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La señora PRESIDENTA: Muy buenos días.
Iniciamos la sesión con el primer punto del orden del día, correspondiente a la
aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada el 28 de junio de 2018.
Que entiendo se aprueba por asentimiento, queda aprobada por asentimiento.
Procederíamos con el siguiente punto. Aprobación, si procede, del informe sobre
el grado de cumplimiento del presupuesto de las Cortes de Aragón para el ejercicio
2017. Que entiendo se aprueba por asentimiento, queda aprobado por asentimiento.
Y, a continuación, pasaríamos al debate de totalidad del proyecto de ley de los
derechos y la atención a las personas con discapacidad, teniendo la palabra para la
presentación del proyecto de ley, el Gobierno de Aragón.
El señor consejero de Presidencia (GUILLÉN IZQUIERDO): Muchas gracias,
señora presidenta.
Permítame, en primer lugar, que dé la bienvenida a los representantes de las
entidades que trabajan por y para la discapacidad. Y, en segundo lugar, quiero explicar a
sus señorías por qué es el consejero de presidencia quien presenta este proyecto de ley,
dando las gracias a la consejera de Ciudadanía, que es la competente en la materia que
vamos, que vamos a tratar.
Y fundamentalmente el hecho de la presentación por parte del consejero de
presidencia responde a que esta es una ley transversal, que afecta a varios
departamentos del Gobierno y, por lo tanto, en la función de coordinación, pues, es el
consejero de presidencia el que va a hacer esta presentación.
Dicho eso. Señorías, señoras y señores diputados, traemos a esta Cámara para su
debate de totalidad el proyecto de ley de derechos y atención a las personas con
discapacidad. Una iniciativa elaborada por el Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales y, como les he dicho, presentada por el Departamento de Presidencia, que
tengo el honor de dirigir.
Un proyecto de ley que fue sometido a un proceso de participación ciudadana y
de información pública y que contiene, además, el preceptivo informe de la Dirección
General de los Servicios Jurídicos.
Debo advertirles a sus señorías que en ese proceso de participación ciudadana
hubo varias aportaciones de las entidades que no han sido introducidas en el texto que
hoy debatimos y que lo serán a través de las enmiendas que presentará el Grupo
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Parlamentario Socialista, junto con los grupos de esta Cámara que así lo quieran hacer
también.
Se trata, por lo tanto, de la primera norma autonómica que promueve los
derechos subjetivos de las personas con discapacidad y sus familias, dando respuesta a
las reivindicaciones de este amplio colectivo social. Hay que recordar que en torno al
10% de la población aragonesa presenta algún tipo de discapacidad.
La Ley de Servicios Sociales de Aragón reguló los servicios para las personas
con discapacidad en nuestra comunidad autónoma y estableció un marco básico de
actuación de las políticas públicas aragonesas dirigidas a la población con discapacidad.
Sin embargo, era necesaria, además, una norma que previera las acciones
públicas dirigidas a las personas con discapacidad desde una perspectiva, como les he
dicho, transversal. Recogiendo medidas en el ámbito sanitario, laboral, educativo de
servicios sociales, de cultura y deporte, así como en lo referente también a la
accesibilidad urbanística, arquitectónica del transporte y las comunicaciones, de acuerdo
con las distintas disposiciones del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Es lo que traemos hoy aquí. Una norma que evoluciona de un enfoque
meramente asistencial de la discapacidad al de la garantía de derechos en todos los
ámbitos, adoptando así la modificación de paradigma que establecía la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se aprobó el 13
de diciembre de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas, y que fue ratificada
por España en diciembre del 2007, entrando en vigor en el año 2008.
La convención de la ONU, que trasladamos ahora a nuestra propia normativa,
considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y los
poderes públicos están obligados -estamos obligados- a garantizar que el ejercicio de
estos derechos sea pleno y efectivo.
De acuerdo con ello, el proyecto de ley que hoy sometemos a la consideración
del Parlamento reconoce a las personas con discapacidad derechos específicos respecto
de los que son sujetos activos, y reorienta las actuaciones públicas desde un modelo
biosanitario y rehabilitador, centrado en la enfermedad o en las deficiencias, a un
modelo social basado en las capacidades y en la interacción con el entorno.
La ley también promueve el respeto a la diversidad desde el reconocimiento del
valor de las personas con capacidades diferentes a las de la mayoría. Esta orientación
implica un cambio fundamental de las políticas públicas, que han de dirigir sus
objetivos a lograr la accesibilidad universal, proporcionando los apoyos necesarios para
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alcanzarla con criterios de equidad y de sostenibilidad, al fin de avanzar hacia la vida
independiente y hacia una sociedad plenamente inclusiva.
La ley da prioridad también a las políticas de empleo, dirigidas a la igualdad de
oportunidades para todas las personas según sus capacidades, no solo en el ámbito del
empleo público, sino en todos los perfiles de ocupación.
Se otorga el protagonismo a las personas con discapacidad en el libre desarrollo
de la personalidad y en la toma de decisiones sobre todos los aspectos de su vida, así
como la configuración de una sociedad inclusiva. En este sentido, es preciso establecer
mecanismos para su incorporación efectiva en los procesos de toma de decisiones que
afecten a sus derechos.
La especificidad en el ámbito de la discapacidad y la dependencia de las
mujeres, que representan en torno al 60% del colectivo y entre las personas cuidadoras,
justifica la adopción de políticas públicas dirigidas a reducir las desigualdades asociadas
al sexo y a la discapacidad.
Y, asimismo, la aplicación de esta ley requiere de un importante esfuerzo de
gobernanza, de modo que todos los niveles de gobierno, todos los sectores y el conjunto
de la sociedad participen en la construcción del nuevo paradigma social.
La atención específica a las personas con discapacidad por parte de los poderes
públicos es una obligación que se recoge en las principales normas de nuestro
ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución española y siguiendo con el
Estatuto de Autonomía de Aragón, que establece la integración social, económica y
laboral de estas personas como parte de los objetivos básicos de nuestra comunidad y
que prohíbe expresamente la discriminación por motivos de discapacidad.
Les hablaba antes del acuerdo de Naciones Unidas que pone de relieve la
necesidad de una norma propia en materia de derechos humanos y discapacidad, que
subraya la necesidad del respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la diversidad esencial de la condición humana. Que
proclama su autonomía e independencia individual, así como su derecho a decidir por sí
mismas y que destaca la necesidad de actuar sobre los diferentes entornos, a través del
principio de accesibilidad universal.
En el desarrollo de la Ley 26/2011 se aprobó el real decreto legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas
con Discapacidad y de su Inclusión Social, que agrupa y armoniza las normas estatales
destinadas a la atención social y la no discriminación de las personas con discapacidad.
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Asimismo, la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón del año 2007
establece como competencia autonómica la acción social, que comprende la ordenación,
organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la
protección de las distintas modalidades de familia: la infancia, las personas mayores, las
personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección especial.
Les he comentado que en el ejercicio de la competencia de la acción social, en el
año 2009 se aprobó la Ley de Servicios Sociales de Aragón, que reguló todos los
servicios para este tipo de personas y estableció un marco básico de actuación de las
políticas públicas aragonesas dirigidas a este colectivo. Una norma que se va a
complementar con la ley que vamos a debatir mediante el diseño de acciones públicas,
dirigidas a las personas con discapacidad desde esa perspectiva transversal.
Aparte de la exposición de motivos y de las disposiciones adicionales
derogatorias y finales, el proyecto de ley se estructura en trece títulos, ochenta y un
artículos, uno de los títulos preliminares y los demás sobre igualdad de oportunidades y
no discriminación, salud, educación, formación y empleo, servicios sociales, cultura,
turismo, deporte y otras actividades de ocio, autonomía personal y accesibilidad
universal, tecnologías e investigación, protección jurídica, medios de comunicación
social y publicidad o gobernanza y régimen sancionador.
En este último apartado se establecen las infracciones que prevé la ley,
regulándolas en leves, graves y muy graves, dependiendo de la gravedad de la
infracción.
Y los objetivos del proyecto de ley que hoy sometemos a su consideración se
refieren a promover el respeto a las capacidades y funcionalidades diferentes a la
priorización de las políticas de empleo dirigidas a la igualdad de oportunidades, al
establecimiento de medidas para garantizar la accesibilidad universal en la Sanidad, en
la Educación, en la vivienda, en el ocio, en la formación y en el empleo, en el empleo
público, en los servicios sociales, y en el otorgamiento a las personas con discapacidad
del protagonismo para el libre desarrollo de su personalidad y la toma de decisiones.
Todo ello, con el enfoque final de que las diferentes capacidades no supongan
ningún tipo de discriminación en ninguno de los ámbitos y aspectos de la vida de las
personas.
Por todo ello, señorías, les pido su apoyo a este proyecto de ley que presenta hoy
el Gobierno.
Muchísimas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
A continuación, para fijación de posiciones tiene la palabra el Grupo
Parlamentario Mixto.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Buenos días, presidenta, gracias.
En primer lugar, quiero trasladar desde esta tribuna, pues, la bienvenida y un
saludo totalmente afectuoso a las personas que hoy nos acompañan desde la tribuna y,
en especial, a todos esos representantes de las asociaciones del ámbito de la
discapacidad, que durante tantos años y tanto tiempo han estado y están y continuarán
reivindicando los derechos de estas personas.
Señor consejero, evidentemente, puede ¿votar? junto con nuestro voto
favorable. Hablo como representante, como diputada del grupo, de la Agrupación
Parlamentaria Chunta Aragonesista, pero la señora Luquin, la diputada del Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida, también se suma a este voto favorable, y así se lo
queremos manifestar.
Y votaremos que sí porque, desde luego, que reconocemos que las personas con
discapacidad no tienen la misma igualdad que oportunidades que el resto de la mayoría
de la sociedad para que su desarrollo personal, su garantía de los derechos se vean
cumplidos.
Son muchos los obstáculos físicos y sociales con lo que se encuentran en su día a
día y, desde luego, que nosotros nos vemos obligados a crear ese marco normativo que
impulse el pleno, la plena garantía de ¿verse? podido cumplir con sus derechos.
Estamos obligados, así lo consideramos desde el Grupo Mixto, a dar respuesta a
las reivindicaciones que durante tantos años, desde el ámbito de la capacidad, nos llevan
haciendo a nosotros también como representantes de los poderes públicos.
Y desde nuestro ejercicio parlamentario, por tanto, creemos imprescindible
aprobar una ley. Una ley que promueva los derechos de las personas con discapacidad y
de sus familias, en el marco, como ya se ha comentado, de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Que debe regir, según esa
convención, bajo los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal.
Valoramos de una forma muy positiva la transversalidad que tiene el proyecto de
ley. Es necesario un marco normativo que cambie el rumbo de un modelo rehabilitador
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y biosanitario de cuidados para las personas con discapacidad hacia un modelo social.
Un modelo que tiene que ir encaminado a conseguir y a trabajar por conseguir esta
sociedad plenamente inclusiva que tantos, desde tantas esferas, se nos viene
reclamando.
Y, para ello, se requiere que este marco normativo y que las políticas públicas
transversales que se deben ejercer desde todas las administraciones públicas sean desde
todos los ámbitos. No nos podemos ceñir solamente a ámbitos como el sanitario o de los
servicios sociales porque, si no, no estaríamos fomentando los derechos que se
requieren para el acceso al empleo, para el consumo de cultura, de turismo, el acceso a
las nuevas tecnologías o todas a aquellas cuestiones que se contemplan en el proyecto
de ley.
Reconocemos -y desde aquí lo quiero dejar públicamente- el gran trabajo que se
ha realizado anteriormente en ese acuerdo de colaboración que tiene el Gobierno de
Aragón con el CERMI. Reconocemos el gran trabajo que se ha hecho en ese proceso
participativo que tantas aportaciones, desde las asociaciones, han hecho y que en gran
medida se han venido recogiendo.
Y, por tanto, solamente quiero añadir una cuestión que como mujer me parece
sumamente importante; es la especificidad que se reconoce en esta ley a las mujeres con
discapacidad. Las mujeres con discapacidad son mujeres que están doblemente
discriminadas por su condición de mujer y por su condición de discapacidad. Me parece
valiente reconocerlo así en una ley y, por tanto, de esta forma, aplicar las políticas
públicas necesarias para acabar con esas desigualdades que, por razón de sexo y por
razón de su condición física, mental, cognitiva o sensorial, también tienen estas
mujeres.
Por tanto, ya me comprometí con ustedes de una forma privada, hoy la hago
pública, desde la Agrupación Parlamentaria de Chunta Aragonesista, desde la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, trabajaremos para que este proyecto de ley,
en el menor tiempo posible, sea ya un proyecto de ley.
Y ya le adelanto, señora, señor consejero, que votaremos a favor e inclusos
suscribiremos todas enmiendas, aquellas que sean necesarias incorporar a este texto para
que todas las reivindicaciones que durante tantos años se han venido haciendo puedan
estar recogidas en una ley y podamos, de esta forma, conseguir una sociedad más
inclusiva en Aragón y, por tanto, que todos los perfiles de personas, que todas las
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personas tengan los mismos derechos y puedan gozar de los mismos derechos, unas que
otras.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias, doña Carmen
Martínez Romances.
Presta ya la diputada de Ciudadanos, doña Desiré Pescador Salueña, que tiene
libremente la palabra.
La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias, señor
presidente.
En primer lugar, saludar a las personas que hoy nos acompañan en
representación del colectivo de las personas con discapacidad. Daros las gracias en
nombre de mi grupo parlamentario por vuestra participación, porque en este tema, en
esta futura ley para la defensa de los derechos y la atención a las personas con
discapacidad, habéis tenido mucho que decir. Y, sobre todo, mi reconocimiento por
vuestro trabajo. Y cómo no, por vuestra labor, que día a día hacéis y lleváis a cabo
ayudando siempre a las personas con discapacidad. Muchas gracias.
Señorías, nos encontramos con un proyecto de ley que pretende determinar un
nuevo marco de actuación de las políticas aragonesas para las personas con
discapacidad acorde con el Estatuto de Autonomía, pero también con la normativa
nacional e internacional.
Y esta norma permitirá adecuar nuestra normativa autonómica a esa Convención
Internacional sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, donde se les
proteja, donde se les dote de apoyo y ayuda para tener esa mayor autonomía, una mayor
independencia en sus vidas, en aras siempre de conseguir la igualdad de derechos y,
sobre todo, la plena inclusión.
Desde Ciudadanos vamos a apoyar este proyecto de ley porque para nosotros es
una ley importante, pero sí que les tengo que decir que seguimos insistiendo en la
necesidad de seguir apostando por la igualdad de todos los españoles. Y, sobre todo, que
se cumpla esa ley nacional que tenemos en vigor en todos sus términos. Porque lo que
verdaderamente nos preocupa es que estemos generando diecisiete leyes autonómicas a
la carta. Por tanto, seguimos apostando por esa necesidad de ese Pacto de Estado, en
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donde no se discrimine a las personas con discapacidad en función del lugar en donde
residan.
Pensamos también que es una ley que se puede mejorar. Pensamos que se
necesita que se concrete más, sobre todo en el compromiso del cumplimiento de las
prestaciones y los servicios, sobre todo con unos plazos temporales razonables y
estableciendo un plazo para el desarrollo reglamentario. Porque pensamos que no
consiste únicamente en aprobar la ley, sino que es importante ese seguimiento. Un
seguimiento de la eficacia de las políticas contenidas en este futuro proyecto de ley y en
su posterior desarrollo reglamentario.
Nos gustaría que se concretara más la participación social, asegurando ese
carácter transversal y participativo de las personas con discapacidad. Garantizar que se
cumpla verdaderamente esa cuota de reserva en el empleo, tanto en el público como en
el sector privado, limitando ese uso de las medidas alternativas.
La inclusión para nosotros es importante, del empleo autónomo, que los
consideramos siempre los grandes olvidados. Consideramos también insuficiente ese
título número tres, dedicado a la educación porque para nosotros, para conseguir una
verdadera educación inclusiva, se necesitan más medidas y también consideramos
necesarias medidas sanitarias, como, por ejemplo, el profesional único de referencia.
