una segunda, también en este caso, una comisión autonómica de Tráfico, que 

supera ya el ámbito de las carreteras autonómicas y en el que están, por ejemplo, 

además de la consejería, pues encontramos representantes del Gobierno de España, 

como en este caso, la delegada del Gobierno, que es quien la preside, las jefaturas de 

Tráfico, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias, Demarcación de 

Carreteras, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. 
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Es decir, que ya tenemos dos comisiones. Usted plantea una tercera y claro, y 

planteando en una articulación un tanto al menos, desde nuestro punto de vista, un tanto 

extraña. 

Por tanto, el Grupo Socialista ya le avanzo, no apoyaremos esta proposición no 

de ley, siendo conscientes de la importancia y de nuestra preocupación, como le he 

dicho desde el comienzo de mi intervención, porque solo haya un accidente, porque solo 

hay una víctima, sea mortal o no mortal. Muchísimas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor diputado. Una vez finalizado el 

turno de intervención, procedemos a la votación. Se inicia la votación. Finalizada la 

votación. Cincuenta y siete votos emitidos, veintiún síes, treinta y seis noes. 

Quedaría rechazada la proposición no de ley. 

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón, 

Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: Muchísimas gracias, 

señora presidenta. Hay dos, dos hechos que preocupan muchísimo a este grupo, a esta 

bancada del Partido Popular. Uno, es el aumento de la siniestralidad en las carreteras 

aragonesas y el segundo es, que ocupamos el ranking de las peores carreteras de España. 

Este diputado ha sido coherente durante toda la legislatura y durante toda la 

legislatura he presentado iniciativas de todo tipo, para mejorar las carreteras y para 

luchar contra la siniestralidad, todas y cada una de ellas han sido desestimadas por el 

Gobierno PSOE-Chunta Aragonesista. 

Cuando uno llega a estas alturas de la legislatura. Se pregunta, ¿cómo puede 

estimular al Gobierno? ¿Qué más puede pedirle para mejorar el estado de nuestras 

carreteras? Y por eso, señor Briz, habíamos presentado hoy esta iniciativa, para poder 

sentarnos y buscar soluciones consensuadas, comunes en las que estuviéramos de 

acuerdo. 

Y yo me pregunto, ¿ustedes han reflexionado acerca de lo que les preocupan las 

carreteras de Aragón? ¿Ustedes, Chunta Aragonesista, PSOE, Podemos y Ciudadanos 

han reflexionado? Hoy se han visto en esta Cámara ocho iniciativas, de estas ocho 

iniciativas, se han presentado enmiendas en cinco. 
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Han presentado ustedes enmiendas a una iniciativa que aborda un problema tan 

grave como la siniestralidad en nuestras carreteras. Creo que todos y cada uno de 

ustedes tienen que reflexionar, si están haciendo todo lo posible por luchar contra la 

siniestralidad en nuestras carreteras. 

Yo lo que les digo es, que desde el Grupo Popular vamos a seguir denunciando 

la incompetencia del Gobierno PSOE-Chunta Aragonesista en esta materia y vamos a 

seguir presentando iniciativas en positivo, para mejorar las carreteras… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campoy. 

 

El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: a los aragoneses y 

para que se reduzca la siniestralidad. Muchísimas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Siguiente punto, debate y votación de la 

proposición no de ley, sobre la apertura del centro situado en Arcos de las Salinas, 

Teruel denominado Galáctica, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Señor 

Lafuente, tiene la palabra. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muy bien. Muchas gracias, señora 

presidenta. Señorías, buenas tardes otra vez. Galáctica, señorías, lleva años construida, 

es una instalación que lleva ya, años. De hecho, en determinadas épocas del año se va, 

se está abriendo ya de manera puntual. En estos momentos, señorías, están en Teruel ya 

los grandes telescopios que se compraron ya hace años, se iniciaron los trámites hace 

años y además, las cúpulas se van a instalar, según la empresa que hubo problemas, a 

finales de este mes de enero ya. Bien. 

Y además, señorías, hay fondos. Hay fondos en estos momentos, señora Alegría, 

que nadie quiere gastar, porque tienen miedo a adjudicar determinadas partidas y que un 

equipo directivo diga que lo que compran no vale para nada. Eso lo está diciendo gente 

del territorio, que tiene en estos momentos la decisión para esos fondos, sí, se lo 

aseguro. 

Y, ¿por qué, señorías? Pues porque el Gobierno de Aragón ha sido incapaz, 

decía el señor Campoy, hace un momento, en materia de carreteras, pues en esta 

también, incapaz de crear un órgano de gestión, que no es otra cosa, que digan cómo es, 
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que asuman la participación que tenga que asumir público o privada, como sea, pero 

crear el órgano de gestión, que gestione y haga posible la apertura de Galáctica.  

Empresarios, Administración, gente de Gúdar-Javalambre, están hartos, hartos 

de la indiferencia de la señora Alegría y del señor Guillén. 

Este Gobierno, señorías, lo dije en una interpelación hace un tiempo, no ha 

creado ni un solo proyecto nuevo ilusionante, en cuatro años, ni uno, no ha conseguido 

hacer ninguna locomotora de enganche de un proyecto ilusionante en Aragón, ni uno. 

Lo voy a decir la primera vez, con mil doscientos setenta y nueve millones de euros más 

en el presupuesto que había en el 2015. Ni un proyecto. Pero es que tiene uno y es 

incapaz de abrirlo y esa es la tristeza, señorías, eso es incompetencia. 

Y además, se demuestra, señorías, en las palabras del señor Guillén, son, yo no 

sé cómo hay veces que hablamos en las cosas en la prensa, deberíamos tener más 

cuidado. Mire, el señor Guillén, el día 11 de diciembre decía, “es que piden que 

abramos Galáctica y no es fácil abrirlo, si lo fuera ya lo habríamos hecho”. Dicho de 

otra manera, señorías, este Gobierno de Aragón, está para lo fácil, para lo difícil no lo 

llamen ustedes, que ni sabe, ni entiende. Lo fácil, sí, lo fácil lo hacen.  

Señorías, hay mucho más. La señora Alegría, comprometió su palabra a 

mediados del 2018, para abrir este centro. ¿Saben lo que dice ahora públicamente 

también, señora Alegría? Que espera el compromiso de la Diputación Provincial de 

Teruel y de la Comarca Gúdar-Javalambre. Pobrecito, señoría. Pero, ¿usted pretende 

que la comarca de Gúda-Javalambre, tire para adelante con este proyecto? Pues mire, le 

voy a poner una tabla.  

Gobierno de Aragón, mil doscientos setenta y nueve millones más en el 

presupuesto del año 2015, comarca de Gúdar-Javalambre, 4,7 millones, los mismos que 

en el año 2015. O sea, ustedes con el presupuesto aumentado un 33%, a la comarca le 

han dado lo mismo. Y le piden la aportación para Galáctica. Esos son sus cuentas, le 

están escuchando, esos son sus cuentas. 

Y a la diputación provincial, que el señor Guillén, le niega 1,5 millones del 

Parque de Bomberos que le da a Huesca, le niegan y le piden que aporte dinero para  

Galáctica. Esto no lo entiende nadie, señoría.  

Y sigo, señoría, porque usted dijo que había mantenido muchas reuniones, 

literal, entre comillas… el Gobierno... En la comarca y en la diputación provincial, 

dicen que ni una, que usted no ha mantenido ni una reunión con el territorio. 
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Por una cuestión, señora Alegría, porque usted no quiere abrir Galáctica, usted 

no quiere abrir Galáctica, no quiere abrirlo. Y no quiere abrirlo porque le supone un 

gasto que en este momento, usted no dispone. Fundamentalmente, no dispone de 

presupuesto, como para abrir Galáctica. Ahí no van a poder hacer campaña, no. 

Señorías, miren, el señor Guillén, nos aclaró más, dijo textual, el mantenimiento 

hay que pagarlo y eso no se puede hacer con el Fondo de inversiones de Teruel. Ojo, a 

la frase. En la provincia de Teruel, para la señora Alegría y el señor Guillén, lo que no 

es el Fondo de inversiones de Teruel, no existe. Eso es una realidad, eso es una 

vergüenza, eso es una pena, porque lo que han conseguido, este Gobierno, es suplir los 

presupuestos de la comunidad autónoma con el Fondo de inversiones de Teruel. 

Ustedes nunca han creído en la especialidad del Fondo de inversiones, han 

creído en la suplencia del Fondo de inversiones a la provincia de Teruel. Y es una 

lástima, señorías. Es el reconocimiento expreso del señor Guillén, eh. Mil doscientos 

setenta y nueve millones más.  

Señorías, la señora Alegría, dice que no puede abrir Galáctica en estos 

momentos. Ustedes han tenido dinero para lo que han querido, esos mil doscientos 

setenta y nueve millones. La oposición no les ha dicho donde los ponían. Podemos les 

ha dicho algo, pero ustedes y siempre se ha dicho, que gobernar es priorizar. Y ustedes 

entienden que la provincia de Teruel, no entra en las prioridades del Partido Socialista, 

ya está. Lo decidimos, se asume y punto pelota. 

Ustedes tienen otras prioridades, que ya lo entiendo, pero cuando vayan ustedes 

a hacer campaña a la provincia Teruel, díganlo, ¿eh? A los diputados de Teruel. Cuando 

vayan por allí, les dicen, nosotros nuestra prioridad no es a esta provincia. Oiga, que es 

legítimo, pero cuando vayan a pedir el voto no los engañen.  

Miren, yo le he dicho alguna vez y lo vuelvo a repetir, porque es verdad, el 

Partido Socialista, para la provincia de Teruel es letal, letal, cada vez que ustedes 

gobiernan, de verdad o no consiguen abrir algo o cierran cosas. Es verdad y esto es un 

hecho, señorías, esto es un hecho. Ustedes ahora acaban de cerrar la térmica. No 

ustedes, ustedes han puesto una alfombra roja para cerrar la térmica de Andorra.  