Y lo que no entendemos en este proyecto es que no vaya acompañado de una
dotación presupuestaria. Que se diga que se va a llevar a cabo todas esas acciones, con
los recursos propios que la memoria establezca que no supone un incremento en el gasto
y que son asumidos con los recursos existentes. Porque lo que verdaderamente nos
preguntamos es cómo se van a llevar a cabo esos planes recogidos en ese proyecto o esa
supresión de barreras arquitectónicas sin ese correspondiente fondo de accesibilidad.
Para nosotros esto es ilógico y a la vez preocupante porque siempre
consideramos que todo proyecto debe de ir acompañado del correspondiente
presupuesto, porque lo que queremos es que verdaderamente se cumpla y que no se
quede en un papel mojado.
Nos parece muy positiva la junta de arbitraje. Eso sí, discrepamos en cuanto a su
composición. Compartimos ese Plan integral para las mujeres con discapacidad, eso sí,
con la necesidad de la dotación presupuestaria. Nos parece muy positivo la inclusión de
los perros de asistencia y esa regulación de la supresión de barreras arquitectónicas,
puesto que la normativa ya necesitaba que fuera actualizada.
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Nos parece positivo la regulación de ese régimen sancionador y, sobre todo, muy
importante para nosotros la consideración que realiza la norma para las personas con
discapacidad, considerándolos como verdaderos sujetos con derechos, los cuales es
importante preservar y defender.
Por tanto, como ya les he manifestado, vamos a apoyar este proyecto de ley, lo
mejoraremos en el trámite de enmiendas y, sobre todo, mi grupo parlamentario se pone
a disposición de todos los colectivos implicados porque queremos contar con sus
aportaciones para mejorar y enriquecer este proyecto de ley para convertirlo en una ley
concreta, con unos objetivos realistas, adaptada, respetuosa y, sobre todo, como les he
dicho, completamente dotada.
Porque creo que entre todos tenemos la responsabilidad de remover obstáculos y
conseguir que todas las personas que padecen algún tipo de discapacidad puedan
disfrutar de todos sus derechos y deberes en igualdad de condiciones. Y cómo no,
apostamos totalmente por la plena inclusión, que yo creo que todos deseamos que se
consiga.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos con las
intervenciones. Es turno ahora de doña Elena Allué, de parte del Grupo Parlamentario
Aragonés.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidente.
En primer lugar, me gustaría saludar a todos los colectivos que hoy nos
acompañáis en estas Cortes, creo que el paso que se da hoy es un paso importante, es un
paso de gigante. Un paso que va a garantizar los derechos, las oportunidades, las
garantías de las personas con discapacidad. Un paso por el que ustedes, todos ustedes,
todos los colectivos que hoy están presentes aquí han estado luchando durante muchos
años y creo que es… que hay que reconocerlo y que el tercer sector, como siempre, va
muy por delante de algunas de las actuaciones que deberíamos poner en marcha las
instituciones.
Y, por lo tanto, nos alegramos y nos alegramos de que hoy, creo que con total
seguridad, se vaya a aprobar el primer paso para una aprobación definitiva de esa ley
que todos ansiamos.
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Y digo que nos alegramos. Nos alegramos de que el Gobierno traiga a esta
Cámara la aprobación de una ley que a nosotros nos parece fundamental. Y nos parece
fundamental, tan fundamental y tan importante, que quiero recordar que fue el Partido
Aragonés el partido político que presentó la primera proposición no de ley en estas
Cortes, que registró y presentó la primera proposición no de ley para que tuviéramos
esta ley. Que fue el primer partido que trajo a estas Cortes la primera proposición no de
ley para ser aprobada en esta legislatura y que fue la primera proposición no de ley que
se aprobó en la legislatura que estamos hoy aquí.
Una proposición no de ley que no se aprobó por unanimidad porque creo que
hubo un pequeño fallo de Ciudadanos, que no comprendió en ese momento que las
competencias en los temas de discapacidad los teníamos las comunidades autónomas,
pero que estoy convencida de que ahora se aprobaría por unanimidad. Y que por lo tanto
creo que, cuando una proposición no de ley se aprueba con tantísima, bueno, pues, con
tanto apoyo, es porque todos estamos de acuerdo en que es necesaria.
La proposición no de ley que se aprobó en estas Cortes, precisamente, instaba al
Gobierno de Aragón a aprobar una ley para garantizar la igualdad de oportunidades y la
efectividad de los derechos, garantías y libertades fundamentales de las personas con
discapacidad.
Y se firmaba, Zaragoza a 7 de septiembre del año 2015. 2015. Es decir,
septiembre de 2015, septiembre de 2016, septiembre de 2017 y ahora septiembre de
2018. Tres años han pasado desde que esa proposición no de ley se aprobó en estas
Cortes. Tres años en los que este grupo y otros grupos hemos estado denunciando el
retraso constante que esta ley tenía a la hora de traerla a aprobación a estas Cortes.
Y yo, sinceramente, y dadas las fechas en las que estamos, a nadie se le escapa
que iniciamos ya un proceso preelectoral, pues creo que estarán conmigo en que ha
habido cierta intencionalidad por parte de este Gobierno de retrasar, traerlo a estas
Cortes para aprobarlo, y que hemos perdido tres fantásticos años para poderla haber
impulsado y para que hubiera habido presupuestos durante estos tres años para haberla
aplicado.
Porque yo creo que es necesario pasar de las musas al teatro. En este tema era
necesario pasar de las musas al teatro. Y es verdad que un marco normativo era
necesario, y nosotros, como creíamos que era necesario, impulsamos esa primera
proposición no de ley. Pero también es cierto que, además del marco normativo, hacía

10

Sesión plenaria
6 y 7/09/2018 (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]
falta un marco presupuestario que pudiera aplicar todas las iniciativas que de la ley se
deriven.
Y yo creo que es la sensación que tenemos, que hemos perdido tres fantásticos
años para ponerla en marcha. Y teniendo en cuenta que estamos en septiembre de 2018
y que en marzo se disuelven las Cortes, pues muy rápido vamos a tener que ir, teniendo
en cuenta que hay veintiocho leyes atascadas en estas Cortes, para que podamos aprobar
la ley. Y creo, se lo dije ayer a los colectivos, que hay un interés seguro por parte de
todos los grupos parlamentarios para que esta ley sea una de las veintiocho que se
aprueben.
Desde luego, creo que todas las ponentes de la ley que participaremos en la
misma, creo que pondremos el empeño, estoy convencida, de que esto salga adelante y
se apruebe antes de finalizar la legislatura.
Pero quiero que tengan en cuenta y que sean conscientes de que el Gobierno
siguiente será quien tenga que impulsarlo y no este. El Gobierno siguiente va a tener
que poner el dinero y el Gobierno siguiente va a tener que comprometerse con la ley que
hoy aquí se va a aprobar porque es evidente que por plazos es imposible. Con lo cual,
yo entiendo que no… que hay que decir la verdad y que no hay que esconder las
cuestiones.
Y que conste que nosotros queremos esta ley, la queríamos desde el momento en
que nos comprometimos en la campaña electoral del año 2015 y que firmamos un
documento, creo que prácticamente todos los partidos políticos, para que, si llegábamos
al Gobierno, impulsáramos esta ley. El Partido Aragonés, desgraciadamente, le
correspondió el papel de oposición, pero no por ello quisimos cumplir con ustedes,
presentando, como digo, la primera proposición no de ley para que se impulsara esta
ley.
Y queríamos que hubiera ley para que, de una vez por todas, las personas con
discapacidad pasaran del modelo actual a uno basado en el reconocimiento de sus
derechos y garantías y que tuvieran la capacidad para lograr su pleno desarrollo en todos
los ámbitos de la vida.
Y es verdad que se ha avanzado mucho en políticas de igualdad y no
discriminación, en el acceso también a los servicios para las personas con discapacidad
y sus familias. Pero era necesario -y creo que en ese sentido yo estoy de acuerdo con la
iniciativa de esta ley- creo que era necesario dar un paso firme conjuntamente y de la
mano de las entidades sociales, de la mano del tercer sector, que es quien impulsa
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realmente las políticas activas de los gobiernos. Era necesario, como digo, dar un paso
firme conjuntamente y seguir trabajando, como digo, en el reconocimiento y los
impulsos de las ¿medias? novedosas y necesarias.
Eso era lo que queríamos, precisamente. Y, por lo tanto, pues estamos
convencidos de que éste debe ser el itinerario… [Corte automático de sonido]… ya
hemos hablado también, y los colectivos están hablando con todos los grupos políticos
para presentar enmiendas. Nosotros aceptaremos todas las enmiendas que nos han hecho
llegar para mejorar esta ley, que creo que será mejorada entre todos los grupos
parlamentarios. Y me hubiera gustado, simplemente, que hubiéramos podido aprobarla
hace tres años y no ahora.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.
El señor diputado GAY NAVARRO: Gracias, presidenta.
Empiezo mi intervención contando a los diputados y diputadas tres historias. La
primera la protagoniza Christopher Reeve, el actor conocido por interpretar a Superman.
Tenía dinero, tenía fama, tenía un buen trabajo y un día se cayó del caballo, se rompió el
cuello y quedó tetrapléjico. Si Superman puede acabar sus días en una silla de ruedas y
conectado a un respirador, todos podemos ser discapacitados, nadie se libra, no lo
olvidemos.
Segunda historia, una persona que digamos que se llama Carlos. Es un hombre
de unos cuarenta años con parálisis cerebral muy grave, que reside en casa de sus padres
y no puede salir de casa porque no está accesible. Hace mucho que no sale más que para
ir al médico. Sus padres son mayores, fallecen y Servicios sociales se hacen cargo de él.
Lo llevan a una residencia y entonces comienza a vivir; tiene amigos, va al cine, viaja,
se echa pareja y se siente muy culpable de que, debido a una infraestructura que no le
permite vivir, han tenido que morir sus padres para que él pueda comenzar a vivir.
En Aragón hay muchas personas encerradas en sus casas, que viven en una
cárcel y cuya familia es al tiempo cuidador y carcelero, y esto no puede ser.
La tercera historia, ya disculparán, es la mía propia. Un hijo de los 1980 que un
médico dijo a sus padres que lo dejaran en una silla de ruedas viendo la televisión a
esperar a que muriese. Bueno, resulta que no, que estoy aquí hablando ante ustedes y en
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mi casa me espera una mujer y una hija. ¿Cómo se ha conseguido esto? No con lo de
superación personal, retos y cosas de estas. Se ha conseguido con dinero porque, por
fortuna mi padre tenía un buen trabajo y ha podido pagar muchas operaciones, muchas
prótesis y muchas sillas de ruedas que otras personas no pueden pagar.
La discapacidad es un problema, pero sin dinero se puede convertir en un
auténtico infierno, y esto hay que tenerlo en cuenta.
Son tres historias diferentes solo centradas en la discapacidad física, pero que
demuestran que tienen algo en común; la necesidad de otras personas y la necesidad de
dinero. Yo me pregunto, señor Guillén, ¿estas necesidades están cubiertas por la ley que
hoy se presenta? Y me temo que no.
Como otros proyectos, llega con una loable declaración de objetivos, muchas
promesas, muchos verbos como fomentar, facilitar, promover, pero que no garantizan
nada. Tal y cómo está es un brindis al sol y, además, la he comparado y es curioso que
en muchos puntos coincida con la ley andaluza. Voy a dejarlo ahí.
Aragón está obligado, por pertenecer a España, Europa y las Naciones Unidas, a
cumplir con muchas leyes sobre discapacidad, pero no lo hace. ¿Por qué no se aplica la
Ley de dependencia en su aparte de la autonomía personal? ¿Por qué no se respeta la
decisión de familias de llevar a sus hijos a colegios ordinarios? Una práctica condenada
por Naciones Unidas. ¿Por qué se permite que ocho de cada diez empresas no contraten
trabajadores con discapacidad, tal y como obliga la ley? ¿Se imagina que ocho de cada
diez autónomos violaran una ley? ¿Qué ocurriría con ellos? Pues las empresas la violan
y no pasa nada.
Antes de redactar normas, señor Guillén, creo que es mejor que aplicar, aplicar
las que ya existen, pero vamos a darles un voto de confianza. Vamos a admitir a trámite
este proyecto de ley para presentar enmiendas para que el texto final sirva realmente
para mejorar la vida de las personas.
Como sabrán, en verano presentamos un decálogo con medidas muy concretas
que se podían aplicar sin redactar una ley, y creo que una esas medidas ya la está
aplicando de una forma indirecta al presentar ustedes la ley y no la consejera de
Ciudadanía. Queremos que esta ley sea transversal, creemos que discapacidad depende
de presidencia y este gesto de que usted ha hablado aquí, nos da indicios de que pueden
ir por ahí las cosas y lo agradecemos.
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Hoy por hoy, como resumen, las personas con discapacidad somos ciudadanos
de segunda, y es hora de dejar de serlo. Este proyecto de ley es una oportunidad para
subir de categoría, no la perdamos, por favor.
Hace unas semanas, como digo, presentamos este decálogo y ningún grupo se ha
puesto en contacto con nosotros, y debo decir -y lo siento por las asociaciones que están
arriba- que por ahora tampoco se ha puesto ninguna de ellas en contacto. Espero que
podamos hablar y, si no, pues las presentaremos como enmiendas.
Termino ya. Aceptamos debatir el texto con el objetivo de presentarlo en un
texto realmente útil. Si es un brindis al sol, lo siento, pero no lo vamos a aprobar.
Es curioso que varias personas me han pedido que se apruebe esta ley antes del
final de legislatura. Yo sospecho porque igual he coincido con lo que decía la diputada
del PAR, en que hay una cierta intencionalidad, pero si la ley está como ahora, lo siento,
pero Podemos no lo va a aprobar. Puedo garantizarles que queremos incluir medidas
valientes, concretas, que puedan ser objeto de admiración en otras comunidades
autónomas, que puedan servir para que España, el Gobierno de Madrid, pues, lo copie,
incluso, y en esto le aseguro que no voy a dar mi brazo a torcer.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Señor Gay.
Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra.
La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta.
Quiero que mis primeras palabras sean para saludar, como portavoz del Grupo
Socialista, a las personas que están en la tribuna de invitados siguiendo este debate y
también para reconocer el trabajo y el compromiso de CERMI, de las entidades de la
discapacidad en Aragón. Un colectivo que durante años ha reivindicado la necesidad de
aprobar esta ley que hoy inicia su tramitación.
Por cierto, señora Allué, 2011, 2012, 2013, 2014… No me haga recordarle
dónde estaba usted.
Nos decían que era necesaria una ley autonómica de derechos de las personas
con discapacidad, adaptada a lo dispuesto en la Convención Internacional aprobada por
la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006 y que nuestro país ratificó dos años
después. Una convención que marcó un antes y un después, que apostó por un modelo
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inclusivo, superando definitivamente lo asistencial y haciendo de los derechos humanos
el eje central de las políticas de discapacidad.
Era necesaria una ley autonómica que incorporara también los avances
legislativos más recientes y que tuviera en cuenta la accesibilidad universal, el diseño
para todos, renovando tres décadas después lo dispuesto en la Ley aragonesa de
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, así como en su normativa de
desarrollo.
Creo que no les sorprenderá, pues, si les digo que hoy es un día importante para
el Gobierno de Aragón, que ha sabido gestionar todas estas demandas y ha posibilitado
que hoy estamos aquí tomando en consideración este proyecto de ley. También es un
día importante para el Partido Socialista al ver cumplido uno de sus compromisos
electorales. Y creo que no me equivoco si digo que hoy también es un gran día para el
colectivo de la discapacidad, porque ven como su demanda está un paso más cerca de
hacerse realidad.
Probablemente son ellas las que mejor podrían hoy expresar en esta tribuna lo
que significa esta ley para las personas con discapacidad y sus familias, ya que si bien,
creo, que podemos hacer un balance positivo sobre los progresos que hemos alcanzado
desde que en 1982 viera la LISMI la luz.