Ustedes ya el nuevo hospital de Teruel, lo tienen parado desde hace cuatro años, 

que no han puesto nada. Me dejan. Y ustedes en el presupuesto de la comunidad 

autónoma, en el Hospital de Alcañiz de 9,4 acaban de meter 4,9 porque se lo han 

gastado en farmacia. 
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Señorías, esto es un hecho. Eso es para ustedes la provincia de Teruel. Y esto es 

así y hay que reconocerlo. Pero les digo más, el delegado del Gobierno, ojo, el delegado 

del Gobierno, en una comida con empresarios, hace escasamente un mes, dice que el 

Gobierno se está replanteando el nombre de Galáctica. Exactamente, tosa usted. Porque 

es para echar a correr. A estas alturas, el delegado del Gobierno diciendo que se están 

replanteando el nombre, ya no ponen dinero, no saben siquiera cómo se va a llamar.  

Señorías, es de nota. Miren, señorías, hoy pueden ustedes hacer dos cosas. 

Primera, votar que sí y decirle al Gobierno que tiene que abrir Galáctica ya, y que no 

hay más excusas, que abra Galáctica ya, que cree un órgano de gestión que abra  

Galáctica, ya. O votar que no. Y van a respaldar ustedes a un gobierno incapaz y a un 

gobierno que no cree en la provincia de Teruel.  

Señorías, miren, concluyo con una cuestión de la actual consejera. Miren, yo 

espero, se lo digo con todo el cariño que además le tengo, yo espero que con los 

zaragozanos cumpla mejor que con los turolenses. Se lo digo sinceramente. Ustedes a 

los turolenses, usted a los turolenses los ha engañado. Yo espero que realmente cumpla 

mejor los compromisos que adquieren a partir de ahora con los zaragozanos, mejor que 

con los turolenses a los que ha defraudado muchísimo. 

Mire, tenemos las instalaciones, tenemos los equipamientos, tenemos la ilusión, 

tenemos el cielo y las estrellas y lo que no tenemos, es un Gobierno competente que 

abra Galáctica 

Muchísimas gracias, señora presidenta 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupos enmendantes.  

En primer lugar, doña Martha Prades, por el Grupo Parlamentario Podemos, en 

defensa de la enmienda presentada.  

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, gracias, señor presidente.  

Entendemos que hoy, señor Lafuente, nos traiga esta iniciativa, entendemos por 

los años que lleva ese centro sin acabar de arrancar. Y lo que nos propone es poner en 

marcha el Centro Divulgativo sobre Astronomía de Arcos de las Salinas, aunque ha sido 

tan sutil en el contenido de su petitum, que parece que no tengan nada que ver con que 

esté instalado en una localidad gobernada por su partido.  

Pero no se preocupe señor Lafuente, que le vamos a votar que sí, no se preocupe, 

lo entendemos, lo entendemos, no se preocupe. Pero se nos queda un poco corta, se nos 



Sesión plenaria 

20 y 21/12/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

219 
 

queda un poco corta y por eso le hemos presentado una enmienda. Por eso le hemos 

presentado una enmienda. Esta enmienda, no es sino parte de una iniciativa que salió 

aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón.  

Y en la enmienda, lo que se pedía es que es fundamental para este proyecto 

galáctico. Y lo que pedíamos, pues que el Gobierno de España, lo considerase como un 

centro puntero dentro del panorama nacional y que dedicase el 50%, igual que el 50% 

de Aragón, para su financiación.  

La apuesta de Podemos Aragón por este centro, por este centro en su conjunto, 

ha sido incuestionable y usted lo ha mencionado en su intervención. No solo 

presentamos esa iniciativa, impulsándolo, salío aprobado por unanimidad. Pero hemos 

conseguido incrementar la partida presupuestaria año a año, para el CEFCA, ochenta 

mil euros en 2017 y doscientos cuarenta y tres mil euros en 2018. 

Aun así, sigue siendo insuficiente y por eso insistimos en que el Estado, debe 

comprometerse para ese reconocimiento de ese centro y de la financiación. El centro 

divulgativo que hoy usted nos pide que apoyemos para poderlo poner en marcha, ese 

consejo rector, tiene sentido y viabilidad, pero sí apostamos firmemente también por la 

ciencia y la investigación.  

Incluso los objetivos de este centro, están recogidos en el Pacto de la Ciencia, 

que también ha salido aprobado aquí en estas Cortes. Entonces, por lo tanto, no vemos 

ningún motivo para votar que no a su iniciativa, pero sí creemos que es importante y 

necesario que recoja nuestra enmienda, porque debemos apoyar la ciencia, la 

innovación y el territorio y no debemos quedarnos cortos de miras únicamente con algo 

muy centralizado. 

Porque creemos que, en estas Cortes de Aragón, hemos apostado en muchísimas 

ocasiones, por la ciencia, la innovación y por darles un espacio para que nuestros 

jóvenes vuelvan al territorio. Y en ese espacio en Galáctica, en el CEFCA, tenemos esa 

oportunidad, que no debemos desaprovechar. 

Gracias.  

 

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

como enmendante. Diputada García Muñoz.  

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.  
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Pues la verdad es que ya me parecía raro que esta PNL la hubiera redactado el 

señor Lobón. Claro al ver una PNL sobre la apertura del Centro Galáctica, imaginé que 

podría venir del portavoz de Innovación e Investigación y por tanto, imaginé que sería 

el señor Lobón. Pero se me hacía raro leer en la exposición de motivos cosas como la 

incompetencia del Gobierno para llegar a la apertura, incapaz de poner en marcha una 

infraestructura construida ya. 

La verdad es que no me pegaba mucho que fuera del señor Lobón, porque esas 

no son sus formas, es un diputado bastante elegante. Y es que, claro, era el señor 

Lafuente, el reactor. Y ahí ya, ahí ya me cuadraba un poco más la redacción de la 

exposición de motivos.  

Nos dice el señor Lafuente, que instemos al Gobierno a crear de forma inmediata 

y consensuada con la comarca de Gúdar-Javalambre, el órgano de gestión de la 

instalación construida, construida hace tiempo, Galáctica, situada en Arcos de las 

Salinas. 

A mí me sorprendía también está afirmación, supongo que cuando afirma que 

está construida, se refiere a la obra civil, que está hecha hace tiempo. De hecho, en 

2014, la presidenta Rudi, junto al señor Aliaga como consejero, ya presentaron en el 

proyecto y dieron todos sus beneficios para la comarca. Aquí lo tiene, desde el 2014 ya 

tenían construida la obra civil. 

 Pero en eso se quedó la actuación, en una foto en el periódico durmiendo el 

sueño de los justos, muy bonita la foto, pero en eso se quedó. 

Se creó para desarrollar la comarca, pero poco interés le pusieron cuando 

estaban gobernando, no sé por qué no crearon entonces el órgano gestor que ahora pide 

con tanto ímpetu el señor Lafuente. Decía, gobernar es priorizar, pues creo que ustedes 

no priorizaron nada, porque no hicieron, nada ni para Teruel, ni para Aragón. 

Galáctica, como se ha dicho, es un entro de difusión y práctica de la astronomía, 

situada cerca del Observatorio Astrofísico de Javalambre que pretende acercar la 

astronomía a los ciudadanos, poniendo a su alcance unas instalaciones 

semiprofesionales. Como he dicho, la obra civil, se hizo hace unos años, pero ni los 

telescopios, ni la instrumentación científica, están instalados en sus cúpulas. Por una 

sencilla razón, porque falta instalar esas cúpulas.  Lo cierto es que ha habido una serie 

de problemas con las licitaciones, que han hecho que se retrase su construcción.  

Por tanto, las instalaciones de Galáctica, no están totalmente operativas 

actualmente, pero aun así se lleva tiempo trabajando por conseguir la colaboración y 
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que se involucren otras instituciones además del Gobierno de Aragón. Se han llevado, -

usted decía que no- se han llevado a cabo reuniones con el resto de instituciones por 

parte del Gobierno. No hace falta que esté la señora Alegría, del Gobierno, que hay más 

personas también que también pueden reunirse.  

Pero, fíjese, ninguna de esas instituciones ha asumido el compromiso necesario 

para poder crear ese órgano de gestión que hace falta para su apertura y que ahora usted 

está solicitando, solicitando. Aun así, habla de desinterés del Gobierno de Lamban. Y 

no será porque por lo que ha hecho, que por lo pronto es resolver todas las cuestiones 

que en la anterior legislatura se dejaron por hacer. Y además, critica también al señor 

Guillén, que yo creo que es lo que más le gusta en esta vida, meterse con el señor 

Guillén. Y para eso ha debido de meter esta PNL.  

Y hablaban de campaña electoral. Campaña será la que hace usted en el 

territorio y con esta PNL. Y decía, el señor Guillén echando balones fuera. Balones 

fuera, no, señor Lafuente. Han sido claros, falta parte de la instauración científica y 

quizás es por eso por lo que ni la comarca, ni la Diputación de Teruel lo ven claro. Pero 

el caso es que no ha habido compromiso firme por parte de ninguna de estas 

instituciones. Por cierto, instituciones gobernadas de ¿PT? por el PAR y comarca por el 

PP, ¿no? 

Pues no sé cómo no se han comprometido hasta ahora en el proyecto. Leía 

empresa, el pasado domingo, que decía usted que, si hubiera sido la Diputación de 

Huesca o la de Zaragoza, gobernadas por el PSOE, no se habría producido esta 

situación. Pues mire, estamos de acuerdo. Seguro que si hubiera estado gobernada por el 

PSOE, se hubiera hecho algo más de lo que se está haciendo ahora con estas dos 

instituciones. 

Como ha pasado, por ejemplo, con el tema de la extensión de la banda ancha, 

con el programa todos, en la que sí que se han comprometido tanto la DPH como la 

DPZ. Así que, lo que le pediría es que hable con el Ayuntamiento de Arcos de Salinas 

del PP, con la comarca de Gúdar-Javalambre del PP, con la Diputación Provincial de 

Teruel del PAR.  

Señor Navarro, usted también puede hablar si quiere. Y anímeles a contribuir en 

la formación de ese órgano gestor. Y como igual lo ven más claro, cuando el proyecto 

esté totalmente terminado, por eso le proponía mi enmienda, totalmente constructiva, 

que se cree el órgano gestor cuando se encuentre finalizada la instalación global, con 

todo lo necesario para que se pueda abrir y sea un verdadero centro de difusión y de 
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práctica de la astronomía, con unas instalaciones óptimas. Esa es la intención de nuestra 

de nuestra enmienda. [Corte automático d sonido]…  

Tenga claro algo, para el Gobierno, este es un proyecto estratégico, de hecho ya 

se han hecho algún tipo de actividad este verano. Y está intentando por todos los 

medios, concretar una fórmula de colaboración público privada que permita poner en 

marcha a Galáctica.  

Por supuesto que le gustaría que estuviera abierto ya, pero antes habrá que tener 

unas instalaciones en condiciones y asegurarse también que se va a poder mantener.  

Por todo eso, le invito a que acepte mi enmienda y así unamos fuerzas para que 

esta apertura sea una realidad y no para hacer campaña electoral que parece que es lo 

que, para lo que lo presenta. 

Gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Mixto, doña 

Carmen Martínez Romances.  

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidente. 

Bueno. ¿Cómo?  

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Más sobriedad, 

señorías.  

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Yo la verdad es que pensaba que 

esta proposición no de ley podría servir un poco para hacer, no propaganda, sino para 

reconocer una instalación magnífica y maravillosa que tenemos en la Provincia de 

Teruel.  

Señora Marín, como usted me dice, yo también le voy a decir ahora, hombre, yo 

creo que hay que ser un poco más, con más amplitud de miras. Que se abra Galáctica, 

no es bueno solo para la provincia de Teruel, es bueno para todo Aragón. Es bueno para 

todo Aragón. Lo que pasa que claro, que ustedes ahí se quedan un poco cortos, de 

hecho… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputado, ¿Galve?  
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La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Es que no me dejan, es que el 

diputado Navarro… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Se oye mucho su 

vozarrón.  

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Los mil doscientos setenta y 

nueve, ya los llevamos hoy por (…), por catorce o por quince… 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Permitan hablar a la 

diputada.  

 

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: No sé por cuánto nos ha dicho ya. 

Bueno, yo la verdad es que ha explicado bastante, con bastante claridad la señora 

Muñoz, los inconvenientes y los problemas que hay para que este centro de Galáctica, 

esté totalmente acabado. 

Porque sí que es cierto, que la obra civil está terminada, pero faltan por instalar 

unas cúpulas que albergarán unos telescopios, en los que bueno, podrán ser utilizados, 

no solamente de forma de divulgación, sino también de forma de tipo semiprofesional. 

Creo que no es fácil ejecutar estas obras, de hecho, las empresas encargadas en 

la primera licitación en el 2016, no pudo llevarlo a cabo. Y en el 2018 parece que está 

habiendo problemas y de ser así indudablemente, el Gobierno de Aragón tendrá que 

emprender las acciones legales pertinentes, para seguir adelante con el proyecto, porque 

si algo no me cabe ninguna duda, es que, tanto el Gobierno de Aragón y creo que todos 

los aragoneses y las aragonesas, señora Marín, quieren abrir esta instalación. 

No, es que como usted se opone más que el señor Lafuente, más estupenda, así 

con esto de Teruel, pues yo por eso me dirijo a usted. 

De cualquier forma, creo que no es la solución, la que ustedes plantean, no es la 

solución la de crear de forma inmediata, pero si ustedes lo ven así que creen y confían 

tanto en Teruel, desde luego que no tendremos ningún interés en oponernos a esta 

proposición no de ley. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Ciudadanos. Don 

Ramiro Domínguez. Tengan paciencia en ir desgranando este Pleno. 
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El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Señor presidente, muchas gracias. 

Como bien ha dicho el señor Lafuente, en 2015, se terminó la obra, quedaban 

pequeños apuntes como puedan ser las cúpulas, estamos a 2018. Es una inversión que 

ha hecho el Fite, que ha hecho el Fite para la provincia de Teruel.  

Y desde luego, teniéndolo todo terminado, señora Alegría, vamos a poner todo el 

ímpetu que podamos y vamos a intentar que esta instalación y más, en una comarca 

donde una empresa por no tener fibra óptica, igual se nos va, de noventa trabajadores, 

que no hay otra en toda la comarca. Una zona que es de lo más despoblado de la 

provincia, Arcos de las Salinas, Torrijas, Manzanera, una zona, pues que la verdad o 

tiene Galáctica o veremos a qué tiene. 

Y desde luego, ha habido dos personas, miren, no me pueden decir que tengo 

intereses electorales porque no tengo ningún alcalde, tenemos unos buenos resultados, 

pero desde luego, es de agradecer, tanto todos los gobiernos que han apostado por 

Galáctica como al señor, como al señor Rafael Pinazo y José Luis Alvir, que han sido 

dos personas que se han dejado la piel por su pueblo y porque ese pueblo vaya para 

arriba.  

Esta obra se ha hecho ya, van a decir, estaba usted en todos lados, pues no, los 

accesos los hicimos desde diputación y estuvimos con la motoniveladora y el rulo, 

haciendo, haciendo lo de la subida al Pico del Buitre, que también costó, costó lo que 

costó. Y los accesos, tampoco eran nada fáciles, porque no es nada fácil llegar allí. 

Vamos a ver, con el tema del Fite. Después de la inversión que se ha hecho, 

señora Alegría, tanto por un Gobierno como por otro y luego, cuando me venían 

diciendo, ahora el señor Lafuente, que es que el Fite, solamente. Desde luego, los 

Gobiernos que ha habido hasta ahora han utilizado el Fite, han utilizado el Fite y ha 

habido muy pocos fondos del Gobierno de Aragón para la provincia Teruel. Punto, no 

quiero entrar ahí, porque no es el tema. 

Gestión público privada que dice usted, sí, no nos puede pasar lo mismo que 

MotorLand que desde luego, MotorLand está funcionando y esperemos que funcione 

por muchos años, pero donde todo el capital es público y cuando todo el capital es 

público o entra el capital privado o corren riesgo las inversiones.  

Usted dijo el otro día, como el tema de Dinópolis, de acuerdo, es un modelo que 

ha funcionado y con nosotros va a tener todo el apoyo en ese modelo de gestión público 

privado.  
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Pero hay que atraer ese privado, porque estamos teniendo problemas hasta con lo 

público. Resulta que el presidente de la diputación y la Diputación de Teruel, no hay 

voluntad, siendo que está en el CEFCA. Está dentro de la comisión del CEFCA.  

La Comarca Gúdar-Javalambre, como dice el señor Lafuente, la verdad es que 

no tenga, no tiene muchos ingresos, no es que tenga muchos ingresos, como generan las 

comarcas, pero desde luego, un pequeño capital que de verdad pudiera ser nominativo, 

pues tampoco estamos ya, tampoco estamos en contra. Posible capital del Estado. 

también se puede barajar, ¿no? Va a ser una inversión que desde luego, va a traer mucho 

más al mundo civilizado, sí, a lo que es… va a traer mucho más a todo el mundo que a 

lo mejor a España. 

Porque va a ser un centro, donde va a haber mucho más interés por otros países 

que a lo mejor por España, pero lo podemos dejar ahí entre comillas, también el 

Gobierno de España, podría entrar en  ese órgano gestor.  

Yo, señora Alegría, desde Ciudadanos, va a tener todo el apoyo, pero manos a la 

obra manos, manos a la obra. Hable con el presidente de la diputación, con el de la 

comarca, con el grupo parlamentario del Partido Popular, con el alcalde, con el 

Gobierno de España, con quien sea. Se ha gastado muchísimo dinero allí y no podemos 

abandonar ese dinero. Las cúpulas en enero estarán terminadas y puestos los 

telescopios. 

Vamos a hacerlo cuanto antes, vamos a hacerlo cuanto antes, esperemos que 

estén terminadas, señor Guillén, esperemos, -no me ponga esa cara- esperemos que esté 

terminada. Pero desde luego, no es de risa, hay un capital que se ha metido allí y desde 

luego, tenemos que conseguirlo.  

Y señora Alegría, consiga un vendedor, nadie daba un duro por el aeropuerto de 

Teruel y llegó un señor, un señor, sí, el señor Ibrahim, no me escondo en decirlo, que ha 

hecho una gran gestión y que ha vendido muy bien el producto. Sí, con el Gobierno, 

desde luego, él ha sido el principal, sí. El señor Ibrahim, desde luego, sí. Y ha hecho una 

buena gestión y ha hecho una buena gestión, ha hecho una buena gestión, desde luego, 

también lo tenemos que poner ahí. 

Señora Alegría, es una zona con miles de problemas, es una zona que tiene la 

infraestructura, es una zona que está esperando, que está esperando esa infraestructura y 

desde luego, no le voy a meter más prisa de la que usted ya tiene, pero luche porque 

haya capital privado, porque como no haya capital privado, nos vamos a encontrar como 
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en [Corte automático de sonido]… Desde luego, al resto de administraciones, aunque se 

implicaran un poquito, tampoco pasaría nada. Desde luego. 

Muchas gracias. 

 

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Grupo Aragonés, doña 

Berta Zapater. Procure encajar en el tiempo de su intervención. 

 

La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidente. No suelo excederme 

en el tiempo, además contando con la hora con la que nos encontramos que todos 

tenemos ya ganas de acabar.   