A su vez, todavía hoy encontramos situaciones en las que mujeres y hombres
con discapacidad ven limitado el pleno ejercicio de sus derechos. Una realidad a la que
los poderes públicos no pueden darle la espalda y que requiere de medidas que tengan
como objetivo conseguir una sociedad más inclusiva y accesible. Porque, señorías, solo
de esta forma se puede garantizar la autonomía y la igualdad de oportunidades de todas
las personas.
En Aragón casi un diez por ciento. Un 10% son aquellas personas que tienen el
reconocimiento del grado de discapacidad, una prevalencia, por cierto, que sabemos que
está aumentando debido al envejecimiento de la población y también de las
enfermedades crónicas.
En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud nos recuerda que la
discapacidad forma parte de la condición humana y afirma que casi todas las personas estoy totalmente de acuerdo, señor Gay- tendremos discapacidad transitoria o
permanente en algún momento de nuestras vidas. Teniendo presente, por tanto, que está
ley, además, afecta indirectamente a todos y todas las aragonesas, porque no hace falta
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ser una persona con discapacidad para saber que, de la accesibilidad, señorías, nos
beneficiamos todas las personas.
Este proyecto de ley es una muestra más de un gobierno que ha demostrado
desde el inicio de su legislatura un compromiso con la desigualdad y con la
recuperación de los derechos, así como con la atención de las necesidades de los
colectivos más vulnerables y, de forma especial, del compromiso que ha tenido con la
discapacidad. Un compromiso que se ha materializado en un 15% en el incremento del
número de plazas en centros para la atención de la discapacidad, acabando con las listas
de espera. Que ha incrementado el presupuesto en la atención temprana en casi un
cincuenta por ciento y hemos acercado el servicio al medio rural.
Se han regulado las tarjetas de estacionamiento para vehículos, se ha aprobado el
Plan de salud mental, trabajado en el acceso al empleo público o aprobado la Ley de
concertación social, entre otras muchas cuestiones.
Pero miren, creo sinceramente que lo más destacable del trabajo de este
Gobierno ha sido la implantación de un nuevo modelo de trabajo, donde la
transversalidad ha sido el eje sobre el que han girado la intervención de todas las
políticas relativas de la discapacidad y en todo momento con la colaboración del tercer
sector.
Un ejercicio exitoso sin generar estructuras ad hoc que coordinen, usted lo ha
dicho. Una iniciativa que se materializó a través de la firma de un protocolo con el
CERMI y el Gobierno de Aragón, coordinado desde Presidencia, que ha funcionado a
través de distintas mesas que dan respuesta a la realidad de las personas con
discapacidad en áreas tan diversas, como la salud, el empleo, la accesibilidad, los
servicios sociales, mujer, educación, contratación y función pública.
Y éste ha sido realmente el germen de este proyecto de ley, que hace de la
transversalidad la clave para alcanzar en la igualdad de oportunidades, que pretende
hacer –perdón- que la discapacidad, sus necesidades y demandas estén presentes en
todos los ámbitos de actuación. Una cuestión que recoge el proyecto de ley y que va,
además, un poquito más allá, asegurando su carácter transversal, participativo e
intersectorial de todas las actuaciones públicas de atención a la discapacidad.
Es también relevante en el proyecto de ley la mirada específica a las mujeres y
niñas con discapacidad por su especial vulnerabilidad, regulando acciones específicas
para la violencia de género que vendrán a complementar el protocolo para la prevención
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y erradicación de la violencia machista en mujeres con discapacidad, elaborado desde el
¿IAN? Un trabajo en el que Aragón ha sido pionero.
Por otra parte, desde el Grupo Socialista valoramos muy positivamente la
inclusión del título XII, sobre el régimen sancionador. Porque, señorías, tan importante
como garantizar los derechos por ley, es regular medidas destinadas a garantizar el
cumplimiento efectivo de los mismos. Esta semana nos lo trasladaba el CERMI,
queremos una ley efectiva.
Sabemos que el contenido de ley, del proyecto de ley, ha sido resultado de ese
trabajo de las mesas, del protocolo, de las incorporaciones y del proceso de
participación. Por tanto, señorías, les decía al principio que hoy es un día importante,
que nos marca este inicio de tramitación, para que el colectivo de las personas con
discapacidad reclama celeridad y consenso político.
Desde el Grupo Socialista, por supuesto, señor Guillén, votaremos a favor de la
toma en consideración y nos comprometemos. Nos comprometemos a trabajar para que
esta ley sea una realidad en este periodo de sesiones. A presentar todas aquellas
enmiendas que se han quedado fuera del proyecto y que estaban en el proceso de
participación y a presentarlas, además, con todos aquellos grupos que quieran sumarse.
Espero, por tanto, y deseo que las reivindicaciones de los colectivos durante la
celebración este año 2018, del Día internacional de las Personas con Discapacidad, la
Ley aragonesa no sea una de las reivindicaciones que estén presentes en ese manifiesto.
Espero y deseo que celebremos la aprobación de esta ley.
Una ley que vendrá a sumarse, la Ley de derechos y atención a las personas con
discapacidad, aquellas grandes leyes que en esta legislatura hemos aprobado, como la
Ley Trans; La Ley LGTBI, que está en tramitación; la del voluntariado; la de igualdad
entre hombres y mujeres; la de emergencia social; la de pobreza energética o el proyecto
de renta social básica, que sigue en tramitación, y que han puesto a Aragón a la
vanguardia de los derechos sociales y civiles.
Creo, sinceramente, que iniciamos un trabajo ilusionante. Que damos un paso
importante hacia la accesibilidad universal, la eliminación de barreras que impiden termino ya, señora presidenta- que impiden que esta igualdad sea efectiva y provocan
situaciones de discriminación. Un paso importante para garantizar la participación plena
de las personas con discapacidad, un paso importante para la construcción de un Aragón
plenamente inclusivo. Creo que es una gran responsabilidad.
Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zamora.
Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, señora presidenta.
Encaramos el último tramo de la legislatura, que adivino será tenso e intenso,
espero que hayan descansado sus señorías.
En primer lugar, quiero saludar a todos los colectivos de la discapacidad que nos
acompañan hoy en la tribuna. Y quiero agradecerles, especialmente, su trabajo, su
cooperación y su lealtad cada vez que les necesitamos para mejorar las cosas y, por
supuesto, el trabajo que han realizado en este proyecto de ley.
Buena puesta en escena, señor Guillén, y me alegro que no haya caído en el
discurso fácil, en el discurso emocional, ni en el discurso autocomplaciente, como sí
que ha hecho la señora Zamora. Creo que los legisladores tenemos la obligación de
hacer buenas leyes y hacer leyes eficaces y, sobre todo, de hacer leyes que mejoren la
calidad de vida de las personas.
Quiero empezar mi intervención diciendo que, para mí, que para el Partido
Popular, la discapacidad debe entenderse más que como una deficiencia física o
psíquica de la persona, como una falta de adecuación de la persona en su entorno o del
entorno hacia esa persona.
Una persona es discapacitada cuando no puede acceder a las oportunidades que
la comunidad tiene como el resto de los ciudadanos. Las personas con discapacidad son
titulares de derechos y, por tanto, los poderes públicos tenemos la obligación de
garantizarlas y de que se cumplan.
Estamos hablando de personas que aspiran a tener una vida autónoma o lo más
autónoma posible, pero que en su día a día se enfrentan a un entorno “discapacitante” en
todos los ámbitos de su vida: en el educativo, en el sanitario, en los servicios sociales,
en la participación social o en poder acceder como cualquier otra persona a cualquier
edificio.
Lo decía el señor Gray, en esto, como en todo, es fundamental ponerse en la piel
del otro, porque todos en algún momento podremos ser discapacitados, temporales o
permanentes, y lo que está claro es que al final de nuestras vidas muchos de nosotros
tendremos algún tipo de discapacidad.
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Las personas con discapacidades diferentes necesitan hoy de nosotros y
necesitan una ley moderna, ambiciosa y adaptada a los tiempos. Necesitan una ley que
garantice sus derechos y sus oportunidades. Pero lo que nos presenta el Gobierno en
esta mañana es más bien una declaración de intenciones, basada en una ambigüedad
calculada de muchos de sus términos, que recoge derechos, es decir, recoge el marco,
pero que, al final, promesas sin base ni financiación.
Dice el refranero español que más vale tarde que nunca y que nunca es tarde si la
dicha es buena. En principio, si uno no se lee al detalle la ley podría decir, bueno, tarde,
tres años tarde, desde el 2015 que se adquirió el compromiso llega tarde. Pero bueno,
han traído una ley muy demandada. Que, por cierto, el señor Gay ha sido muy sutil, es
un copy paste remozado de la ley andaluza. Y reitero, este proyecto declara intenciones,
pero, desde luego, no tiene base ni financiación.
Creo que debería sonrojarles que en la memoria, en todos sus términos, se diga
se está haciendo, ya lo está realizando la Administración, todo se puede asumir con los
recursos existentes. La mayoría de las acciones y regulaciones propuestas no son nuevas
y que lo importante es mejorar la coordinación y la gestión.
Dicen los informes que no es posible hacer una cuantificación precisa porque las
acciones no se encuentran desglosadas en partidas específicas. ¿No saben entonces qué
acciones o qué dinero destinan a la discapacidad? ¿Me quieren decir que no saben
cuánto dedica Educación al personal de apoyo para las personas con discapacidad? ¿O
cuánto dinero Vertebración la accesibilidad? ¿O cuánto destina Servicios sociales al
impulso de la autonomía personal?
Y, desde luego, debería sonrojarles que los servicios jurídicos del Gobierno de
Aragón les afeé que la memoria económica es insuficiente porque se limita a señalar
que la mayoría de las medidas no implican aumento del gasto. ¿Leyes low cost, señora
Broto? ¿Es suficiente con lo que se hace y con lo que se invierte? Al final, lo que le dice
el informe es que una exigencia elemental de buen gobierno le exige, le obliga a que
ustedes presenten una memoria económica realista, con independencia de si esto va a
suponer un incremento o no del gasto.
Y, señor Guillén, van a tener mucho trabajo. Mucho trabajo. Porque no es que se
haya recogido solo algunas aportaciones de la discapacidad, es que del proyecto de ley
no recoge ninguna. Es que, este es, señora Broto, el proyecto de ley que ha venido a
estas Cortes y este es el documento trabajado con las entidades. En rojo están todas las
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aportaciones de las doscientas cincuenta aportaciones, noventa, no, no, noventa se
aceptaron directamente.
Es que en este no hay ni una. No es que se hayan dejado en el tintero alguna que
era más complicada, que no podía ser. No, no. Muchas, no, todas. No hay ni una sola
aportación de las entidades sociales que esté en esta ley, que esté en este proyecto de
ley. Y por eso le voy a exigir tres cosas. La primera que nos lo expliquen, ¿por qué no
hay ninguna? Porque es que nos están tomando el pelo a nosotros, ¿y a ellos? Ni una
sola aportación de las doscientas cincuenta cuando la participación ciudadana es lo más
importante para ustedes. Ni una, quiero que nos expliquen porque no lo entiendo.
Quiero responsabilidades, exigimos responsabilidades y, desde luego, lo van a
tener que arreglar ya. Podía haber pedido la retirada de esta ley. Podía haber pedido la
retirada de esta ley porque, desde luego, que en el proceso de participación, ustedes
hayan obviado todas las aportaciones del tercer sector, es de nota. Pero creo que la
discapacidad merece, merece una ley y merece una buena ley y, por eso, ya le digo que
la vamos a enmendar.
Yo, desde luego, de verdad, que creo que se la han colado a la señora Broto
porque, si no, no lo puedo entender. Ni una sola aportación recogida en el proyecto de
ley, ni una. Cuando es una ley que, en teoría, lo tiene que hacer es reconocer, recoger y
garantizar lo que la discapacidad le pide. Ya me explicarán lo que ha ocurrido porque,
desde luego, no tiene ningún sentido.
Creo que para conseguir una buena ley, una ley realmente ambiciosa, debemos
trabajar en un modelo que permita desarrollar a las personas con discapacidad un
proyecto de vida propio y que también garantice las necesidades básicas. Que regule de
manera garantista los derechos y las libertades de esas personas, que fomente el respeto
por las diferencias y acepte a las personas con discapacidad como parte de la diversidad.
Un cambio de modelo que deje lo asistencial como excepción y pase a potenciar las
capacidades de las personas.
No queremos, ni las personas con discapacidad se merecen, una declaración de
intenciones, para declaraciones de intenciones no estamos. Una ley sin presupuesto ni
memoria económica, una ley sin participación ciudadana porque habrán participado
mucho, varios meses, pero este papel, señora Zamora, no recoge ni una, y me lo he
repasado, una por una y… [Corte automático de sonido]…
Es que -y termino ya- esta ley se quede como una foto fija en el Boletín Oficial
del Estado, de Aragón –perdón- y que no sirva para nada. Y como de todos modos ya lo
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hemos vivido en otras ocasiones, aceptaremos la tramitación, votaremos a favor, pero
hechos son amores y no buenas razones. A ver qué ocurre en la tramitación
parlamentaria.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Orós.
Procedemos, una vez terminado el turno de intervenciones, a la votación del
proyecto de ley en su conjunto. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y
tres votos emitidos, sesenta y tres síes. Quedaría, por tanto, tomado en
consideración, aprobado por unanimidad.
Para explicación de voto. ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario
Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés? ¿Grupo Parlamentario Aragonés, señora
Allué?
La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Simplemente para
congratularnos de este primer paso que se da, que yo creo que es importante porque
entiendo que es un compromiso enorme el que vamos a dar las Cortes de Aragón con
las personas con discapacidad.
Y simplemente decirle a la señora Zamora y sin intención de entrar en ningún
tipo de debate, que el acuerdo para impulsar la ley no fue en 2011, fue en 2015.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? ¿Grupo Parlamentario Socialista?
La señora diputada ZAMORA MORA [desde el escaño]: Muchas gracias, señora
presidenta.
Bueno, pues, simplemente para agradecer que todos los portavoces, por
unanimidad, hayamos sacado adelante este trámite de toma en consideración y decirles
que tenemos mucho trabajo por delante para que, efectivamente, en ese Día
Internacional de la Discapacidad en 2018 podamos celebrar que tenemos una ley
aragonesa de la discapacidad.
Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zamora.
¿Grupo Parlamentario Popular?
La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Yo lo único que espero
es que en el trámite parlamentario de esta ley consigamos una ley que no solo sea de
declaración de intenciones y de “postureo”, ni de propagandas, sino que sea una ley que
realmente sirva a estas personas, que son las que realmente lo necesitan.
Partiendo, por lo que decía el señor Gay, el reconocimiento de derechos está
muy bien, pero sin dinero es muy difícil que estas personas puedan tener los mismos
derechos y las más oportunidades que tenemos el resto de los ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Orós.
Continuamos con el orden del día. Debate y votación del dictamen de la
Comisión de Hacienda y Administración Pública sobre el proyecto de ley de medidas
relativas al impuesto de sucesiones y donaciones.
En primer lugar, para la presentación del dictamen, tiene la palabra un miembro
de la comisión.
Señor Sancho, cuando quiera.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre de la ponencia encargada de estudiar y debatir el proyecto
de medidas relativas al impuesto sobre sucesiones y donaciones, me dirijo a ustedes
para presentar el dictamen que recoge el trabajo realizado en la misma.
Ponencia que estuvo formada por don Antonio Suárez, del Grupo Parlamentario
Popular; don Héctor Vicente, del Grupo Parlamentario Podemos Argón; doña Elena
Allué, del Grupo Aragonés; don Javier Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos;
don Gregorio Briz, del Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Chunta
Aragonesista; doña Patricia Luquin, del Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida; y quien les habla, don Alfredo Sancho, del Grupo
Parlamentario Socialista.
El proyecto de ley fue calificado y admitido en esta Cámara el 16 de mayo
pasado. Sometido a debate y votación en pleno, en sesión celebrada el día 28 de junio de
2018. Tras el resultado favorable para su tramitación ordinaria fue remitido este
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proyecto de ley a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración pública,
abriéndose un plazo de cinco días para que diputados, grupos parlamentarios pudiesen
proponer la audiencia de los agentes sociales, organizaciones y ciudadanos que pudiesen
estar afectados por el contenido del proyecto de ley, incluidas, en su caso, las
administraciones públicas.