Bueno, desde luego, nos gustaría pensar que lo que sucede con esta iniciativa, 

como ha sucedido en otros proyectos. Yo, tenemos aquí a la consejera y tenemos la 

suerte de tenerla, pero no es una comparecencia, al final es una iniciativa del Partido 

Popular que por lo tanto, decidiremos si la apoyamos o no. Desde luego, el Partido 

Aragonés, la va a apoyar, pero el Gobierno de Aragón, en este caso debe tener, debe 

poner toda la carne en el asador para que así lo sea.  

Yo personalmente, no conocía Galáctica, ni conocía las instalaciones de Arco de 

Salinas, y yo creo que fuimos una parte, una parte representativa bastante amplia en una 

firma del Fite, no sé si el año pasado o hace dos años. Ahí la foto, al señor Lamban, le 

gustó mucho, se la hacía con la señora Soraya Sáenz de Santamaría, que se hicieron una 

fotografía en el Fite. Bueno, pues nos enseñaron las instalaciones, pues muy bien, pero 

es cierto que de eso hace ya mucho tiempo.   

Como bien ha dicho el señor, el señor del Partido Popular, hay financiación, 

pero lo que me da la sensación, fíjese, bien ha definido que no ha habido ningún 

proyecto nuevo interesante que vertebre el territorio y eso es una obviedad y una 

afirmación, a la que nos pueden decir que no. Es decir, han intentado continuar de 

hecho, bueno, el aeropuerto de Teruel el señor Soro lo ha rentabilizado, muy, mucho.  

No dudamos que ha continuado con el proyecto, pero es cierto que proyectos que 

vertebren el territorio, no ha habido ninguno en esta legislatura. 

Veo al señor Domínguez criticar MotorLand, bueno, no, bueno, sí, veremos a 

ver. ¿Sabe lo que pasó con MotorLand? En MotorLand, lo que ocurrió fue que había 

muchos partidos políticos diferentes en aquel momento, cuando se iniciaba el proyecto, 

en ayuntamiento, en diputación, en comarcas, en Gobierno de Aragón y todos fueron 
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capaces de ponerse de acuerdo. Y en aquel momento, aquel proyecto salió por 

unanimidad de todos los grupos políticos. 

Pues ahí me tendrán que reconocer que algo de culpa debe tener el Gobierno de 

Aragón, cuando no es capaz de aunar esfuerzos, da la sensación que acaba siendo como 

un arma arrojadiza, yo conozco personalmente al alcalde de Arco de Salinas y me 

parece un hombre muy majo, aunque sea del Partido Popular, pero parece como que 

estén echando… No, no, perdón, perdón, perdón, perdón, no. 

El cansancio, el cansancio me pasa factura, perdón, perdón, que no, perdón, por 

supuesto, no, pero quería unirlo, porque da la sensación que les están recriminando 

constantemente que ustedes se ponen a hablar de Galáctica, porque el alcalde es del 

Partido Popular, eso es lo que quería decir. 

Y no es cierto, es decir, yo considero que el desarrollo de un territorio no tiene 

que ir tanto por y todos lo sabemos, porque sea un alcalde o no un alcalde, sino porque 

realmente forme parte de un desarrollo estratégico de un territorio.  

Y eso es lo que está ocurriendo con Galáctica, eso es lo que ha ocurrido con 

MotorLand, es lo que han planteado para el aeropuerto de Teruel, proyectos estratégicos 

que vertebran el territorio, eso, de lo que se habla tanto de la despoblación. Bueno, pues 

este proyecto es uno más. Y es uno más que desde luego, tiene que ponerse encima de la 

mesa.  

A mí no me gusta las situaciones tan de afear que están planteando, tanto contra 

la comarca contra la diputación, porque me da la sensación que lo están utilizando 

políticamente, porque son de otros partidos políticos. 

Entonces, yo creo que el Gobierno en estos momentos, aun teniendo dinero a no 

ser que no solo quiera gastar, que a lo mejor quizá es eso y por eso intenta echar la culpa 

a otros, lo que tiene que ser capaz es de aunar esfuerzos. En otros años y en otras 

legislaturas, se aunaron esfuerzos para sacar proyectos que vertebraban el territorio. Y 

en este caso, el Gobierno de Aragón no lo está liderando.  

Entonces yo, pues, bueno, desde luego, vamos a apoyar esta iniciativa porque 

consideramos que independientemente de los partidos políticos, lo que tenemos que 

poner encima de la mesa, bueno, el señor Domínguez, también lo ha dicho diciendo, es 

que allí no tenemos muchos votos. Y me he quedado, digo, pero bueno, es que los 

desarrollos de los territorios, señor Domínguez, nunca son por votos. Vamos, desde 

luego, nosotros estamos aquí para trabajar por Aragón, no por saber si tenemos alcaldes 

o si tenemos votos. 
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Desde luego en esa comarca, como es una comarca muy despoblada, pues pocos 

votos hay, pero son igual de necesarios e igualmente las personas que viven en esos 

territorios, aparte de ser pocas, tienen todo el derecho de que funcionen sus proyectos. 

De ahí que bueno, yo creo que esta iniciativa, lo que tiene que hacer es un pequeño 

estirón de orejas y no echen tanto la culpa a otras administraciones, sino que tengan el 

coraje y la valentía de sentarse todos y llegar a un acuerdo.  

Nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zapater.  

Para la fijación de posición con respecto a las enmiendas presentadas, señor 

Lafuente.  

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Sí, señora presidenta. 

Vamos a ver, la del Partido Socialista, viene a decir que nos esperemos a que 

esté absolutamente hasta el último lapicero, señora García y el último boli, en una mesa, 

para que se ponga. 

Pero, ¿por qué están ustedes empeñados en que no puede estar lo poco que falta 

en paralelo, con crear un órgano de gestión? Eso se llama, dilatar el procedimiento y 

punto.  

Y lo que está intentando es, vamos a esperar y cuando falte un sacapuntas dirán 

que falta el boli, simplemente, pero, ¿por qué no puede estar en paralelo? Pero le digo 

más, lo que pretende simplemente que sea el próximo gobierno, el que haga lo que 

pueda, porque ustedes lo dan por perdido. 

 Pero le digo más, suprimen de la fórmula que yo planteo, que mi grupo 

parlamentario plantea en la proposición, a la decisión y a la participación política de la 

comarca de Gúdar-Javalambre. 

Pero le digo más, es que hay fondos en este momento que hay que tomar 

decisiones ya, sobre esos fondos. Y no vamos a aceptar tampoco la de Podemos, por 

una cuestión que ha reflejado perfectamente la señora Prades, porque confunden ustedes 

el CEFCA con Galáctica y es que no tienen nada que ver. Señoría, lo confunde ustedes. 

CEFCA, tiene ya muchos problemas y habrá que hablar de la financiación. Y el 

CEFCA, ya tiene aquí iniciativas presentadas, aprobadas como usted bien sabe que, por 

cierto, el Partido Socialista, no digo yo por donde se las ha pasado. 
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Pero sí que es cierto, que si quiere usted presenta esta iniciativa, esta enmienda, 

como una iniciativa, tendrán el apoyo del Partido Popular sin ninguna duda, pero no 

confundamos, ni despistemos, ni desviemos la atención. Por lo tanto, ninguna de las 

dos. Señora presidenta.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lafuente. Pues, no admitiéndose las 

enmiendas, procedemos a la votación de la proposición no de ley, en sus términos. Se 

inicia la votación. Finalizada la votación. Cincuenta y nueve votos emitidos. 

Cincuenta y nueve síes. Quedaría aprobada, por tanto, por unanimidad. 

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Podemos Aragón. Señora Prades. 

 

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

presidenta. Lamentamos que no haya aceptado nuestra enmienda, no estamos 

confundidos. Lo que entendemos que Galáctica sin en el CEFCA, no tiene ningún 

sentido y tienen que ir de la mano. Podemos Argón, apuesta por la ciencia, por la 

innovación y por el territorio y ustedes lo están separando. Lo siento. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista. 

 

La señora diputada GARCÍA MUÑOZ [desde el escaño]: Pues lo mismo, 

lamentar que no haya aceptado nuestra enmienda, está claro que su intención no era que 

se ponga en marcha Galáctica, era más bien hacer campaña electoral en el territorio. 

Y esperaba que votáramos en contra, pero ya ha visto que no lo ha conseguido. 

Como le he dicho, este Gobierno está haciendo lo que no hizo el suyo, para que las 

instalaciones estén completamente habilitadas, para la finalidad de Galáctica, que es la 

difusión de la astronomía.  

El órgano gestor se tiene que crear, nadie dice lo contrario. Y como le he dicho 

también, espero que anime a la comarca, a la Diputación de Teruel, al ayuntamiento, por 

cierto, el alcalde es muy majo, que nos recibió cuando fuimos a ver las instalaciones de 

Galáctica. Y aunar, aunar esfuerzos, como le decía la señora Zapater, y a que colaboren 

todos. Y lo último ya, me alegra que este gran proyecto, al menos no le parezca un 

campo de cereal. Gracias, señora presidenta.  
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La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor Lafuente, Grupo Parlamentario 

Popular. 

 

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el escaño]: Le explicaría 

algún día usted lo que es un campo de cereal. Mire, señora García, ¿cómo se puede 

presumir de lo que usted presume? ¿O cómo se puede criticar, lo que usted critica? 

¿Sabe lo que ha hecho? Decir que, la señora Rudi, a finales del 2014 y principios de 

2015, dejo una instalación hecha y no la consiguió abrir.  

Señoría, ¿usted sabe que hubo unas elecciones en la que ustedes formaron 

Gobierno? Pero, ¿no entiende usted que lo que está echando es piedras a su tejado? 

Pero, ¿no entiende usted que su intervención va directamente a la línea de flotación de 

su Gobierno? 