Producidas las comparecencias y concluido este periodo, se concedió un plazo
de quince días para la presentación de enmiendas. Fueron presentadas por los grupos
parlamentarios diecisiete enmiendas; una enmienda a la totalidad con texto alternativo,
presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Dieciséis enmiendas
parciales, desglosadas como sigue: por el Grupo Popular, siete; por el Grupo Socialista,
una; por el Grupo Aragonés, cinco; por el Grupo Chunta Aragonesista, dos; y una
conjuntamente por los grupos Popular, Socialista, Aragonés, Ciudadanos y Chunta
Aragonesista.
Una vez rechazada la enmienda a la totalidad con texto alternativo, formulada
por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, en sesión extraordinaria de la Comisión
de Hacienda celebrada el día 1 de agosto, se tramitaron en ponencia constituida el día 28
de agosto pasado las enmiendas parciales presentadas.
El resultado del trabajo sobre las mismas ha sido el siguiente. De las dieciséis
enmiendas tramitadas tras las consiguientes deliberaciones y modificaciones, doce
fueron aceptadas, el 75%; dos de ellas sin recibir votos en contra, concretamente la
presentada conjuntamente por los grupos Popular, Socialista, Aragonés, Ciudadanos y
Chunta Aragonesista, sobre reducción del cien por cien de la base imponible en la
adquisición mortis causa por descendientes, ascendientes y cónyuge del causante
fallecido por actos de terrorismo o de violencia de género; y la enmienda técnica
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Y cuatro fueron rechazadas, el 25%.
Aun así, se sigue manteniendo para el Pleno de hoy, para votación, distintos
votos particulares y enmiendas, artículos y disposiciones del texto del proyecto de ley.
En este momento cabe reconocer y agradecer el trabajo de los servicios de la
Cámara, especialmente del letrado don Luis Latorre, por su profesionalidad y sus
orientaciones, así como también, y de forma especial, la permanente comunicación que
ha existido con el Departamento de Hacienda, concretamente con la Dirección General
de Tributos.
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Señorías, y especialmente los compañeros de ponencia, letrado, servicios de las
Cortes, gracias por el trabajo realizado, que de forma muy resumida hoy presentamos
ante ustedes para su debate y votación.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sancho.
A continuación, para la defensa conjunta de los votos particulares y las
enmiendas que se mantienen, tiene la palabra, en primer lugar, la Agrupación
Parlamentaria Chunta Aragonesista por un tiempo de tres minutos.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Buenos días.
Yo creo que va a ser rápido, ¿no? Porque yo creo que ya está bien, es un debate
que llega hasta al hartazgo y que, bueno, evidentemente, la impostura tiene que
acabarse. Una impostura es un engaño con apariencia de verdad, y esto es lo que me ha
mosqueado. Pero vamos a tener la capacidad de que hemos ganado la batalla a la
propaganda y, por supuesto, no a la verdad, pero es otra cuestión distinta. Yo creo que
cuando hicimos un pacto para subir los impuestos, era necesario socialmente y eso
ayudaba al Estado del bienestar, a la solidaridad y la justicia redistributiva. Esto es lo
que buscábamos.
Y eso lo dice la comisión de expertos sobre la financiación que hay que
mantener este impuesto y el dictamen de estas Cortes también lo dice implícitamente
sobre financiación. Porque dijimos hay que mantenerlo y armonizarlo desde el Estado.
Dicho esto, vamos al conflicto, Chunta Aragonesista ha dicho desde el principio
que no está de acuerdo con este proyecto. Lo ha dicho desde el principio que no está de
acuerdo con la bonificación de quinientos mil euros. Lo hemos dicho, no con la
armonización, que sí que estamos de acuerdo, pero no con la bonificación que se
plantea. Por lo tanto, armonización sí, pero de otra manera. La responsabilidad fue del
Gobierno central, no lo hizo, ahí está pendiente. Evidentemente, esto es algo que no
vamos a plantear de nuevo.
En ese fondo del desacuerdo, nosotros decíamos que se podía hacer de otra
manera esa armonización. Trescientos mil euros de bonificación. Y eso es lo que
presentamos en nuestra enmienda y se rechazó en la ponencia, como ha dicho en el buen
ambiente, el señor Sancho.
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Y, lógicamente, también estamos en desacuerdo en algo que se estaba
planteando y es que, si se perdía dinero por una parte, que se pudiera recuperar subiendo
las tarifas de ese impuesto que se podía hacer desde la autonomía. Cosa que tampoco se
aprobó, para que las rentas más altas o los patrimonios más altos, pudiesen pagar más
impuesto. No se aceptó.
Y luego hay una cosa que nos parece muy importante. Nosotros hicimos un
planteamiento para acercar posiciones respecto medidas para favorecer las parejas
estables, la equiparación, la transmisión de la vivienda habitual y sobre todo la fiducia
sucesoria.
La fiducia sucesoria que, por cierto, señora Allué, usted la ha quitado del
proyecto de ley, la ha quitado, error. Error, porque -porque, y ya voy un poco a hacer de
futurible- en su proposición de ley le han presentado enmiendas sus socios virtuales o
sus socios de oposición en que, en el sentido, de que no hay competencias en ese
sentido. Veremos a ver en qué acaba esa proposición de ley.
Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente en desacuerdo, como partido
aragonesista que defiende los intereses de Aragón, fundamentalmente, y la fiducia es
una seña de identidad. Por lo tanto, esté atenta, señora Allué, no le vayan a meter un gol
por la escuadra, la derecha y la izquierda, atenta con eso.
En todo caso…
La señora PRESIDENTA: Medio minuto, señor Briz.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: … nosotros -termino, señora presidentahemos defendido la posición que…. desde el principio, con nuestras enmiendas…
hemos votado una enmienda conjunta sobre bonificación por la violencia de género y el
terrorismo y, por supuesto, una que… de carácter técnico para acreditar las
liquidaciones.
En todo caso, las otras propuestas y enmiendas que ha habido por parte del
Partido Popular, el Partido Aragonés y el partido de Ciudadanos, entendemos que no
ayudaban mucho a crear un texto progresivo y de carácter más justo y social.
Por lo tanto, eso ha sido la posición, nuestro voto será en consecuencia, con
nuestras posiciones en las enmiendas en la ponencia.
Muchas gracias, señora presidenta.
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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Briz.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón, señor Vicente, tiene la palabra.
El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, presidenta.
Voy a intentar ser breve, puesto que la posición de mi partido, de Podemos
Aragón, ha quedado meridianamente clara, sobre todo, en la medida en que ya tuvimos
tiempo de explicar cuál era nuestra posición cuando presentamos un texto alternativo al
proyecto de ley que hoy se va a aprobar, según todo pronóstico.
Por lo tanto, podemos decir que hoy se consuma, en nuestro… a nuestro ver, una
derrota de los intereses de la mayoría social de Aragón, en beneficio -y es lo que nos
apena- de una minoría con recursos. Una derrota, por tanto, para la igualdad económica,
la progresividad fiscal y la justicia social.
Y todo promovido por un proyecto de ley, que yo creo que es reseñable que
viene de un Gobierno que se hace llamar a sí mismo socialista, que se dejó acorralar, he
de decir, por unos grupos de la derecha, de forma un tanto tonta. Porque tenía toda la
legitimidad y toda la fuerza para oponerse a una medida que ellos mismos saben injusta,
pero que decidió hacerlo, asustado, por si oponerse, le costaba un puñado de votos.
Por tanto, un Partido Socialista que después vimos cómo… después de haber
defendido la legitimidad de la justicia y de la necesidad del Impuesto de Sucesiones,
cuando vio que el coste de ser coherente con lo que había dicho aumentaba un poco,
decidió bajar los brazos y rendirse de la noche a la mañana y así sin más.
Y no lo hizo de cualquier manera, como podía haber hecho, por ejemplo,
apoyando una de las propuestas que podían venir desde la oposición, no. Decidió
hacerlo presentando su propio proyecto de ley y defendiendo con toda la contundencia,
ahora sí, la necesidad de esta reforma. Con la fe, podemos decir, del converso.
Por tanto, con esta jugada, con esta modificación, ustedes, señores socialistas, lo
que han dejado a la derecha es meter el pie, poner el pie, en la puerta, en el debate de…
a la derecha, de sucesiones y del resto de los impuestos y, por lo tanto, si ustedes ahora
esperan que, después de haber conseguido acabar con el Impuesto de Sucesiones en
gran medida en Aragón, los grupos de la derecha se van a quedar satisfechos, es que
ustedes no han aprendido mucho en los últimos años de lo que ha ocurrido en esta
Cámara.
Y todo ello, hay que decirlo, que es lo que a mí me apena, contra el claro
mandato de los ciudadanos y ciudadanas de Aragón. Porque sí que es cierto que es muy
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difícil, interpretar el significado exacto de lo que puede salir de unas elecciones, pero si
alguna vez ha sido posible, si alguna vez hemos obtenido un mensaje claro de lo que
significaba el resultado de unas elecciones, eso fue en mayo de 2015.
Por si ustedes, señores socialistas, estaban de vacaciones y se lo perdieron, me
gustaría enseñarles este titular, que data de no hace ni siquiera tres semanas y que dice:
“un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de servicios… de
sociales, sitúa a Aragón a más de mil millones de paliar los recortes”. En concreto, y si
leemos el informe, dice que en 2017 aún quedaban unos doscientos ochenta y cinco
millones al año, para alcanzar los niveles de 2009 en inversión social.
Señores y señoras socialistas, si algo sabemos con certeza de lo que ocurrió ese
24M, es que Aragón votó por una mayoría progresista que pusiese fin a las políticas de
austeridad y los recortes. Votó, precisamente, para solucionar cosas como ésta, nada
más y nada menos. Y era un mensaje claro y contundente: “ya hemos sufrido demasiado
y no queremos seguir pagando los platos rotos de otros” que es, precisamente, lo que
ustedes van a aprobar hoy aquí.
Y si ustedes han decidido ignorar su principal mandato aquí, es cosa suya,
asustadizos ustedes como son. Han estado -y permítame la expresión- mucho más
preocupados de salvar su propio cuello. Pero la verdad es que eso no es lo que me
enfada a mí, eso no es lo que enfada a mi grupo. A estas alturas uno, da… la verdad es
que espera más bien poco del Partido Socialista. Si fuera así, muy posiblemente,
Podemos ni siquiera hubiera llegado a nacer.
Lo que sí que me enfada, lo que sí que enfada a mi partido y a muchísima gente
ahí fuera, es que al tomar este tipo de medidas, señores y señoras socialistas, no solo
están ustedes faltando al mandato que vino de mayo de 2015, sino que también están
ustedes impidiendo que Podemos Aragón cumpla con su propio mandato.
Porque quizá ustedes no se… no tengan muy clara… [Corte automático de
sonido.] … cuáles son sus lealtades, quizás ustedes no… no tengan unas lealtades muy
firmes. Pero nosotros sí que no lo tenemos y tenemos muy claro que estamos del lado de
la mayoría social y no de regalar millones al año a los grandes herederos para que no
paguen por recibir herencias que, muy posiblemente, supongan tener la…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente.
El señor diputado VICENTE OCÓN: … vida solucionada.
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Concluyo ya diciendo que esto es lo que ha ocurrido aquí. Y ahora, nada más
claro, si… no se puede decir de otra forma, pero, digamos, que aún tienen ustedes el
resto de la legislatura para demostrar que se puede rectificar y demostrar que se creen al
menos algo de lo que predican.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente.
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, tiene la palabra por
tiempo de dos minutos.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.
Pues, señor Gimeno, como se decía, “alea iacta est” ya tienen aquí esa reforma
del Impuesto de Sucesiones. Porque, al final, pues ustedes no han aguantado la
presioncita, porque es pequeña, a la hora de la modificación de este impuesto.
Sinceramente, ha sido desatino el fondo, pero, sobre todo, ha sido absolutamente
desafortunada la forma. Porque, yo tuve que escuchar hace unos meses cómo se había
llevado a cabo la tramitación de la Ley de capitalidad y las cosas menos suaves que
escuchamos fue: “golpe a la democracia, una vergüenza institucional y parlamentaria”.
Como no soy igual, no voy a decir que esto es lo mismo, solo voy a dar algunos
datos para poner encima de la mesa: diecinueve minutos de ponencia, una única
ponencia, cero prórrogas. Eso sí que es histórico, señor Lafuente, cero prórrogas a una
ley, cero prórrogas. Y hoy estamos hablando más a nivel institucional de este tema que
cualquier otro.
Por lo tanto, ustedes han retorcido el Reglamento para beneficiar a una minoría
social, tal cual. Porque, de hecho, incluso se incorporó a este Pleno en el orden del día,
incluso sin haberse convocado la Comisión de Hacienda que tenía que autorizar y que
tenía que votar las enmiendas, imagínense, imagínense.
Entiendo yo que a partir de ahora la derecha será muy laxa en la aplicación del
Reglamento y por lo tanto, cuando hay voluntad de tramitación exprés para algo que se
tiene que pagar cuando se muere alguien, imagínese usted dónde está la urgencia, salvo
que alguien se fuera a morir pronto, que no queremos que sea así. Porque no tiene
sentido per se que la propia aplicación del impuesto viene vinculada al fallecimiento de
una persona. Por lo tanto, exprés, exprés, no podía ser.
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Pero hay algo mucho más grave, que es el fondo, que es el fondo. Porque si se
quieren sociedades más igualitarias, todos los expertos dicen que el Impuesto de
Sucesiones juega un papel fundamental. ¿Y saben por qué? Porque en este país,
mientras va aumentando la riqueza privada, va disminuyendo la riqueza pública.
Y cuando… [Corte automático de sonido.] … impuesto (…) lo que dicen los
expertos, porque, precisamente, lo que garantiza es que esta transmisión de la riqueza, a
través del Impuesto de Sucesiones, pueda intervenir en el sector público para acotar,
precisamente, ese patrimonio personal, para evitar que se concentre en pocas manos. Y
eso la derecha lo sabe, perfectamente. Porque lo he dicho muchísimas veces, esta
reforma del…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: impuesto… Termino ya.
Esta reforma del impuesto que ustedes ponen encima de la mesa, no va a
significar que no vayan a tener que seguir pagando el Impuesto de Plusvalías, que
tengan que seguir pagando las notarías y las aceptaciones de herencia, la gente que
estamos aquí y la gente está ahí arriba.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta.
Agradecer, en primer lugar, el trabajo desarrollado por todas las personas que
han formado parte de la ponencia de la reforma del Impuesto de Sucesiones y desde
luego al letrado.
Y desde luego, también agradecer a la Plataforma Aragón Stop Sucesiones y
Plusvalías todo el trabajo que han estado realizando para que hoy sea posible la reforma
del Impuesto de Sucesiones, ustedes han trabajado con ahínco, con fuerza, para que hoy
sea una realidad, la rebaja del impuesto.
Y la verdad es que, tal y como se ha vivido el debate durante todos estos años,
pues yo creo que, en fin, si nos retrotraemos a hace dos años, jamás hubiéramos
pensado, jamás hubiéramos pensado por el tono de los debates, que hoy pudiéramos
llegar aquí, que hoy pudiéramos estar aquí aprobando la reforma del Impuesto de
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Sucesiones. Y lo digo porque han sido muchos los debates, han sido debates muy
arduos…
La señora PRESIDENTA: Señorías…
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: … muy arduos…
La señora PRESIDENTA: … guarden silencio, por favor.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: En las que las posturas no se
encontraban, no había manera de encontrar las posturas para ponernos de acuerdo en
una rebaja del Impuesto de Sucesiones, donde ha habido una crítica feroz a todos los
partidos y a todos los diputados y diputadas que hemos ido presentando un… Pleno tras
Pleno, iniciativas para reformar el Impuesto de Sucesiones. Críticas y toda clase de
improperios que nos hemos tenido que escuchar en estas Cortes, que si solo mirábamos
a los ricos, que si nos íbamos a cargar el mantenimiento de los servicios públicos…
En fin, yo creo que, visto lo visto y visto que hoy se puede aprobar el… la rebaja
del Impuesto de Sucesiones, pues es evidente que, ni era para los ricos, ni nos íbamos a
cargar el mantenimiento de los servicios públicos. Era una falsedad que se…
constantemente salía aludida en esta Cámara y que no era así. Y yo me alegro que se
haya reculado, porque yo creo que esa es la primera de las cuestiones que me gustaría
resultar, resaltar.