Pero, ¿no entiende usted que ha criticado a su Gobierno? Mi Gobierno, el de mi 

partido, hizo una instalación, en el año 2014 la dejó hecha y ustedes han sido incapaces 

de abrirla, punto. Pero, ¿no entiende usted que esa (…) es una abochornada?  

Sí claro, 2014. En el 2015, el señor Guillén ya era consejero y la señora Alegría. 

Ábranlo ustedes, que esto consiste en concatenar proyectos. Pero le digo más, persiste 

en el error, señoría, usted carga la prueba entera a la diputación provincial y a la 

comarca. Y por cierto, le digo más, jamás, jamás, ha habido un nivel de inversión en la 

provincia de Teruel como en gobiernos anteriores. 

Ustedes lo pararon, entero. Por cierto, señor Guillén, ya sé yo para qué iban a 

servir los dos consejeros que decían ustedes que iba a tener la provincia Teruel. Han 

parado la inversión.  

Y por último, señora Prades. Mire, solo le voy a dar un detalle, por lo que ha 

dicho, de que el proyecto está en Arcos de las Salinas con un alcalde de Teruel. ¿Sabe 

por qué está el proyecto, ve usted como desconocen absolutamente el tema? Por la 

calidad del cielo. Que no está, ni en Teruel, ni en Cedrillas, ni en la Cueva de Almudén, 

entiéndeme, ni en Hinojosa de Jarque, que tienen otra calidad. Por la calidad. 

Y segundo, cuando en su grupo parlamentario o en su partido, tengan un alcalde 

que trabaje tanto y tan bien por los ciudadanos de un pueblo tan pequeñito, me merecerá 

todo el respeto del mundo, como lo hace José Luis Alvir, por los ciudadanos de su 

pueblo. Muchísimas, gracias, señora presidente.  
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lafuente. Procedemos con el debate 

conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones no de ley.  

Proposición no de ley sobre la divulgación de la caza en Aragón, presentada por 

el Grupo Parlamentario Popular y proposición no de ley sobre el apoyo al sector de la 

caza y la pesca, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 

Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Celma, para presentar la 

correspondiente el Grupo Parlamentario Popular. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, señora presidenta. Señorías, a lo 

largo de esta legislatura, me han visto en distintas ocasiones como portavoz de área de 

mi grupo parlamentario, defender la pesca, un cambio de regulación, defender la 

tauromaquia, como patrimonio cultural y ahora vengo a defender la caza. 

Y lo vengo a hacer, porque hay motivos más que claros y evidentes, de cuáles 

son los asuntos mediáticos que nos hacen defender hoy la caza al Grupo Parlamentario 

Popular. 

Miren, primero, porque tengo la convicción de que nadie va a defender, de que 

nadie en nuestro lugar, va a defender lo que a nosotros nos interesa. Y miren, es de 

justicia y no hace falta que hablemos, ni de economía, ni siquiera de medioambiente. 

Simplemente de empatía, de conocimiento y de querer a la gente, a las personas que 

viven en el medio rural, a sus modos de vida y a lo que libremente quieren practicar, en 

este caso, la caza.  

Ustedes saben sobradamente que yo soy de Calanda y tengo buenos amigos 

cazadores, con los que muchas veces almuerzo. Cuando estoy con ellos, cuando estoy 

con ellos, me doy cuenta que son los que mejor conocen nuestros bosques, nuestras 

masas forestales, nuestras tierras. Me doy cuenta cuando estoy con los cazadores, que 

no es que quieran a sus perros como a un amigo, es que los consideran miembros de su 

familia. 

Cuando me reúno con cazadores que, por cierto, son de todas las ideologías, me 

doy cuenta que son aliados perfectos para agricultores y para ganaderos, cuando 

conozco a personas que hacen más de cuatrocientos kilómetros para practicar la caza 

menor en la provincia de Zaragoza, me doy cuenta que hay gente que valora los matices 

de nuestra tierra. 



Sesión plenaria 

20 y 21/12/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

232 
 

Cuando estoy con cazadores de la provincia de Huesca, me doy cuenta que se 

sienten orgullosos de la cantidad de jabalíes que hay en nuestra tierra y que, por tanto, 

se sienten orgullosos de nuestro medioambiente.  

Cuando voy por los Montes Universales, me doy cuenta que hay empresarios, 

que hay empresarios que tienen esperanzas cuando se acerca la temporada de caza. Y 

darse cuenta de todo esto, hace que uno no tenga que hablar para defender (…) la caza, 

para defender la caza, no tiene necesidad de hablar de los doscientos cincuenta millones 

de euros que genera nuestra tierra, no es necesario hablar de los ocho mil empleos 

directos o indirectos que genera en nuestra tierra, no es necesario hablar de las más de 

cincuenta mil licencias de caza que se expiden en nuestra comunidad autónoma. 

Y no es necesario, porque hay algo más fundamental y es el respeto a nuestros 

modos de vida, a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a la libertad individual. 

Eso es mucho más valioso, que todas las cifras económicas que yo le pueda poner a 

ustedes encima de la mesa.  

Y por eso, yo puedo valorar ese acto voluntarista del Partido Socialista, de 

sumarse a esta práctica o al apoyo de la caza. Lo podría valorar si no fuese porque, 

sintiéndolo mucho, señor Sancho, sus dirigentes son quienes son. Y sus dirigentes son, 

los que se avergüenzan de estas prácticas y los que no les comprenden a ustedes, ni a 

nosotros, ni a todos, que somos o proceden de pueblo.  

Y esto es grave. ¿Saben por qué? Porque todos ustedes conocen la brecha social 

que existe entre lo urbano y lo rural. Y cuando un urbanita hortera, habla, de que le 

gustaría prohibir la caza o los toros, porque a él le gustan los animales vivos. Resulta 

que eso genera incomprensión hacia el mundo rural. 

Eso genera indignación en el mundo rural, pero de cazadores y no cazadores, de 

taurinos y no taurinos, de pescadores y no pescadores. Y es, porque notan y perciben 

que hay una falta de comprensión hacia sus modos de vida. 

Y señores del Partido Socialista, la realidad es que no puedo aprobar más que 

como un acto voluntarista, lo que han hecho ustedes hoy, con su iniciativa sobre la caza. 

Me gustaría que la ministra hubiese rectificado. Pero porque, además, la izquierda de 

hoy, la izquierda de hoy tiende al prohibicionismo, tiende a regular y a legislar los 

gustos de las personas, tiende a hacer ingeniería social.  

Y por eso me preocupa, que quien manda de medioambiente en el PSOE ahora 

mismo, es la ministra Ribera, no es el señor Sancho, ojalá fuese usted, tendríamos otros 

disgustos, pero no esté. Esa es la realidad. 
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Y por eso y por eso y por eso, a mí me preocupa, a mí me preocupa que no solo 

haya incomprensión familiar, como se ha visto en el señor Ábalos, a mí lo que me 

preocupa es que una comunidad autónoma como la nuestra, en una comunidad 

autónoma como la nuestra, que está desarrollada, que está desarrollada en las provincias 

de Huesca, Teruel y en Zaragoza también, si quitamos la capital, especialmente por el 

sector primario, agricultura, ganadería y agroindustria, haya esa incomprensión. 

Y le repito y le repito, no hay nadie que vaya a defender nuestros intereses, si no 

nos ponemos nosotros. A mí me da igual que ustedes me etiqueten de lo que quieran, 

porque sé quién soy y sé de dónde vengo. Me da igual que me etiquete el PSOE, 

Izquierda Unida, Chunta, Podemos, me da absolutamente lo mismo. 

Yo tengo la convicción que si el Partido Popular y no es circunstancial, llevamos 

cuatro años de legislatura, defiende la tauromaquia, si no la defiende el Partido Popular, 

aquí no la defiende nadie.  

Si el Partido Popular no defiende un cambio de regulación en la pesca, aquí no 

lo defiende nadie, si el Partido Popular no defiende la caza, aquí no lo defiende nadie. Y 

a partir de ahí, señores, a mí me da igual cómo me llamen ustedes, cómo me etiqueten. 

¿Sabe, por qué? Porque lo primero es ser agradecido. Y yo, como la mayoría de ustedes, 

somos o provenimos de pueblo.  

Y dar la espalda a esta realidad, como está haciendo el Partido Socialista 

actualmente, quien manda, quien influye, está dando la espalda a nuestras costumbres, a 

nuestras tradiciones y a nuestros modos de vida, es ser muchas cosas. Pero, sobre todo, 

desagradecidos. 

Así que, como no sé el tiempo que voy a estar en política, cuando me vaya de 

aquí, me gustaría que mis amigos del pueblo, los cazadores y no los cazadores, mi 

familia y mis amigos, me digan que por lo menos he sido agradecido y he sabido 

comprender el lugar y el sitio de donde vengo. Así que nada más y muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Celma. Para la defensa de la 

proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Sancho, 

tiene la palabra. 

 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: Gracias, señora presidenta. En primer 

lugar, trasladar nuestro apoyo y reconocimiento a los cazadores y a los pescadores, que 

no quede duda en estas Cortes. Quiero, en primer lugar, señor Celma, no seré capaz de 
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hacer un discurso como el que ha hecho usted, no será tan brillante, pero sí que le voy a 

trasladar con el idioma real del que hablé ayer con cazadores y pescadores y verá cómo 

es real, real de ello. 

Porque voy a decir y leer literal lo que me dijeron, lo que ellos pensaban, pero 

no obstante, antes le quiero hacer la enmienda in voce que he hablado con usted y que 

creo y por lo que me ha dicho, lo iba a aceptar por el bien de los cazadores y por el bien 

de los pescadores, que no es otra que, sustituir el punto quinto, por apostar porque el 

Gobierno de España, apoye la labor cinegética que realizan los cazadores y los 

pescadores.  

Sabe que se lo agradezco y sabe que le agradezco que me la acepte. Y quiero 

decir dos cosas antes de trasladarme a la PNL que hemos presentado nosotros. La 

posición de la ministra sobre la caza y la lidia, ha sido a título individual, por lo que no 

representa el posicionamiento, un posicionamiento institucional. 

También me hubiera gustado, que hubieran recordado aquí la posición de mi 

amigo conocido, compañero, Luis Planas, que apoyó a pies juntillas la caza. Entonces, 

solo nos fijamos en lo que dicen algunos y ni una es institucional, ni la otra tampoco.  

Voy a leerle literal la exposición de motivos que nos ha traído a traer esta 

proposición. “La actividad cinegética es uno de los factores determinantes para el 

desarrollo de nuestro territorio, un factor muy importante para la lucha contra la 

despoblación y un elemento fundamental para la conservación del medioambiente. 

Además, es garante de la seguridad en aspectos tan básicos como el control de 

especies”.  

“Y es que la agricultura, la ganadería extensiva, la selvicultura, acompañada por 

la caza y la pesca, han formado para así, parte siempre de la actividad económica en 

Aragón, la caza y la pesca generan empleo y fijan población, por lo que por su 

mantenimiento es vital para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Por ello, el 

Grupo Socialista presenta la siguiente proposición no de ley”.  

“Las Cortes de Aragón manifiestan su apoyo más absoluto al sector de la caza y 

pesca, así como a aquellos que practican dichas actividades, como factor determinante 

para el desarrollo económico en el medio rural, la lucha contra la despoblación y la 

conservación del medioambiente”. 

“Y las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón, a que exija al Gobierno 

de España, que tome las medidas oportunas para promocionar la defensa de dichas 
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actividades como elementos fundamentales para un equilibrio, equilibrado del medio 

rural, del mundo rural, un desarrollo equilibrado del mundo rural”. 

Señor Celma, he hablado y yo sí que vivo en un pueblo y en un pueblo pequeño 

y he hablado con cazadores y pescadores y le leo literal, después de reiterar nuestro 

apoyo a los cazadores y a los pescadores. El problema de la pesca es quien no respeta, el 

todo vale, la legislación y la veda. Y luego, hablaré de la pesca. Y el problema de la 

caza, es ver a los cazadores como personas que salen al campo a pegar tiros a todo lo 

que se mueve, esos no son cazadores, esos son escopeteros.  

No vale lo que dicen en mi tierra, “ave que vuela a la cazuela”. Esto, no son 

cazadores, son escopeteros, nosotros apoyamos a los cazadores. El cazador de verdad, 

se preocupa de la sostenibilidad cinegética, no hay especies en nuestros montes que 

tengan mejor seguimiento que la que hace la caza, detención de enfermedades, 

vacunaciones en su caso, control sobre la población de caza mayor y de caza menor. 

La labor que hacen, junto a los agentes forestales, labor que los cazadores hacen 

a un coste cero, para las administraciones. Al contrario, con un beneficio económico 

para las diferentes administraciones y para el territorio. Los cazadores, señorías, son un 

colectivo que ponen bebederos, comederos y hacen balsas en época de sequía y de 

escasez para que se alimente la caza. 

En definitiva, los cazadores son unos de los mejores conocedores de nuestros 

montes y de los más interesados en la salud de los mismos, ser cazador de verdad, es 

respetar las normas, la veda, la legalidad y amar a la fauna silvestre. No quieren decir 

que sean una ONG y así me lo decían y así se lo dije, de nuestros montes. Está claro que 

todo esto lo hacen para realizar la actividad que más les gusta. En las mejores 

condiciones, pero creo que hay que verlos como una oportunidad y no como un 

problema. 

Soy admirador de los pescadores que velan por el río, por el mantenimiento y el 

crecimiento de la fauna piscícola, que velan por la reducción de la contaminación en los 

ríos para el mantenimiento de oxígeno y el oxígeno necesario para la supervivencia de 

los peces. No es pescador quien pesca lo prohibido, quien pesca lo protegido y quien 

pesca lo que está en peligro de extinción. 

Señorías, no hay cazador que no quiera perdices, las perdices y la caza menor y 

la caza mayor. Y señorías, no hay pescador que no adore las truchas, todos los peces. 

Agradecemos su labor cinegética. Señorías, apoyamos a los cazadores y a los 

pescadores desde el Grupo Socialista y desde todos los grupos socialistas de España. 
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Gracias, María Herrero, permítemelo decirte, que eres una gran parlamentaria y 

que estás Cortes te echarán de menos, felicitarte por tu labor. Y termino, esta mi 

intervención antes de Navidad, deseándoles a todos, señorías, a todas sus señorías 

trabajadores de estas Cortes, feliz Navidad, que la hago extensiva a todos los 

aragoneses. Muchas gracias, señora presidente, le he vuelto el minuto que me he pasado 

antes. Gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho. Grupo Parlamentario Mixto, 

tiene la palabra. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. Vamos a debatir 

de dos proposiciones de hoy, sobre la divulgación de la caza, defensa de la caza y la 

pesca. Claro, la pregunta que hago es, ¿qué ha pasado algo, ha habido algún tipo de 

actuación, medida por parte del Gobierno de Aragón, que indique que no hay una 

apuesta por parte del Gobierno de Aragón de seguir apostando por la caza y la pesca? 

¿Ha pasado algo, algún tipo de actuación y medida a lo largo de toda la 

legislatura, que ayer en contra de que la agricultura, la ganadería extensiva, la 

selvicultura, acompañada por la caza y la pesca, han formado parte siempre de la 

actividad económica de Aragón y del medio rural? No, no ha pasado nada.  

El problema es que, hay quien aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid y 

en unas declaraciones particulares que hace la ministra de Transición Energética, que 

dice, por cierto, lo que yo pienso también, que ella está a favor de la prohibición de los 

toros, no voy a decir algo que ya ustedes no conozcan, que ella prefiera los animales 

vivos. Hay quien aprovecha y no es verdad que le importe ni el medio rural, ni la caza, 

ni la pesca, ni la tauromaquia, hoy. Hoy lo que le apetece es poner al Partido Socialista 

una vez más en contra de su Gobierno a nivel estatal. 

Señor Sancho, sinceramente, creo que se han confundido de estrategia hoy, no 

deberían haber entrado al trapo con este tema, porque les están dando la razón y 

justificándose, en la penitencia ustedes llevan luego la culpa. Porque, evidentemente, 

ojalá su Gobierno hubiera trabajado en la dirección que dice el Partido Popular, que ha 

trabajado, porque no es cierto. 

Ustedes no han tomado ningún tipo de decisión y actuación en contra, ni de la 

caza, ni de la pesca en Aragón. 
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Y aquí, al señor Celma, pese a lo que ustedes le quieran contar, lo único que le 

interesa es el punto cinco, el de la ministra, que ya ha dicho que era una aportación 

absolutamente personal. Por cierto, señor Celma, cuando sale usted aquí, con lo joven 

que es, en blanco y negro, eh. Usted hace declaraciones, (…) de en blanco y negro. Ya 

me dirá, que luego, soy una trasnochada.  

En blanco y negro, porque además le voy a decir una cosa, es que las tradiciones 

también se modifican, también se modifican, le ha faltado el caballo blanco para ir (…) 

con barba, que todavía tiene más vehemencia que usted para defender la tauromaquia y 

va por los mares de España, hablando de la reconquista, no va a conseguir, espero, 

homologarlo. 

Las tradiciones también se modifican, porque hasta hace poco, ¿sabe lo que era 

tradición en los pueblos aragoneses? Tirar en España, tirar animales vivos por los 

campanarios. Y afortunadamente, hemos dejado de hacerlo y no pasa absolutamente 

nada. Y eso no es más que evolucionar. 

Y por lo tanto, hoy, señor Celma, usted quiere hacer dos cosas, intentar pillar 

votos en el caladero de Vox y me temo que va a ir mal por allí, porque para 

tauromaquia, el señor Abascal, parece que tiene más tirón. 

Y por otro lado, intentar darle un tirón de orejas al Partido Socialista, a través de 

su ministra. La ministra, que por cierto y además, no tiene ningún tipo de competencia 

en aquellas de las cuestiones que puso encima de la mesa. 

Por lo tanto, conmigo no van a contar, porque creo que esto, iniciativa lo que 

tiene hoy es un tufillo electoral, que está más preocupado, no debe defender, ni la caza, 

ni la pesca, ni el medio rural, sino de coger un caladero de votos. No sé si entre las 

pistolas de los cazadores o en el mar o en el río revuelto. 

Pero me temo, señor Celma, que lamentablemente para usted, este debate lo 

tienen ganado un poquito más a la derecha de usted, muy poquito, por cierto.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. Grupo Parlamentario 

Ciudadanos, tiene la palabra.  

 

El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas gracias, señora presidenta. 

Bueno, tenemos dos iniciativas aquí de la caza, tanto la del Partido Socialista como la 

del Partido Popular. No puedo estar más de acuerdo en las dos, eh, en las dos. 
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La verdad es que se hace una defensa importante del medio rural, de incentivo 

económico, que es la caza e incentivo social e incentivo ecológico, desde luego, no hay 

nadie más ecologista que un cazador, desde luego, no hay nadie más ecologista que un 

cazador. Desde luego, no, señor Corrales, escopeteros hay en todos sitios, pero de cada 

mil, uno. No hay nadie que cuide más el medioambiente que un cazador, porque es el 

que más le interesa. Y desde luego, cuando el nivel cinegético baja, cierran los cotos. 

Pero el quid de la cuestión es, dónde estamos. Estamos en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, una comunidad autónoma donde la mayoría de los pueblos son 

pequeñitos y hay muy poca población y muy dispersa. 