El Gobierno de Aragón ha reculado con el Impuesto de Sucesiones, o más bien
el Partido Socialista, porque a la vista de las votaciones no es el Gobierno de Aragón en
su totalidad, sino el Partido Socialista, el que ha tenido a bien reformar este impuesto. Y
yo creo que rectificar siempre es bueno.
Porque creo que lo importante para quien gobierna es gobernar para todos y esa
es la segunda cuestión que me gustaría resaltar y es que este Gobierno, durante estos
años, en esta materia no ha gobernado para todos los aragoneses. Ha gobernado solo
para una parte del electorado que le votó.
Y ni siquiera eso, porque tampoco ha gobernado para la izquierda más
moderada, sino para la izquierda más radical y allí ha estado el problema de la cuestión
que, como Partido Socialista o como Chunta Aragonesista tenían toda la legitimidad,
pero no como Gobierno de Aragón. Porque el Gobierno de Aragón gobierna para todos,
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no solo para los que les votan y desde luego obviaron a buena parte del electorado que
no les votó.
Pero las reformas de otros gobiernos socialistas de otras comunidades
autónomas y la presión, también dentro de las propias filas del Partido Socialista, junto
con la presión política, la presión que ya he dicho muchas veces, de la calle, con ciento
cincuenta mil firmas y manifestaciones masivas, los empresarios, el Justicia de Aragón,
las televisiones nacionales, señor Gimeno, acuérdese que le han hecho famoso en las
televisiones nacionales. Y por qué no decirlo, y seamos sinceros, la proximidad de la
cita electoral, ha hecho que ahora sí, ahora sí, se vea necesario reformarlo.
Y se hace, por lo tanto, no lo sé muy bien, si por estrategia electoral o por
convencimiento. Sea como sea, bienvenida la reforma, ya sea por convencimiento o por
estrategia electoral. Porque yo creo que la excusa que se puso de que “no se iba a
consentir que los aragoneses fuéramos los que más pagábamos de toda España”, a mí
me gustaría recordar quién nos puso en ese disparadero, quién puso en el disparadero de
ser los aragoneses los que más pagábamos en el Impuesto de Sucesiones y fue el propio
Gobierno.
Y luego el propio Gobierno decía que cómo íbamos hasta los aragoneses los que
íbamos a pagar más en el Impuesto de Sucesiones. La verdad es que es un poco
complejo, ¿no?, si empezamos a retrotraernos en los debates y empezamos a ir viendo
todo lo que se ha dicho sobre esta cuestión.
Así que cada uno lo interprete como quiera, no sé si por estrategia electoral o por
convencimiento, pero lo que es importante es que nos preocupemos por los problemas
que tienen los ciudadanos y que ahora se vaya a resolver, en parte, el tema del impuesto
de sucesiones, creo que es algo para darnos todos la enhorabuena.
Y aunque no se elimine, entendemos que se mejora sustancialmente y desde
luego creemos que las aportaciones que ha hecho el Partido Aragonés se han recogido.
No se preocupe, señor de la Cha, ustedes decían: “hemos estado en contra desde el
principio con el debate del Impuesto de Sucesiones”. Pues, oiga… [Corte automático de
sonido.] … señor Briz, estarían en contra desde el principio, pero su consejero Soro
aprobó, aprobó en el Consejo de Gobierno la reforma del Impuesto de Sucesiones.
Con lo cual, viva la incoherencia de Chunta Aragonesista, que el consejero de
Chunta Aragonesista vota a favor en el Consejo de Gobierno ésta reforma y ahora,
Chunta Aragonesista, vota en las Cortes de Aragón…
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: … en contra de la misma.
Así que no se preocupen, la fiducia se va a tramitar, pero se va a tramitar por
aquel partido, por la proposición de ley de aquel partido que la ha defendido a ultranza
en estas Cortes que es el Partido Aragonés.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
A continuación, para la fijación de posiciones de los grupos no enmendantes,
Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Miren, nosotros tomamos en… hace ya varios meses una decisión. Nos dimos
cuenta de que tal vez el criticar y tal vez el pedir explicaciones era algo fácil y que tal
vez el camino más difícil era el de proponer, el de alcanzar un diálogo, el de sacar
adelante una reforma del Impuesto de Sucesiones. Porque nosotros, señora Allué, sí
creíamos que se podía conseguir y trabajamos para ello.
Creíamos que de lo que se trataba era simplemente de proponer, de impulsar y
de alcanzar un acuerdo, como el que hoy se ha visto reflejado, como el que hoy se va a
aprobar en esta rebaja, en esta reforma, del Impuesto de Sucesiones para la Comunidad
Autónoma Aragón. Creímos, simple y llanamente que la política muchas veces puede
con la aritmética.
Porque lo hicimos desde la oposición, lo hicimos solo con cinco diputados y al
final lo hemos conseguido. Hemos conseguido rebajar el Impuesto de Sucesiones para
las clases medias en la Comunidad Autónoma de Aragón. Creemos que esa era nuestra
labor, muchos no nos creyeron, muchos incluso se rieron cuando (…) que íbamos a
hacerlo, cuando nos pusimos a trabajar para ello. Pero creemos, desde el primer día, que
si para algo estamos aquí es para mejorar todo aquello que se pueda mejorar para los
aragoneses.
Hace seis meses alcanzamos -o empezamos- el camino del diálogo, conseguimos
hoy nuestro objetivo. El resultado, el resultado final, son más de veinticuatro mil
aragoneses, más de veinticuatro mil aragoneses que van a dejar de pagar por este
impuesto en la Comunidad Autónoma de Aragón, una reducción de cuarenta millones
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de euros que van a seguir quedándose en el bolsillo de los aragoneses, garantizando los
servicios públicos que en este momento se están prestando.
Además, hemos conseguido mejoras en la transmisión de vivienda habitual y
mejoras la transmisión de empresas familiares. Creíamos que eso era algo que tenía que
quedar también reflejado en este trabajo, en estas negociaciones y como resultado del
diálogo entre todas las partes.
Pero sí que quisiera establecer algunos agradecimientos, dar algunos (…). El
primero al señor Gimeno, se lo tengo que decir, señor Gimeno, lo primero agradecerle
su lealtad. Lo segundo, la confianza que ha tenido el Gobierno en las negociaciones y en
que esto podía ¿salir? adelante y tercero, la coherencia de los grupos parlamentarios de
los partidos que hoy van a apoyar esta reforma.
Porque, señores de Podemos, ustedes sabían que había que reducir este
impuesto, ya que trajeron aquí un texto adicional en el que… que lo único que hacían
era rebajar un poquito la cifra. Solo porque no les gustaba la cifra, ustedes han sido
incapaces de apoyar algo que era casi unánime en la… en Aragón y es la rebaja del
Impuesto de Sucesiones.
Yo lo que me pregunto, lo que me pregunto muchas veces es: qué es lo que está
pasando en Aragón, qué ha pasado durante estos tres años. Señores de Podemos, qué es
lo que ha pasado. ¿Ha faltado confianza entre ustedes el Gobierno? ¿Ha faltado lealtad
entre ustedes y el Gobierno? ¿Ha faltado diálogo o le… acaso les ha faltado coherencia,
señores de Podemos?
Porque que ésta sea una ley que tenga que venir desde la oposición, es algo que
nos parece inaudito, es algo que nos parece increíble. Y que muchas que ustedes dijeron
que eran su prioridad desde el principio de legislatura, siendo llave de gobierno, todavía
no se hayan resuelto, todavía no hayan salido aprobadas en estas Cortes de Aragón.
Por lo tanto, yo lo que creo, señor Briz, se lo tengo que decir, es que sí que
estamos ante una “impostura”. Ha dicho usted, “impostura, engaño con apariencia de
verdad”, y es que la izquierda, la realidad es que la izquierda en Aragón no está
trabajando para los aragoneses. La izquierda en Aragón, una gran parte de la izquierda
en Aragón, esa con la que el Gobierno de Aragón se empeña en pactar, solo trabaja para
la izquierda. Esa es la realidad, señor Briz. Imposturas las reales y las necesarias.
Pero mire, yo lo que le tengo que decir es que nosotros vamos a seguir adelante,
nosotros vamos a seguir adelante con esta posición.
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Otra cosa es, señor Gimeno, con ¿quiere? quiere usted seguir pactando, con
quien quiere seguir usted intentándolo. Si usted lo que quiere es seguir con aquella
opción de izquierdas o con otra opción constructiva. Si usted lo que quiere es seguir
pactando con una solución, con una parte de estas Cortes que, hasta el momento, lo
único que la ha planteado son problemas, señor Gimeno y lo sabe usted perfectamente.
Tienen ustedes otras opciones.
Usted puede optar, se lo vuelvo a repetir, por la opción de izquierdas o puede
optar por la constructiva. Nosotros, desde luego, vamos a seguir planteando rebajas
fiscales, señor Gimeno, ya se lo anuncio, vamos a plantear rebajas fiscales.
Porque lo que creemos es que una vez que ha subsanado el error, una vez que se
ha subsanado el error del Impuesto de Sucesiones, después del clamor popular después
de más de ciento sesenta mil firmas que quienes están en este momento viéndonos se
han preocupado de recoger, para demostrar, para demostrarle a señores de Podemos,
que era algo unánime, ciento sesenta mil firmas en Aragón, era algo… [Corte
automático de sonido.] … algo que había que solucionar, una vez que eso está
solucionado, creemos que hay que trabajar para rebajar los impuestos.
Porque, señor Gimeno, ya le digo, ya le digo que creemos que se puede hacer.
Esperemos, esperemos que esta demostración de que, desde la oposición, incluso con la
oposición se puede trabajar por el bien de los aragoneses, permita abrir el camino para
nuevos acuerdos, señor Gimeno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez.
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, presidenta.
Pues, señorías, hoy concluye, con la votación que vamos a realizar dentro de
unos momentos, el proceso de reforma que el Gobierno de Aragón planteó sobre el
Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Proyecto que, como ya se ha dicho, de sobras
conocido, ampliamente debatido.
Proyecto que responde a nuestro compromiso con los aragoneses. Ya lo hemos
dicho muchas veces, es difícil de entender que en otras comunidades autónomas se
pague el Impuesto de Sucesiones y en Aragón sí. Y eso no podemos mantenerlo. Ese era
el compromiso del presidente Lambán y ese es el compromiso de este Gobierno.
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Y, señor Vicente, llevamos toda la legislatura recuperando servicios públicos,
recuperando servicios públicos y defendiendo los intereses de todos los aragoneses. Lo
hicimos con un proyecto de ley con unos planteamientos claros, realizados sin renunciar
a nuestros principios, fundamentalmente la armonización fiscal de todas las
comunidades autónomas, la existencia del impuesto y la progresividad fiscal del mismo.
Y ese es el compromiso que manifestamos y planteamos en nuestro proyecto de
ley. Primero, alcanzando un acuerdo previo con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos
y después con Chunta Aragonesista, en algunos aspectos generales. Proyecto que
presentamos para su aprobación, proponiendo un formato de lectura única que como se
rechazó, pues tuvo que ir a tramitación ordinaria. Y ahí es donde anunciamos y
esperábamos que se produjeran acuerdos puntuales con otros grupos. Esa reforma, por
recordarlo, tenía unos aspectos muy claros.
Primero, excluir del pago a las herencias de menos de quinientos mil euros,
cualquiera que sea su patrimonio existente, suponía que no pagaran el 99,3% de los
herederos. Sobre todo, estaba centrado en los grupos uno y dos, pero también
beneficiaba a los grupos tres y cuatro en adquisición de empresas, vivienda…
adquisiciones de vivienda habitual, equiparación de matrimonios a las parejas estables
no casadas. Y se incluyó el concepto de casa familiar. También en aquel momento se
introdujo aspectos sobre la fiducia que ahora han quedado relegados.
Igualmente se introdujo un aspecto importante sobre donaciones. Se hablaba de
una reducción del cien por cien en la vivienda, en la donación de la vivienda habitual a
los hijos. Pero como anunciábamos y esperábamos, en la fase de tramitación ordinaria,
hemos pactado con otros grupos seguir mejorando la norma.
Y a través de la ponencia cuyo dictamen antes he leído, hemos acordado
introducir una reducción propia de la comunidad en la adquisición mortis causa de la
¿empresa? individual, negocio profesional o participación en entidades o el valor del
derecho de usufructo sobre los mismos. Eso sí, con un requisito, manteniéndolo durante
cinco años. Establecer una mejora de la reducción prevista de la… en la actualidad en
las adquisiciones sucesorias entre hermanos, duplicando la estatal, elevándola hasta
quince mil euros.
Creando una bonificación del 65% para la adquisición de la vivienda habitual
del fallecido, siempre que el valor de ésta no supere los trescientos mil euros. Ampliar
las bonificaciones para las donaciones a favor de cónyuge e hijos, siempre que no
supere lo ¿dorado? quinientos mil euros. Reducir el cien por cien en la adquisición
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mortis causa, por descendientes, ascendientes y cónyuge, en aquellos casos en el que el
fallecido sea por actos de terrorismo o violencia de género.
O regular la tributación de la fiducia que sí que se va a regular y ese es el
compromiso, a través de la proposición de ley que se está tramitando actualmente en
esta Cámara.
Como pueden deducir, nuestro grupo parlamentario, votará a favor de este
proyecto de ley. Proyecto de ley propuesto por el Gobierno de Aragón, mejorado en su
tramitación parlamentaria mediante pactos con el resto de los grupos y que responde a
una voluntad y a un propósito firme del presidente Lambán y de este Gobierno.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho.
Grupo Parlamentario Popular, señor Suárez, tiene la palabra.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: … señora presidenta.
Pues, efectivamente, si utilizamos términos deportivos, términos ciclistas, hoy,
señorías, este Pleno va a subir el Somport, Aragón, si se quiere, los lagos de Covadonga
en Asturias o por qué no, el Tourmalet en los Pirineos centrales franceses. Es,
evidentemente, una etapa importante, pero una etapa muy importante dentro de una
vuelta impositiva en la que queda todavía mucho camino por recorrer.
¿Y por qué queda camino por recorrer? Pues porque el Gobierno que preside el
señor Lambán que, desde luego, a mí, personalmente -no sé dónde estará- me hubiera
gustado que hubiera estado en este debate, probablemente tenga cosas muy importantes,
pero me hubiera gustado que el presidente del Gobierno de Aragón hubiera estado
presente en el debate. No sé si llegará a la votación.
Lo cierto es que el 28 de diciembre de 2005 el presidente Lambán con el señor
Gimeno y el resto del Gobierno, impulsaron una reforma de los impuestos en Aragón,
por el que se subieron absolutamente todos los impuestos, todos. No quedó ni uno vivo,
todos los impuestos, toda la estructura impositiva aragonesa, subió. Y evidentemente
eso hizo que en Aragón, la cesta impositiva en esta legislatura, sea la comunidad
autónoma, en donde más han subido los impuestos, en esta legislatura.
La reforma de sucesiones que hoy aprueba, va a aprobar esta Cámara, desde
luego, señorías, yo lo tengo que decir, este primer paso, esta ascensión al Tourmalet que
se hace hoy, no cabe la menor duda que, en primer lugar, es gracias -y lo quiero resaltar36
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a la lealtad, desde el primer momento, desde el primer momento de legislatura, del
Partido Popular con todos los aragoneses. Y lo quiero destacar.
Y es verdad que luego se sumó, al final, el presidente Lambán y su Gobierno,
exclusivamente por conveniencia política, no por convencimiento, por conveniencia
política. Y es verdad que también hay otros grupos políticos que han estado, alguno
desde el primer momento, algún otro, señor Martínez, no tanto desde el primer
momento, bastante más tarde. Pero es verdad que también hay que agradecer a todos los
grupos políticos, evidentemente, que han estado en el tema.
Y hay que agradecerlo a todos los colectivos sociales, a los empresarios, a los
economistas, a los asesores fiscales, a las organizaciones de consumidores.