¿Qué es lo que hace que esos municipios sobrevivan y hablo de la inmensa 

mayoría? Qué municipio no tiene un coto o hay municipios muy pequeñitos que 

alquilan ese coto o que vienen personas para cazar, personas que vienen a cazar, caza 

mayor, caza menor, que se dejan allí sus cuartos, que alquilan casas rurales. 

Pero si es el todo. Yo mire, veo al señor Sancho y es que le tengo que dar toda la 

razón en lo que ha dicho, lo único que claro, solamente le voy a echar una cosa en cara 

y se lo voy a echar una cosa en cara, de que usted, señor Sancho, nos ha traído una 

iniciativa perfecta. Pero usted, señor Sancho, tiene diputados nacionales y lo digo a 

todos los partidos y en los cuales me incluyo.  

Tenemos mucho urbanita en los partidos, todos, todos, todos. Lo que tenemos 

que hacer con esos urbanitas, es con nuestros diputados nacionales, cogerlos y decirles, 

señores, antes de que metan la lengua donde no les cabe, así de claro, no, no, no, hablen 

con los diputados y con las personas que hay y que saben lo que hay. Y, por favor, no 

metan la pata como el señor Ábalos, que no es ninguna hormiguita, eh, es el secretario 

de organización nacional, señor Villagrasa. 

Su jefe, su jefe, el secretario de organización nacional, ministro de Fomento y 

viene que si los cazadores y los toros en la España casposa. Y luego viene que lo decía 

por otros o por los demás allá. Vamos a ver, señor Ábalos, mida usted sus palabras, por 

no decir otra cosa, porque como no puedo decir lo de la lengua, pues entonces, pues 

nada. 

Mida usted las palabras y eso díganselo ustedes a sus diputados nacionales o 

cuando llegue la ministra Ribera, que vamos a ver, que uno no se levanta ciudadano de a 

pie, a mediodía es concejal y por la noche es ministro. 

No, esa señora es ministra, veinticuatro horas al día, veinticuatro horas al día. Y 

cuando se hacen determinadas declaraciones pueden afectar. Y yo veo al señor Sancho y 
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es que estoy pensando lo que está pensando de sus jefes, claro, no lo va a decir, lo digo 

yo, no, no se han pasado veinticinco pueblos. Y claro usted señor Villagrasa, no diga 

nada que lo destituye, eh. Así que “quietecico” y callado.  

Pero eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Que vengan 

personas, que vengan personas que tienen un cargo, un cargo muy importante en los 

partidos y puedan llegar y puedan llegar a afectar, como afecta esto.  

Señor Sancho, no es de risa, eh, no es de risa, señor Sancho, no es de risa. 

Aragón, la caza y la pesca, es la economía rural básica, básica. Todo el mundo tiene sus 

pequeñas tierras, el que no, tiene su pequeño ganado. Pero hay mucha gente, mucha 

gente, una vez con la señora Marta de Santos, que me decía, es que ya sabemos para lo 

que es. 

Sí, la caza también son trofeos. La caza también son los colmillos o las puntas 

que lleve, sí, pero es que los cazadores son los primeros que se preocupan de darles de 

comer, de darles de beber, de que haya suficientes. 

Y desde luego, es un modo económico para el mundo rural y usted lo sabe que 

es de Murillo de Gállego. Por favor y usted lo sabe, en el fondo ustedes se les comerán 

las entrañas de ver a los cazadores, pero en el fondo saben que es un modus de vida. Sí, 

en su partido es donde más se ha dicho que había que cortar la caza, en su partido, 

donde más se ha dicho, lo único que tampoco se hace.  

¿Por qué? Porque eso, tenemos que adiestrar a nuestros… así de claro, a nuestros 

diputados y decirles que cuando lleguen estos urbanitas, estos Ábalos y estos Riberas, 

que de verdad tengan un “poquico” de conciencia con el territorio. Y desde luego, 

decirles que, en Aragón, en Aragón, la caza y la pesca es base fundamental de la 

economía rural, que tenemos ya un problema de despoblación grande y ya solamente 

nos faltaba. 

Y hasta los pueblos despoblados, como usted lo sabe, señor Sancho, como El 

Colladico, se han quedado sin habitantes y se ha creado un coto con una casa enmedio 

que, desde luego, llegue ahí y la gente y paga y paga. Y sí que vendrá Michel, el 

Sanchís de turno y los que quieran, pero pagan y generan que los de Mezquita de 

Jarque, que son los que… de Mezquita de Loscos, que son los que lo mantienen [Corte 

automático de sonido]… Hay allí cuatro familias, señor Sancho y usted lo sabe, como lo 

sé yo. 
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Sé el mal trago que tiene que pasar por estos ignorantes de la capital que, desde 

luego, tendrían que saber un poquito más de lo que es el mundo rural y de lo que vive el 

mundo rural. Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez. Grupo Parlamentario 

Aragonés, tiene la palabra. 

 

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta. Bueno, 

quiero dejar constancia en el Diario de Sesiones, que intervengo en este Pleno, aunque 

en realidad la portavoz de esta materia es Lucía Guillén que, en estos momentos, pues 

ha sido madre recientemente en los últimos días, así que le damos la enhorabuena 

formalmente desde este grupo parlamentario en la tribuna. 

Y, por tanto, no voy a defender la iniciativa, ni mucho menos como como lo 

hubiese hecho ella, sino que soy una mera transmisora de la portavocía que, durante casi 

cuatro años, pues yo creo que ha llevado por parte del Partido Aragonés 

estupendamente. 

En este caso, yo creo que son dos iniciativas, que no creo que haya mayor 

problema en ponerse de acuerdo y en poder, desde luego, nosotros votaremos a favor las 

dos iniciativas, porque nos parece que van en una misma dirección y al final, es 

coincidieron en lo importante y es coincidir, en la relevancia y la importancia que tiene 

este sector para Aragón. 

Aragón, ustedes lo han dicho y yo quiero reiterarlo, es un territorio muy extenso 

en el que además diferenciaríamos diferentes estilos de caza, en función de la orografía 

y de la climatología que existe en diferentes, en diferentes partes de nuestra comunidad. 

Por ejemplo, encontraríamos en Huesca, donde hay uno de los medios naturales 

más sobresalientes del país, donde la caza mayor se representa a través de especies 

como el jabalí o el sarrio, el rebeco, en la provincia de Zaragoza, donde encontramos 

amplias llanuras, en un terreno ideal para la práctica de caza menor.  

Y las serranías de Teruel, donde tenemos reservas de caza, como los Montes 

Universales y los Puertos de Beceite, donde se obtienen capturas de ciervo y de cabra 

montés, que son a menudo records nacionales o estatales. 

El impacto económico de la caza en muchos de estos territorios es enorme y es 

imprescindible para la supervivencia del sector económico y empresarial de la zona, en 

muchos casos, como bien conocerán. Pero, además complementa perfectamente, no es 
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para nada una actividad que haga daño, sino todo lo contrario, sino que complementa a 

las actividades como son la agricultura, la ganadería y el turismo. Se necesitan 

mutuamente y yo creo que perfectamente suman sinergias. 

En estas Cortes se han aprobado diferentes iniciativas, también del Partido 

Aragonés en el sentido de, apostar por los controles cinegéticos de determinadas 

especies, porque si no se hiciese, indudablemente, esto afectaría de forma muy negativa 

al campo aragonés y se convertirían, pues en plagas, como ha sido el caso de conejos o 

de jabalíes que se ha hablado aquí en otras ocasiones, afectando fundamentalmente a 

cultivos.  

Además, yo quiero poner encima de la mesa los datos de la Federación 

Aragonesa de Caza, que yo creo que nos ayuda a entender la magnitud de esta cuestión. 

Y es que hablamos de que el 92,3% del territorio de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, son terrenos cinegéticos, terrenos propios para la caza, eso, pues es muchísimo 

terreno. 

Y en segundo lugar, que gracias a este control poblacional de las especies a 

través de la caza, se consigue reducir daños en la agricultura y daños, atención, por 

accidentes de tráfico. Además, en el estudio realizado en 2014, se pone de manifiesto la 

importancia de este sector en Aragón a través de cifras de repercusión económica, tales 

como que, en nuestra comunidad, se habla de un gasto total movilizado de doscientos 

cincuenta y ocho millones de euros, lo que equivale al 15% de la aportación al PIB de 

Aragón, de las ramas de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.  

Estamos hablando de una cuantía sumamente importante. Y ciertamente se ha 

dicho y yo lo comparto y lo quiero decir en nombre de mi grupo parlamentario, que me 

parece una temeridad y un desacierto absoluto, las declaraciones que hizo la ministra de 

Transición Ecológica, hablando de que aunque no sea su, aunque no fuese su cometido, 

dijo, regular, ni la caza, ni los toros, los prohibiría si tuviera oportunidad.  

Totalmente desafortunadas y además, yo creo que demuestra que no conoce la 

realidad del medio rural y que desde luego, no conoce la repercusión real de esta 

actividad para el bienestar en definitiva, también de los aragoneses, porque no 

solamente estamos hablando de animales y de territorios, sino que eso tiene su 

incidencia en las personas. 

No conocen la necesidad de este tipo de actividades, ya que si no hubiese 

depredadores naturales, al no haber depredadores naturales, perdón y si no se regulan a 
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través de la caza, la situación sería totalmente desastrosa. Por tanto, yo creo que 

aprovechamos esta iniciativa.  

Y yo creo que desde su grupo parlamentario se lo deberían trasladar, habría que 

invitar a la ministra para que conociese a Aragón con un poquito más de profundidad y 

explicarle algunas cosas, que yo creo que en estos momentos desconoce y que 

probablemente cuando las conozca, hablará de otra manera y no volver a hacer unas 

declaraciones tan desafortunadas como las hizo en ese momento.  

Muchas gracias. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.  

A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.  

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias, presidenta.  

Volvamos a hablar de caza, para esconder algunas vergüenzas de sus gestiones 

previas. Está muy bien que intenten sacar aquí pecho de cuánto han estudiado o cuánto 

han hablado con sus amigos cazadores. Yo, ya lo saben, soy alcaldesa, gestiono cuatro 

cotos, es decir, no me lo tienen que contar, nadie. Y soy de Podemos. Y este es el 

programa de caza de Podemos. 

Entonces, aunque mucho… Sí, antes de Chunta. El día que deje de sentirme 

coherente con la línea política de mi partido, diré otra cosa aquí, pero hoy por hoy, el 

que siga insistiendo en que Podemos dice que no a la caza, es que no se ha leído ni un 

solo documento de Podemos. Digan ustedes lo que quieran.  

Como decían y han estudiado muy bien la realidad de Aragón, en la caza es muy 

diversa, no se puede generalizar, hay todo tipo de gestión, todo tipo de coto.  

Por eso, de que se lo vayan aprendiendo, señor Celma. Mantenemos la postura 

del control de gestión sostenible de la caza, la caza debe practicarse de forma 

compatible con otras actividades económicas y sociales. Apostamos por un modelo 

social de caza basada en la gestión pública, asociativa, en contraposición a los cotos 

privativos en manos de grandes fortunas o empresas. Estamos en contra de la gestión 

intensiva de los cotos de caza.  

La gestión cinegética ya forma parte de nuestras universidades y el conocimiento 

de expertos y la experiencia local, debe estar en el día a día de la gestión, como lo está, 

por ejemplo, el último curso de formación de cazadores, de cazador formado. 

Defendemos así también, la caza que asegura la conservación y gestión sostenible de los 
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hábitats, insisto, sostenible de los hábitats y de cada una de las especies. Y rechazamos 

de forma contundente, todo abismo de maltrato, crueldad hacia los animales y en 

especial en relación a los perros implicados en la actividad cinegética. 

Yo sé que estamos de examen a ver quién repite, aquellos que hacen primarias 

en sus partidos, a ver quién repite en la siguiente legislatura y se tienen que lucir. ¿Vale? 

Nos han dibujado aquí un mundo de yupi, un desconocimiento de lo que es la realidad, 

es que ni se… es como le anuncio de ese de la furgoneta que ni se manchaban, pues 

igual. Pues hay muchos perros que sufren en Aragón, en la caza.  

Hay gente que lo hace muy bien y hay gente que lo está haciendo mal. Y 

evidentemente, mal hacemos al sector de la caza y a los cazadores, diciendo que son 

todos de pueblo, pues la mayor parte de ellos viven en la ciudad y van el fin de semana 

a cazar. Bueno, quiero decir, han demostrado un desconocimiento importante en sus 

discursos, pero da igual. 

Indiscutible que la caza es necesaria, consideramos que entre prohibirla y 

declararla de máximo interés, pues a ahí va ese “problemamica” con las elecciones y la 

fuga de votos y todo eso. No es una actividad amenazada, ni mucho menos, pero ni 

mucho menos, por lo cual, sobra. 

¿Qué la actividad está regulada? De sobras, con su ley, a mí tampoco me gusta. 

¿Qué está controlada con su gestión? A mí tampoco me gusta. Evidentemente, que hay 

mucho margen de mejora, pero lo que nos proponen no tiene nada que ver con lo que se 

puede hacer, pero bueno.  

La caza y la pesca deportiva constituye una realidad social y económica que 

nadie puede obviar, pues, claro, ¿alguien la ha obviado? Nadie. Opino que están 

intentando esconder algunas vergüenzas.  

Financiación de los ayuntamientos. Pues sí claro, supone un imprescindible 

ingreso, ¿por qué? Porque ustedes no han hecho nada para asegurar la financiación de 

los ayuntamientos. Y ahora mismo, les voy a volver a decir que con sus leyes Montoro, 

sus ESFISA y sus normativas, los ayuntamientos, sí dependemos demasiado de la caza, 

sí. A ver si avanzamos con la pica, por favor, que nos quedan dos meses de legislatura y 

tenemos que afianzar la financiación municipal, no por la caza. 

Economía local. Evidentemente tiene que ser, tiene que poder convivir y existen 

experiencias y aquí tenemos algún alcalde de alguna zona donde están conviviendo 

perfectamente la caza, por ejemplo, con productos turísticos como la BTT, porque las 

cosas si se quieren hacer bien, se pueden hacer bien. 
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Estamos a favor de la convivencia con distintas actividades económicas, claro 

que sí. Y para eso hay que decirles en algunos cotos que el monte no es suyo y cuesta 

un “poquico” como alcalde, pero se puede se puede. Evidentemente y se debe. 

Tienen ustedes muchas asignaturas pendientes, como por ejemplo, todo el tema 

de la normativa para el producto para los restaurantes y demás, los suministradores de la 

hostelería y de las charcuterías de aquí, nos lo están trayendo de fuera de Aragón, 

porque aquí en Aragón, sus normativas no permiten la transformación del producto 

cinegético. Espabilen. Mucha declaración de intenciones, pues hagan cosas.  

El control de los [Corte automático de sonido]… Ya pido perdón, porque me 

encantaría seguir hablando y hablando de la caza, para que aprendan un “poquico” más 

de las cosas que realmente pensamos y no de las que se piensan que pensamos. 

Falta descensos reales, es uno de los grandes problemas del control cinegético. Y 

eso lo dicen todos y lo estoy leyendo en una y otra acta de las reuniones del Consejo de 

Caza de Aragón. Lo dicen todos. Faltan los censos reales para hacer un buen control 

cinegético… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora de Santos.  

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Acabo ya.  

Gestión de montes, sí, también les debería dar mucha vergüenza lo poco que han 

hecho y delegar en los cazadores. Y arreglos de caminos, ahí, si mantuviéramos a 

menos “alcaldicos” y cargos de vuestros aparatos y dedicáramos el dinero de las 

diputaciones a arreglar caminos, pues también iría todo mucho mejor. 

Muchas gracias.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Una vez finalizado el turno de intervención, señor Celma… 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Sí.  

 

La señora PRESIDENTA: Tenía su proposición no de ley y una enmienda in 

voce. 

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN: Que la acepta mi grupo parlamentario. 



Sesión plenaria 

20 y 21/12/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

245 
 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. 

Pues en tal caso procedemos, en primer lugar, a la votación de la proposición no 

de ley 366/18, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.  

Se inicia la votación. Finalizada la votación. Cincuenta y nueve votos emitidos. 

Cuarenta y tres síes, un no, quince abstenciones. Quedaría aprobada la 

proposición no de ley. 

A continuación, proposición no de ley 367/18, presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista.  

Se inicia la votación. Finalizada la votación. Cincuenta y siete votos emitidos. 

Cuarenta y uno síes, un no, quince abstenciones. Quedaría también aprobada la 

proposición no de ley. 

Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto. 

 

La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Sí, brevemente, 

porque como es una iniciativa que ha ido girando por otros parlamentos, mis 

compañeros de Izquierda Unida, en los otros parlamentos han votado que no, por los 

mismos argumentos, porque no es verdad que se quisiera hablar ni de la caza, ni de la 

pesca. Y en estos momentos lo que se estaba, abriendo otro debate, aprovechando que 

las elecciones están a la vuelta a la esquina y por lo tanto, por coherencia y por lo que 

hemos defendido, he votado que no a las dos iniciativas.  

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. 

Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Popular, perdón, 

Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Señora de Santos. 

 

La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Solo por 

explicar el voto, porque como me he comido el tiempo explicando otras cosas.  

Estas dos iniciativas eran un batiburrillo, tenían una finalidad exclusivamente de 

declaración de apoyo a la caza, pero no se hacía un real apoyo a la caza, con lo cual, en 

esa tesitura de batiburrillo de ideas y difícil tesitura de explorar, hemos preferido la 

abstención. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Santos. 

Grupo Parlamentario Socialista. 



Sesión plenaria 

20 y 21/12/2018 (jueves) 

 

(Transcripción provisional realizada por empresa externa) 

 

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

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

246 
 

El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta. 

Por cortesía parlamentaria, agradecer al Grupo Popular que haya aceptado 

nuestra enmienda. Y por aclarar, ya se lo he dicho al señor Domínguez. La sonrisa que 

yo tenía no era por lo que estaba hablando era más, porque ha dicho, según lo que diga 

te destituirán, que le decían (…). Quiero aclarar porque era la sonrisa, no quiero que 

haya más interpretaciones.  

Muchas gracias, señora presidenta. 

 

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sancho. 

Grupo Parlamentario Popular, señor Celma.  

 

El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Gracias, señora 

presidenta.  

Yo simplemente, quiero indicar que la gravedad y por lo que hemos presentado 

esta iniciativa, es básicamente porque la encargada de coordinar la estrategia nacional 

de caza según la Ley 21/2015, es decir, la ministra de Medioambiente, la Teresa, la 

señora Ribera, es la que dijo que por ella personalmente se prohibiría la caza. Y es la 

encarga de coordinar la estrategia nacional sobre la caza. 

A la señora de Santos, simplemente decirle que es una lástima, es una lástima 

que usted sí que se deje llevar por esas etiquetas, porque después del discurso que ha 

hecho, que ha evidenciado la conexión entre esta actividad y el medio rural, haya votado 

en contra de la iniciativa presentada por el Partido Popular. Bueno, que se haya 

abstenido, eso es miedo a las etiquetas que le puedan poner a usted y a su partido 

político. 

Y por último, la señora Luquin, como ya me ha hecho, me ha dado consejos 

personales, pues yo le voy a responder con otro consejo personal. Si tuviese que pedirle 

consejos electorales a alguien de esta Cámara, permítame que no se los pida a una 

persona de Izquierda Unida y menos de su generación que van a acabar con el partido. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celma. 

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve treinta.  

 

 