Y muy especialmente yo quiero agradecer hoy, muy especialmente, a una
asociación que se llama Aragón Stop Sucesiones y Plusvalías, que están aquí presentes,
que han hecho un trabajo extraordinario con sus ciento setenta mil firmas recogidas y
con una enmienda que hemos recogido otros grupos políticos, para que se reduzca al
cien por cien en los casos a los cónyuges, ascendientes y descendientes, en los casos de
terrorismo o de violencia de género. Muchas gracias a Aragón Stop Sucesiones.
Y el Partido Popular leía… no hace falta, porque yo, me maravillaba escuchar al
señor Sancho explicando todas las aportaciones del Partido Popular en las enmiendas.
Lo ha hecho y lo ha hecho muy bien y yo le felicito. Porque efectivamente, el Partido
Popular trabajó, primero, para que la vivienda habitual del causante tuviera una
reducción real, al margen del total de los quinientos mil euros. Segundo para que los
hermanos empezaran en esta comunidad autónoma, y queda mucho por hacer, a tener
algún tipo de reducción.
Tercero, para que las donaciones, que no se aplicaban porque era imposible por
las cuantías, ahora se puedan aplicar. Y en cuarto lugar, evidentemente, porque la
empresa, especialmente la empresa familiar tenga reducciones reales y operativas en el
caso de las sucesiones.
Y trabajamos también, señorías, por la entrada en vigor. La entrada en vigor que
en el proyecto de ley, señor Martínez, usted trajo aquí el 1 de enero del 2019 con el
Partido Socialista, gracias a una enmienda del PAR y otra del Partido Popular, hoy se va
a aprobar la entrada en vigor el 1 de noviembre. Y nos hubiera gustado que hubiera sido
el 1 de octubre, pero el Gobierno y el Partido Socialista, se ha negado a ello.
Tengo que decir, señorías, que al Partido Popular, desde luego, le queda un largo
recorrido, no sé si a otros grupos. Un largo recorrido, desde luego, en el Impuesto de
37

Sesión plenaria
6 y 7/09/2018 (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]
Sucesiones, que queremos llegar, mortis causa y también inter-vivos al 99% de
bonificación sobre la cuota. Queda un largo recorrido en el resto de los impuestos,
especialmente en el impuesto de la renta, donde tengo que… [Corte automático de
sonido.] … recordar que los aragoneses (…) siguen siendo los que menos… los que
más pagan respecto a otros territorios.
Tengo que decir, señor Gimeno, que este camino lo recorrerá el Partido Popular
en la oposición, o yo creo, fíjese, o yo creo que en el Gobierno. Yo creo que en el
Gobierno de Aragón.
Y de cualquier forma, yo creo que hoy sí que es verdad que todos hemos ganado
y que, afortunadamente, señor Briz, afortunadamente, hoy ganan todos los aragoneses,
todos, sin exclusión.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Suárez.
Una vez finalizada la fase de intervención, procedemos a iniciar la fase de
votaciones.
En primer lugar, votación conjunta de los apartados y disposiciones a los que no
se mantienen votos particulares ni enmiendas, aprobados, como sus señorías saben, en
el sentido de voto de la comisión. Serán los apartados 1 pre nuevo, 3, 4, 5, 5 ¿cuarter?
nuevo, 7, 9, 9 bis nuevo, 10, disposición final primera, exposición de motivos, título del
proyecto de ley y demás que tienen ustedes referenciados en las hojas que se han
entregado. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos,
cuarenta y seis síes, diecisiete noes. Quedarían aprobados.
Votación conjunta de los votos particulares formulados por el Grupo
Parlamentario Podemos Aragón y las agrupaciones parlamentarias Chunta Aragonesista
e Izquierda Unida de Aragón. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y
dos votos emitidos, diecisiete síes, cuarenta y cinco noes. Quedarían rechazados los
votos particulares.
Votación de las enmiendas a continuación, agrupadas según el sentido de voto
expresado en ponencia y ratificado en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y
Administración Pública. En primer lugar, enmiendas número 1 y 6. Iniciamos la
votación. Finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, dos síes, cuarenta y
seis noes, quince abstenciones. Quedarían rechazadas las enmiendas.
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Enmiendas número 4 y 5. Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta
y tres votos emitidos, cuatro síes, treinta y cuatro noes, veinticinco abstenciones.
Quedarían rechazadas las enmiendas.
Votación conjunta de los artículos y disposiciones a las que se han mantenido
votos particulares o enmiendas, aprobadas, todos con el voto a favor del Grupo
Parlamentario Popular, Socialista, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Ciudadanos y
voto en contra de los demás grupos parlamentarios. Iniciamos la votación. Finalizada la
votación, sesenta y tres votos emitidos, cuarenta y seis síes, diecisiete noes.
Quedarían, por tanto, aprobadas las enmiendas.
Votación del apartado 1… perdón, ¿y? a continuación, una vez terminada la fase
de votación, procederíamos a la explicación de voto. Para explicación de voto, ¿Grupo
Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Muchas gracias,
señora presidenta.
Nosotros, al final, creemos que había que hacer, que había que trabajar de forma
consecuente.
Yo… señor Suárez, no para usted, señor Suárez, de acusarnos. Tal vez de lo
único que pueda acusarnos es de qué hablábamos poco. Pero le aseguro que hemos
trabajado y hemos trabajado mucho para que esto saliese adelante. Le he explicado,
creíamos ese era el camino y así lo hemos hecho. Pero, principalmente, por aquellos que
estaban transmitiendo el clamor popular. Nosotros solo podíamos hacer de correa de
trasmisión. Nosotros lo único que podíamos hacer era plantear una solución,
sentándonos con el Partido Socialista.
Y ya le vuelvo a repetir, señor Gimeno, ya he visto lo que sucede en esta
comunidad autónoma. Cuando ustedes, se lanzan con la izquierda, suben los impuestos.
Cuando ustedes optan por la oposición constructiva, entonces, bajan los ¿impuestos?,
subsanan los errores y empiezan a hacer las cosas de forma correcta.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario Aragonés?
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La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Pues, señor Martínez,
con perdón, me lo ha puesto a huevo. Dice que ustedes “hablaban poco”, efectivamente,
ustedes han hablado muy poco del Impuesto de Sucesiones a lo largo de esta legislatura.
Pero sí que hablaron, y votaron en contra, en contra de eliminar el Impuesto de
Sucesiones, a una proposición no de ley que registró, y que se debatió en estas Cortes,
por el Partido Aragonés y que solo fue votada a favor por el Partido popular, que
incluso era cuando el Gobierno estaba presidido por el señor Rajoy. Y ustedes,
Ciudadanos, votaron en contra de la eliminación del impuesto. Por cierto, que ahora el
señor Rivera propugna la eliminación del Impuesto de Sucesiones. De verdad, la
coherencia del partido naranja, partido veleta, es tremenda.
Yo, simplemente, agradecer a todos los que hemos votado a favor de esta ley.
Llevamos dos años reivindicando y luchándola. Y desde luego quiero felicitar a la
Plataforma Aragón Stop Sucesiones y Plusvalías, porque creo que, junto con nosotros,
hemos ejercido una presión suficiente para que este Gobierno recule.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón?
El señor diputado VICENTE OCÓN [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Señor Martínez, es gracioso verle aquí a usted venir a decir que la izquierda no
trabaja para los aragoneses, usted. Señores Ciudadanos, llevan ustedes tres años sin
pegar ni bola, que para una cosa que les salió bien, hicieron una rueda de prensa, todo
contento. Y es más, ni siquiera la presentaron ustedes, así que, habría que ver quién
trabaja por qué aquí.
Pero ya que usted en su intervención se mostraba tan desorientado que no sabía
lo que había pasado, se lo voy a explicar. En esta ocasión, lo que pasó es que Podemos
Aragón no estuvo dispuesto a engañar a la gente y salir ahí a esa tribuna con toda su
caradura, a decir que veinticuatro mil personas, veinticuatro mil aragoneses y
aragonesas, se van a beneficiar de esta medida. Porque eso es mentira. Y no se puede
decir de otra manera, es mentira.
No se va a beneficiar veinticuatro mil personas, se va a beneficiar un puñado de
personas. Un puñado de personas, y todas con el riñón muy bien cubierto. Por esos, por
esos aragoneses y aragonesas sí que se mueven ustedes y encima en tiempo récord.
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Pero, uy, en fin, ahora al Gobierno, a los señores socialistas les voy a decir una
cosa. Ustedes ya han visto en lo que están pensando ahora los grupos de la derecha, y
están pensando en cuál va a ser el siguiente impuesto que van a saltar. Y eso ustedes lo
han permitido, porque les han permitido poner el pie en la puerta. Y ahora vamos a tener
debates sobre impuestos todo el resto de la legislatura, muy posiblemente.
Pero le voy a decir una cosa, porque nosotros somos responsables y sabemos que
estamos del lado de los que estamos. Le voy a decir que en eso nos van a tener a su lado
para resistir, si es que ustedes tienen las agallas para hacerlo. Si no, espero que los
aragoneses y aragonesas tomen muy buena nota…
La señora PRESIDENTA: Señor Vicente, termine por favor.
El señor diputado VICENTE OCÓN: Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. ¿Grupo Parlamentario Socialista?
El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Bueno, yo no voy a entrar en el pim, pam, pum que se está produciendo en este
momento. Voy, voy, creo que lo, creo que lo que procede, creo que lo que procede por
nuestra parte es agradecer, agradecer el apoyo que ha obtenido este proyecto de ley.
Proyecto de ley que presentó el Gobierno y que responde a un compromiso del
presidente Lambán y del propio Gobierno.
Agradecer también el consenso y el pacto que se ha podido conseguir con el
resto de grupos parlamentarios para poder aprobarlo hoy aquí. Y para nosotros, y para
nosotros eso es lo importante. Porque, en definitiva, como decía anteriormente, es en el
bien y en defensa de los intereses de todos los aragoneses.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Popular, señor Suárez.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Sí. Gracias, presidenta.
Señor Martínez, yo lo único que le he querido decir es, que la política e incluso
el impuesto de sucesiones y la reivindicación por la bajada impositiva, ya estaba antes
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de que ustedes llegaran. Que es que a veces ustedes cometen el mismo error que
Podemos, que parece que llegan ustedes… Y ya le ha contestado la señora Allué, de lo
callados que han estado y después, bueno, buscaron el hueco. Y le tengo que reconocer
que además lo buscó muy bien, pero eso, un hueco, bien.
Señora… mire, la señora Luquin, hoy le voy a decir algo, normalmente no lo
hago, ¿no? Le voy a decir algo. Dice usted “hombre, es que no hay, es que, una
ponencia exprés.” ¿Pero cuántas enmiendas presentó usted, señora Luquin? Ninguna.
¿Pero cómo qué no le dejaron? Hombre, ¿cómo que no la dejaron? No presentó
usted ni una enmienda, ni una, lo cual, usted sabrá para que luego se queje de que, claro.
En fin, no lo sé. No presentaron ni una enmienda, señora Luquin.
Señores de Podemos, yo tengo que… a mí no me han engañado nunca, ni me
engañan nunca ustedes. El comunismo, el comunismo disfrazado de populismo nunca se
equivoca. Y el señor, el señor Vicente, al que respeto mucho, al que respeto mucho
personalmente, no se equivoca nunca. Ustedes no se equivocan nunca y evidentemente
los que nos equivocamos somos los demás, que es la doctrina comunista de toda la vida.
Bien, y señores, señores del Partido Socialista, yo decía antes, yo decía antes -y
acabo, presidenta-. Yo decía antes que me hubiera gustado que el señor Lambán hubiera
estado hoy aquí, no ha estado en el debate y no ha estado en la votación. Yo espero que
sea una razón muy, muy importante la que le haya impedido al señor Lambán estar hoy
aquí. Porque, en principio, lo que parece es que, efectivamente, el señor Lambán ha
estado en esta movida de reformar sucesiones, como yo he dicho antes, solamente por
conveniencia, y no por estar convencido.
Espero, que el señor Lambán justifique hoy, y lo justifique y lo haga muy
convincentemente, de por qué su ausencia en esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Suárez.
Continuamos con el orden del día, comparecencia del consejero de Hacienda y
Administración Pública, a propuesta del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, al
objeto de informar acerca del grado de cumplimiento de los acuerdos presupuestarios
para este 2018.
Tiene la palabra, en primer lugar, la señora Díaz, portavoz del Grupo
Parlamentario Podemos Aragón.
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La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta.
Buenos días a todos y todas.
Buenos días, señor Gimeno.
Bienvenido después de este parón de verano. Volvemos a la carga con el tema
estrella del otoño, que son los presupuestos. Y supongo que le extrañará un poco que
salga a esta tribuna en concreto yo y no salgan los portavoces de Hacienda, que
normalmente lo hacen. Pero cuando le explique el por qué, seguro que entiende porqué
he tenido que salir yo a hablar con usted.
Yo no sé dónde estarían sus señorías y dónde estaría en concreto el señor
Gimeno el 16 de agosto, probablemente, como media España, de vacaciones. El que no
estaba de vacaciones era el consejero Olona, que ese día por la mañana se encontraba en
la celebración del centenario de Ordesa. Y antes del acto, el consejero tuvo a bien dar
unas declaraciones, un poco así sin venir a cuento y metiéndose en un jardín
considerable, a propósito de los acuerdos presupuestarios entre Podemos Aragón y
ustedes.
Y lo que dijo fue lo siguiente, y cito: “eso fue -refiriéndose al acuerdo- antes de
la aprobación del presupuesto”. Lo que ellos están reivindicando, esos siete meses,
luego hablaremos de qué. “Eso es un preacuerdo anterior al presupuesto, lo que vamos a
cumplir es el presupuesto”. No está el señor Olona, porque le quería decir directamente
si tenía algo que añadir porque el corte que cogen las imágenes de los medios de
comunicación es este.
Y claro, la cara de alucinar pues es considerable porque sale un consejero a decir
que el acuerdo, es un preacuerdo, que el acuerdo no era vinculante. Y lo más grave de
todo, que lo que se firmó aquí, en este acuerdo para la toma en consideración de
presupuestos entre ustedes y nosotros, esto no se plasmó en el presupuesto. Y que por lo
tanto él no tiene obligación de cumplir nada que no sea más allá del presupuesto que él
tiene en su consejería. Esto es grave.
Y lo primero que se nos ocurrió y lo primero que te piden las tripas es salir a
cargar contra usted, y es fácil. Este acuerdo va firmado con su nombre. Y para que sus
señorías lo vean, en la última página del acuerdo van dos firmas. Va la firma del
consejero de Hacienda, que la tiene la aquí, y va la firma del responsable de Hacienda
dentro de Podemos Aragón, que es un compañero que está aquí. Y, por lo tanto, el
responsable último de que esto se estuviera cumpliendo y de que nadie saliera a decir
públicamente que esto no se tenía por qué cumplir era usted.
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Sin embargo, no lo hicimos así, porque yo le di una vuelta y pensé que en última
instancia lo que acababa de hacer el señor Olona es dejarle a usted a los pies de los
caballos. Y hacer algo que creo que flaco favor hacía a las relaciones entre Podemos
Aragón y el Partido Socialista, las relaciones con su Gobierno, que desdecir aquellos
acuerdos que se tenían que cumplir.
Y lo hacía, además, por una cuestión bastante cobarde, y es porque uno no
ejecuta la parte que le corresponde a su presupuesto y carga las tintas con aquel que
firmó el acuerdo. Y, por lo tanto, creíamos que no merecía la pena salir contra usted,
sino más bien dar la posibilidad de explicarnos y de que usted salga aquí y diga
públicamente si esto es un acuerdo o es un preacuerdo.
Y, por lo tanto, si esto se tiene que cumplir o no, si esto estaba o no en el
presupuesto. Y si los acuerdos se cumplen o están más bien, como dice el señor Olona,
pues para no sé, no sé muy bien. No sé si se piensan que cuando nos reunimos y
pasamos un mes acordando esto, estábamos echando cervezas y hablando de qué es lo
que nos parecía que tenía que ser para Aragón. Pero uno, cuando pacta las cosas, las
pacta para que se cumplan.
Y es importante esto hoy quede claro porque esto abre un precedente muy
peligroso, porque hay más acuerdos y más puntos en este acuerdo de presupuestos. Y
claro, si damos a entender que este acuerdo no se tenía que cumplir y que esto no estaba
plasmado en el presupuesto, pues podemos ver que pasen por esta tribuna otros cuantos
consejeros y nos digan que no iba con ellos esto de cumplir aquello que se acordó. Le
voy a poner, algunos ejemplos.
Si no queda hoy claro que esto se tenía que cumplir, pues puede salir la
consejera Mayte Pérez a decir que no han hecho nada sobre los libros para todos y
todas, que era un punto del acuerdo que estipulaba en concreto un proyecto de
elaboración de material curricular propio de asignaturas troncales en primaria y en
secundaria, no han hecho nada.
Pero que pueda salir aquí a decir que no es que no haya hecho nada porque su
consejería ha determinado no hacerlo, sino porque no sabían que lo tenía que hacer,
primera noticia que tiene de que estaba en este acuerdo. No aparecía en mi presupuesto.
No oyó lo que pacta Gimeno, o lo que pacta el consejero de Hacienda con Podemos no
consideró que lo tenga que cumplir.
U otro caso todavía más llamativo. Imagínese que pueda salir la consejera Pilar
Ventura, que le iba a dar la enhorabuena y la bienvenida, pero no, todavía no ha llegado,
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se la daré, se la daré cuando llegue. Y llegue aquí y diga “no solo que yo no sabía que
tenía cosas que cumplir en un acuerdo y que estaba en el presupuesto, sino que además
el consejero que se marchó a mí no me dijo nada y que por lo tanto, bueno, pues yo, del
millón de euros que teníamos para construir consultorios médicos locales, para
adaptarlos y para mejorarlos, yo no tenga por qué cumplirlo”.
Y esto es muy grave porque estos acuerdos que estaban aquí plasmados se
plasmaron en el presupuesto, y el responsable de que todo esto estuviera plasmado en el
presupuesto que entró en esta Cámara era usted.
Entonces, estos consejeros no se pueden salvar o no podrán salir a esta tribuna a
decir que aquello que no han hecho es por culpa de que no estaba en el presupuesto.
Creo que cada uno tiene que aguantar su vela. Y que si un consejero en un departamento
no le ha dado la gana, no ha podido -me voy a poner buena- o, en concreto, no ha
considerado hacer alguna de las propuestas que estaban aquí, que lo expliquen y den la
cara.
Pero que no digan que aquello que pactamos Podemos Aragón y ustedes no tiene
por qué cumplirse. Porque yo no sé a qué dedican ustedes el tiempo, pero a nosotros nos
cuesta mucho esfuerzo sacar adelante los acuerdos como para que ahora se conviertan
en papel mojado. Y, en concreto, el acuerdo de Olona, que me parece, que me parece
fundamental porque aquí sí que habido barra libre respecto a que lo que ponen en un
papel, un consejero se lo toma al pito del sereno, y eso es llamativo.
El acuerdo en concreto que firmamos con ustedes para Sarga y para el operativo
de incendios contemplaba, en concreto, que el período de contratación tenía que ser…
su propuesta inicial eran 8,5 meses y nuestro acuerdo permitió que fueran 10,5 meses,
desarrollados en los siguientes términos. “Contratación de todas las autobombas,
incluidas las “conveniadas”, 10,5 meses; contratación de todos los retenes 10,5 meses;
contratación de todos los vigilantes de incendios siete meses”.
Si les suena estos siete meses, son los que Olona dice en su canutazo de
declaraciones a medios, no sé muy bien el qué, Que él no tenía que cumplir, que él tiene
que cumplir el presupuesto, no lo que está acordado, y esto es grave.
Entonces, ¿todo esto no estaba en el presupuesto? Porque yo creo que sí. Yo
creo que el presupuesto se trajo aquí con todo esto incluido y por eso tuvo los catorce
votos afirmativos de mí grupo. Y si es así, cada consejero que arreé y que explique por
qué no está cumpliendo, pero que no ponga en duda que a nosotros se nos estafa, que a
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nosotros se nos está contando mentiras, que los acuerdos no valen para nada y que no
ponga en duda que no firmamos estos acuerdos.
Creo que es importante, y por eso le dejaré el turno para que lo explique, que nos
explique qué es lo que ha pasado en concreto. Y, sobre todo, quién tiene el poder en este
Gobierno para firmar un acuerdo y que lo puedan cumplir todos los consejeros. Y lo
digo de manera positiva y afirmativa porque afrontamos un nuevo periodo. Y en un
periodo en el que sé que algunos de ustedes nos están teniendo la mano -y lo ha hecho
esta mañana el señor Lambán en los medios de comunicación- para dialogar y para
hablar de otras cosas.
¿Pero con quién? ¿Quién tiene de ustedes la potestad para hacer entrar en vereda
al Gobierno y que cumplan aquello que acordamos? Porque si no, esto es la casa de
tócame Roque y no sé si cada uno de los consejeros de Podemos tendrán que reunirse
uno por uno o si hay alguien que tiene la autoridad, por lo menos, para mandar que se
cumplan las cosas. Y si no se hacen, que cada consejero asuma las consecuencias de no
cumplir los acuerdos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Díaz.
Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Señora Díaz, es verdad, a mí también me ha parecido importante que usted sea la que
encabece esta intervención. Y le quiero adelantar ya algo de entrada, yo comparto con
usted que los acuerdos son vinculantes y que vinculan políticamente y como
consecuencia presupuestariamente. Otra cuestión es que luego discutiremos, o no, qué
es la técnica presupuestaria, o no lo discutiremos, pero políticamente y técnicamente lo
vinculan.
Y yo entiendo -y lo entiendo- que el presupuesto se aprobó incluía los acuerdos
sobre los cuales se sustentó la posibilidad de ese acuerdo mayoritario. Así que, desde
ese punto de vista, las dudas que yo tenía de por dónde andará la intervención sobre este
tema, era una de las posibilidades que decía. Bueno, ya me imaginaba yo que esto de
desarrollo rural, algo habría.
Bueno, lo digo por tradición, por lo que suele pasar normalmente. Pero es verdad
que, sin embargo, yo quiero ahondar desde ese punto de vista y que lógicamente es
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seguro que cada consejero va a poder explicar puntualmente mucho mejor que yo
algunas de las precisiones de las que usted algunas se ha atrevido a decir.
Hombre, para mí, es por ejemplo muy distinto -le digo- por ejemplo un caso que
sé, que está en el presupuesto, lo hemos intentado y nos han dicho que no, pues para
abrir los exámenes de la universidad a distancia en Alcañiz. Lo hemos intentado y nos
han dicho que eso, que, vamos, que nos vayamos a freír buñuelos, que no es
competencia nuestra. No digo ustedes, otros.
Pero, en cualquier caso, lo que quiero decir, eso es una cosa, que es posible que
ocurra a veces. Bueno, en cualquier caso, si ocurre, esa es una razón. Pero
evidentemente hay algunas cuestiones que la responsabilidad del cumplimiento o no
cumplimiento, si no hay otro tipo de justificación, es del Gobierno. Y, evidentemente,
cada uno con el nivel de responsabilidad que tenga en las decisiones que toma.
Yo lo que le puedo asegurar es que todos los textos que se han tenido traducción
presupuestaria en el presupuesto, la Consejería de Hacienda no va a admitir ningún tipo
de modificación de esos textos para que no se ejecuten. Eso se lo aseguro porque ya lo
saben todos los consejeros. Luego, los problemas que tengan, o no, para ejecutarlo,
pues, tendrán que resolverlos o no tendrán que resolverlos. Porque a veces ocurren. A
veces ocurren ese tipo de situaciones, en que uno necesita dinero y de dónde lo quita,
pues… Bueno, lo han vivido ustedes algunas veces aquí y, bueno, estas cosas, ya les
digo que la voluntad es que no ocurra.
Yo esa posibilidad ya la veía que podía llegar, no al límite de como la está
planteando. ¿Pero, yo por qué pensaba eso? Yo lo que sí que les pido es que no tengan
ninguna duda que el cumplimento de los acuerdos no va a ser ningún obstáculo para que
podamos seguir negociando y seguir hablando. Falta poco para terminar la legislatura,
pero falta muchísimo. Falta muchísimo para cerrar la globalidad de lo que ha sido esta
legislatura.
Y, en estos momentos, el Gobierno está mucho más interesado, o por lo menos
tan interesado como ustedes, que se cumplan los acuerdos a los que se llegó. ¿Por qué?
Porque este Gobierno, y el consejero de Hacienda de una forma muy especial, quiere
llegar a acuerdos con ustedes de una forma muy inmediata en los próximos
presupuestos.
Lo digo porque creo que se cae de cajón. Es decir, si hemos estado negociando
presupuestos y aprobándolos durante tres años, parece lógico pensar que vamos a poder
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negociar y culminar el periodo presupuestario con cuatro presupuestos o con todo lo que
sea necesario.
Y fíjese lo que le digo. Si hasta ahora hemos ejecutado todos los presupuestos
con acuerdo con ustedes, supongo que la voluntad política que les oigo, tanto a su
secretario general como a los portavoces de… cuando hablan ustedes que dicen “de la
voluntad y que hay que ponerse a negociar un nuevo presupuesto.” Sí, sí, sí. Fíjese lo
que le digo. Es porque pienso que tienen una valoración más o menos, no digo que
coincida, ni que se identifiquen con nosotros. Pero tienen una valoración de que, lo que
hemos hecho, por lo menos ha beneficiado a sectores muy importantes de Aragón
durante estos tres años. Porque, si no, dudo yo mucho que ustedes quisieran elaborar un
nuevo presupuesto.
Desde esa óptica, yo les digo que, bueno, ya veo por dónde van los temas, ya
veo por dónde van los temas. Y yo creo que, salvo que haya una imposibilidad técnica
de algún perfil que en estos momentos yo no se lo puedo asegurar, la voluntad,
lógicamente, de este Gobierno es que se cumplan los acuerdos y creo que se pueden
cumplir.
Vamos a ver esos matices, de si los siete, los diez meses o los… de las
motobombas. Permítame, conozco el tema, pero no con tanta precisión seguro, como se
lo conoce usted, ni mucho menos, con la precisión que se lo conocerá seguro alguno de
los diputados que tienen ustedes ahí, que me miran y se sonríen. O que el consejero
Olona que, sin ninguna duda…
Yo recuerdo el día 16, no podía no recordarlo porque es el día en que empecé mi
periodo de vacaciones, más o menos. Como consecuencia de lo cual, estaba muy atento
a lo que pasaba porque los días anteriores estuve por aquí y no pude ir al tema de
Ordesa, que me hubiera gustado estar porque en aquellos momentos estaba por la zona
del Pirineo.
Pero bueno, en cualquier caso, esta es la realidad. Yo le digo políticamente tiene
usted razón, esto es para cumplir, no hay ninguna duda. Pero ninguna duda. Y lo que
discutiremos, o no, si hemos podido cumplir el 99,9% o el 99% o el 97%. Desde luego,
si no sería un problema, y yo creo que en ese sentido hay que plantearse… Bajo la idea,
de que yo tengo también una idea.
A veces se mide la evolución… Un acuerdo se mide por partes parciales. Pero
yo siempre he pensado, ustedes a veces en las intervenciones que tienen no tanto porque
yo entiendo que necesitan justificar que, si hubieran estado ustedes en el Gobierno,
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hubieran hecho otro presupuesto. Pero yo siempre he pensado que la parte que añaden
ustedes al presupuesto es una parte enormemente positiva. ¿Sabe por qué? Porque
permiten la aprobación de la totalidad de presupuesto, qué le voy a contar.
Porque fíjese usted la de líos. Claro, a veces parece como si fuera poco lo que se
aprueba, cuando se aprueban unas enmiendas. No, no, se aprueba mucho porque se
aprueba la totalidad del presupuesto, en la que estoy convencido que ustedes están muy
de acuerdo con muchas de las cosas de ese presupuesto, pero como van a ocurrir,
difícilmente se van a plantear.
Claro, usted me saca los temas que no se cumplen o dejan de cumplirse. Yo le
podría hacer referencia, seguro, a muchos temas que yo incidiré más para decir mire…
Hablaba antes con la consejera de Educación y le digo: ¿has conseguido no cumplir algo
con los acuerdo que ha llegado con Podemos?” Dice: “no, está cumpliendo todo, más o
menos”. Entonces, claro, a mí me gusta hablar de Educación, me gusta hablar de
algunas consejerías y a lo mejor hay algunos problemas que hay que resolver.
Y sí que quiero incidir en algún aspecto que creo que es sustancial. Fíjese que es
verdad que está legislatura es un lío en temas de gestión presupuestaria, entre otras
cosas, porque los presupuestos se aprueban cuando se aprueban, pero es que los del
Estado aún se aprueban peor que los de las comunidades autónomas. Aquí se debate que
tardamos mucho en aprobar un presupuesto y los del Estado este año los aprobaron en
julio, en julio.
Y tuve, como consejero de Hacienda… Bueno, la Intervención tomó decisiones
de paralizar la gestión presupuestaria en algunos aspectos porque todavía no había
presupuestos del Estado. Es decir, yo lo que solo que les pido, les pido, pero yo
entiendo que ustedes estén en esa posición. Y fíjese, me interesa que estén en esa
posición porque yo querría que en este mismo mes avanzáramos en otro tema, en el
tema del año que viene.
Y yo sé que para ustedes es fundamental ver cómo ha quedado lo que hay hasta
ahora, cómo está la foto, para poder hablar, aunque sigamos discutiendo, por supuesto.
Desde ese punto de vista, yo lo que les digo es que fíjese que estamos en un nivel de
ejecución presupuestaria parecido al del año anterior en estos momentos, a finales de
julio más o menos, con otros problemas, pero en cualquier caso…
Y yo, fíjese lo que le digo, yo estoy absolutamente convencido de que, cuando
termine la ejecución presupuestaria, prácticamente será muy difícil encontrar los temas
en los cuales no se haya producido algún tipo de acuerdo. Y me preocupa, que pueda ser
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alguno de los que ha dicho usted. Me preocupa. Digo, vamos a ver cómo somos capaces
de resolver hasta esa parte del tema, en las discusiones que tenemos que mantener.
¿Para resolver cómo se puede pasar? Yo no soy muy experto, su compañero
seguro que lo domina más que yo. ¿Cómo se puede pasar de la media de los tantos
meses a la media de tantos meses en el mes de julio de aquí a fin de año? No lo sé cómo
se puede resolver. Pero sí se puede resolver, no se preocupe que lo vamos a resolver.
Eso es lo que quiero y lo quiero plantear así porque sé que algún tipo de dificultades
seguro se podrá producir, sobre todo este año que ha habido pocos incendios.
Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero indicar que ese tipo de cuestiones
están allí para resolverse. Vamos a intentar cumplirlo, vamos a intentar hacer el
esfuerzo. Que podamos salir y decir que hemos cumplido el noventa y tantos por ciento,
el cien por cien no sé si es posible porque yo les garantizo que el cien por cien del
presupuesto, no de sus enmiendas... [Corte automático del sonido.]…
¿Por qué? Porque es necesario que políticamente entendamos y que seamos
coherentes para poder presentar el último presupuesto que nos queda para culminar esta
legislatura, con una política muy dirigida hacia donde la hemos dirigido. Una dirigida
hacia la política social, ya en un momento determinado como la actual, para cumplir
otros objetivos medioambientales y de otro tipo que hay que cumplir.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
Señora Díaz, tiene la palabra.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta.
Empiezo agradeciéndole que haya dicho contundentemente y claramente que los
acuerdos están para cumplirse, que lo que aparece en el papel estaba en el presupuesto.
Y también espero desde aquí, aunque no esté el consejero Olona, que le llegue, que se
desdiga por el mismo medio por el que lo dijo públicamente. Porque dio a entender que
Podemos no había conseguido estos meses y no los había presupuestado y los habíamos
presupuestado, los habíamos acordado y dio a entender eso. Dio a entender que no se
había acordado.
Así que, espero, que por el mismo medio que lo haga, diga públicamente que es
cosa suya, que ha tenido un problema en la ejecución, que ha tenido un problema en las
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cuantías o que no le ha dado la gana de ejecutarlo. Pero que el problema suyo que los
bomberos no estén contratados.
Luego otras cuestiones. Porque me llama la atención, claro, viendo la relación
que tienen los consejeros con usted y que alguno desdice y le deja un poco a los pies de
los caballos, creo que no le han contado toda la información de los cumplimientos, o no,
y que por eso está usted un poco más optimista de lo que podemos estar otros.
Le voy a poner un ejemplo bastante concreto, que también afecta a este acuerdo
y que creo es llamativo. En el acuerdo discutimos, al final, en el último punto, que pone
“nota final: Podemos Aragón participará en la redacción de los planes estratégicos,
bases reguladoras y convocatoria de partidas de subvenciones, incluidas en este
documento.”
Nada de nada, aquí nos hemos encontrado todas las subvenciones y todas las
bases reguladoras convocadas. Y no es lo malo eso, lo malo es que hay casos concretos,
en que a ustedes no les ha dado la gana rectificar por pura cabezonería, y le voy a poner
un ejemplo. En el documento aparecía la dignificación de las cuidadoras, y hemos
hablado antes justo de la Ley de Dependencia. Y hemos hablado de que Podemos
propuso que se les pagara parte de la Seguridad Social para dignificar el trabajo que
hacen esas cuidadoras.
Sacan las bases reguladoras el año pasado, haciendo que queden fuera aquellas
cuidadoras que se hayan dado de alta en la Seguridad Social este año. Les decimos que
está mal, que eso no se tiene que sacar así, que se puede hacer de otra manera. Y este
año no solo lo vuelven a sacar igual de mal, sino que además se saltan este acuerdo, en
el que aparece al final firmado con su nombre, que se nos tiene que consultar cómo se
sacan las bases reguladoras.
Por lo tanto, de nuevo, ahora, en este caso otra consejera, es la que o no se lee
los acuerdos o yo no sé si tendremos que ser nosotros los que hagamos copias y se los
entreguemos a los consejeros o si tiene que ser el señor Lambán el que se siente en una
reunión y les explique lo que tienen que cumplir.
Otro caso, el caso de vivienda, tanto de rehabilitación de vivienda como ayudas
de alquiler. Salen las ayudas, salen sin consultar y salen mal. Y salen mal porque la
rehabilitación no deja fuera la prohibición en alquiler turístico y estaba incluido aquí,
ergo no se consulta, no se leen los documentos. Los consejeros se pasan por el pito del
sereno los acuerdos que firmamos con usted y la sacan mal.
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Otra en concreto, ayudas al alquiler. No estamos de acuerdo, ni como se sacan
las rentas que pueden acceder, ni cuál es el precio de los alquileres que se tienen que
pagar. Las sacamos en julio, pero como no se nos consulta nada, pues aquí cada
consejero arrea y no entiendo muy bien para qué sirve todo lo que hemos firmado. Esto,
respecto a las bases reguladoras que no se nos ha consultado y que estaba en el
documento que se nos tenía que consultar.
Pero, hablando de incumplimientos y ya para que… igual ese noventa y siete le
baje al ochenta, el setenta y le vaya bajando un poco, hay algunos puntos en concreto de
este acuerdo de los que tampoco hemos sabido absolutamente nada. Y si ahora usted
dice que esto estaba para cumplirse, pues haremos pasar al resto de consejeros para que
nos lo expliquen.
¿Qué ha pasado con la propuesta del plan de industrialización de las Comarcas
Mineras? Nada. ¿Qué ha pasado con llevar a la comisión bilateral y discutir la puesta en
marcha de la banca pública? Nada. ¿Qué ha pasado con la puesta en marcha de los
bomberos urbanos en el Alto Aragón? Nada. ¿Qué ha pasado con el refuerzo de la
educación medioambiental y la sostenibilidad? Nada.
Y lo mismo con los aprovechamientos forestales. ¿Qué ha pasado con esto? Es
que hay muchos puntos aquí que no se están cumpliendo y hay muchas cuestiones, en
concreto, que no se han cumplido. ¿Dónde están los cinco millones para el Plan de salud
mental y la atención primaria que estaban presupuestados?
Y aquí hay un problema, y se lo tengo que plantear porque es un problema de
falta de transparencia de su Gobierno. Que como no tienen publicadas las plantillas, no
está tampoco la consejera de Sanidad para decírselo, pues no podemos saber dónde
están esos cinco millones. Y como el SALUD es una bolsa sin fondo, pues entonces no
tenemos ni idea de donde ha ido ese dinero y si están o no está personal, si hay
enfermeras contratadas, si hay médicos contratados. No sabemos absolutamente nada.
Es un problema, y hay un montón de cuestiones que están sin cumplir. Y esto
solo hablando del acuerdo para la toma en consideración, que no he puesto ni una sola
de las enmiendas que también en el acuerdo decíamos que tenemos el derecho a meter
enmiendas en la tramitación parlamentaria. Que eso ya es harina de otro cantar.
Yo espero que esto haya servido, primero, para que el señor Lambán no pueda
volver a decir públicamente que han cumplido el cien por cien del acuerdo. No han
cumplido el cien por cien, la mitad de los consejeros no se enteran siquiera de lo que
tenían que cumplir. Y, además, han desdicho acuerdos entre usted y nosotros.
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Y, lo segundo, espero que sirva para que entre ustedes se aclaren quién es el que
se va a sentar a dialogar y si tiene autoridad para hacer cumplir los acuerdos. Porque no
es el problema lo que se firme, sino quién tiene autoridad para hacer a sus consejeros,
que cumplan las cosas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz.
Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Gracias, presidenta.
Señora Díaz, imaginaba su segunda parte. Tengo una opción de empezar a decir
todas las cosas que se han cumplido ya, pero no lo voy a gastar el tiempo en eso porque
creo que no es lo importante políticamente. No es lo importante políticamente.
Como se puede imaginar, cuando he venido a esta interpelación, desde el
Departamento de Hacienda se ha pedido información a todos los departamentos para el
cumplimiento específico de cada una de las partidas. De hecho, de hecho, la técnica que
seguimos cuando llegamos a todo este tipo de acuerdos, no solo era hablar con el de
Hacienda, que siempre está preocupado más de las cifras globales y todo ese tipo de
cuestiones. Yo soy consciente de que la Hacienda es un instrumento también político,
sin ningún tipo de duda, respecto al cumplimento de las cosas.
Pero yo sé, que ustedes se reunieron y se han reunido con todos los
departamentos, cuando antes de elaboración de las enmiendas para obtener la
información suficiente para poder articular. E incluso, después de eso, volví a aparecer
yo, o no aparecer, en algunas reuniones para seguir discutiendo los temas que tenían que
ver con todo eso.
Yo estoy convencido de algunas cosas de las que me plantean, a mí me han dado
una contestación ya, lo que pasa es que no me atrevo a entrar porque yo no quiero
polemizar con usted de no concretos. Pero, sí que le puedo asegurar que a mí me dan, en
algunos casos, algunos datos, como las cuidadoras. Pues yo tengo, yo le podría dar una
contestación, pero prefiero que esa contestación la facilite también la consejera, como es
lógico, porque tendrá más matices, o no más matices. Pero alguno sí que me ha
introducido… las contestaciones que yo podría en estos momentos producir no solo en
eso, sino en otro tipo de las cuestiones que está planteando.
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En tema de vivienda también tengo una información. Claro, a mí me queda la
idea fundamental, que sí que se ha inducido, es una modificación cualitativa en todo lo
que es la política de vivienda. Que tiene mucho que ver con los posicionamientos suyos
y, lógicamente, con los posicionamientos de los otros grupos que sustentan al Gobierno,
incluido el propio Gobierno.
Desde ese punto de vista, lo que le quiero indicar es que, bueno… Que ya le
entiendo, ya le entiendo que es lo que pretenden. No tengo ninguna duda de que va por
dónde va. Y sé que van a tener que explicar consejero a consejero los matices de las
cuestiones que están planteando. Y la de Educación seguro que es la que mejor queda.
Bueno, digo por lo que voy oyendo. Pero no solo será ese departamento, habrá muchos
departamentos en que yo creo que va a ocurrir.
Es cierto, que el de Sanidad, el de Sanidad hay aspectos sustanciales que usted
no cita, pero todo lo que se refiere a infraestructuras, pues yo creo que se han cumplido.
Otra cosa es las dificultades que se han producido en algún caso. Porque ha habido
alguna dificultad en algún caso, Alcañiz está para adelante. Teruel está como está
porque ya saben ustedes que ha habido, bueno, ha habido dos pliegos. Vamos, dos de
los contratos que no han podido adjudicarse porque no ha habido propuestas para ellos.
Con lo cual, genera una nueva dificultad en un sistema de contratación nueva, que
encima se está experimentando.
Pero bueno, dos ambulatorios, centros de salud, etcétera… Todo ese tipo de
cuestiones están avanzadas y yo creo que hay cuestiones que sí que se van a poder
plantear y van a poder plantear ustedes con absoluta claridad lo que se está planteando.
Yo lo que quiero dejar claro lo que decía antes y lo que quiero dejar claro ahora.
Es decir, bueno, sin ninguna duda los consejeros le van a tener que dar una información
por la vía que ustedes consideren más adecuada y, si no, por la propia vía del Gobierno.
La propia del Gobierno, bueno, pues el Gobierno puede asumir perfectamente pero
habrá que ponerse de acuerdo con ustedes y con el Grupo Socialista para cómo
articulamos los mecanismos para que tengan y se verifique todas esas cuestiones.
Porque yo creo que es bueno.
Es bueno no sólo para ustedes, es bueno para que la mínima transparencia
necesaria para saber cómo hemos funcionado durante todos estos tiempos porque
estamos ya en una fase, no digo final, pero estamos en una fase que, espero, que pueda
seguir siendo fructífera hasta el final de esta legislatura, y esperemos que en las
siguientes.
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Pero, en cualquier caso, lo que quiero indicar. Como tengo mucho interés en eso
y tengo mucho interés que podamos hacerles propuestas durante el mes de septiembre y
nos sentemos con ustedes para poder discutir de temas esenciales en estos momentos no
sólo para la política nacional, sino para la política aragonesa, pues yo creo que es
fundamental que quede bien claro todo. Todo, absolutamente, tiene que quedar bien
claro porque, si no, es muy difícil que podamos avanzar o funcionar, como yo creo que
ustedes quieren y como seguro que queremos nosotros en estos momentos.
Ahora tenemos problemas importantes, muy serios, a nivel nacional que
condicionan la política de las comunidades autónomas, y eso lo saben ustedes. Lo
saben, tan lo saben, y yo estoy metido hasta, hasta… lleno en todo ese tipo de
cuestiones. Pero por eso quiero que resolvamos todos los problemas de aquí porque,
además, ayudarán a resolver los problemas de allá. Porque todo esto es una
interactuación que funciona de esa manera, para arriba, para abajo, de abajo para arriba.
Y con autonomía, que yo exijo también para las comunidades autónomas, en la política
fiscal y en la política presupuestarias.
Así que, de acuerdo, hay que aclararles a ustedes minuciosamente todo. Queda
mucho tiempo, queda mucho tiempo para cumplir todos los acuerdos. Porque usted
sabe, porque ya lo sabe perfectamente, que el último trimestre es cuando se ejecuta la
mayor parte del presupuesto. ¿Qué le vamos a hacer? Así de raros somos, así de raros
somos como consecuencia que nos ha tocado vivir unas circunstancias políticas,
económicas y presupuestarias extraordinariamente excepcionales.
Pero bueno, en cualquier caso, coincido con usted en lo fundamental, no le estoy
diciendo que sí a todo lo que… [Corte automáticos del sonido.]… no lo sé todavía con
exactitud, sí, que seguro que tiene una parte de razón. Pero habrá que escuchar a los
consejeros para ver si ellos tienen también alguna parte de razón o les dan la razón en
todo y entonces irá todo mucho más rápido.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señor
consejero.
Abrimos turno de aclaraciones o formulación de preguntas. Y por el Grupo
Mixto tiene la palabra el señor Briz.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
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La verdad es que no es un debate sencillo. Me refiero porque hay demasiadas
cuestiones que son transversales, luego es un acuerdo de un grupo parlamentario con el
Gobierno, en este caso los partidos que apoyamos al Gobierno evidentemente podemos
tener la información que tenemos. Es un debate, además, que lógicamente se puede
hacer abstracción, pero luego su vamos concretando departamento por departamento es
un debate complejo para obtener toda la información y que sea global y que sea
riguroso. Ese es mi punto de vista.
Yo, señora Díaz, estoy de acuerdo con usted en lo siguiente. Si usted llegó a un
acuerdo político con el Gobierno, eso hay que cumplirlo. Y lo voy a llevar a la
concreción. Y eso se cumple y eso es lo que yo he creído siempre y lo sigo creyendo, a
través de partidas presupuestarias. Que tienen que figurar, de las ciento treinta y tantas
que ustedes presentaron y que nosotros apoyamos… Por lo tanto, si las apoyamos,
estamos absolutamente de acuerdo en que se cumplan. Por lo tanto, políticamente tiene
que ser así.
Ahora bien, otro tipo de acuerdos más cualitativos, es decir, que no son
plasmados exactamente en el presupuesto, ahí es donde empieza la dificultad. Y yo
entiendo, porque ha dicho algunas cosas que nos competen al departamento que
nosotros sustentamos, además de al Gobierno. Y es verdad que ese tema lógicamente
tiene que dar precisa información y lo que ha ocurrido, o si no se ha cumplido, en el
planteamiento de esos pliegos de condiciones de la subvenciones de alquiler, de
rehabilitación. Porque sí que es cierto, señora Díaz, que se ha mejorado el presupuesto
para este tipo de cosas y se han mejorado cuestiones importantes.
Ahora bien, yo no voy a negar que ustedes a lo mejor tenían que haber hablado
con la dirección general correspondiente para haber llevado esto más a la concreción.
Ahora bien, yo planteo, ¿ustedes dijeron en un momento determinado con el Gobierno
una comisión de seguimiento, unos responsables, algo para hacer esto? Porque si no, es
muy complicado realmente hacerlo desde lejos y solamente a vuelo de declaraciones o
de planteamientos solamente numéricos de ejecución del final de presupuesto.
Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen y lógicamente estoy
de acuerdo con que se cumplan los meses que se aprobaron para Sarga en el
presupuesto. Y que efectivamente, como ha dicho el señor consejero, si hay algún
problema técnico de cumplimiento presupuestario es otra cosa distinta o improbabilidad
de que la ejecución se haga por el tema que sea. Pero si llegamos a un noventa y nueve
o un noventa y ocho o un noventa y siete, como el curso pasado, pues tiene que
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cumplirse la mayoría de los acuerdos. En el año 2017, 97,2. Por lo tanto, las partidas
presupuestarias tienen que cumplirse.
Ahora bien, insisto, yo creo que también -y voy a agarrarme a ese
planteamiento- no debemos de equivocarnos seguramente en que algún tipo de
discrepancia de carácter político, que lo puede haber porque cuando gobiernas en
coalición o con otros partidos, pues, a veces hay que hacer renuncias, concesiones,
etcétera. Pero no debemos de perder de vista una cosa que a mí me parece importante, y
es que tenemos la posibilidad, a pesar de lo que acaba de suceder hace un momento, con
sucesiones, la posibilidad de seguir apoyando un proyecto de izquierdas consensuado
por todos grupos de la Cámara de izquierdas.
Porque eso es lo que no le gusta a la derecha, ese es el debate que no le gusta.
Por lo tanto, yo aconsejo, si es que puedo aconsejar, lleguen a acuerdos con el
Gobierno. Lleguen a acuerdos de cumplimiento, de consecución de objetivos, hagan un
seguimiento. Nosotros les hemos apoyado esas enmiendas porque estamos de acuerdo
con el planteamiento político. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con el tema de la
industrialización de las Cuencas Mineras o la banca pública o la salud mental o el tema
de educación, con las contrataciones y con becas, etcétera?
Por lo tanto, estamos de acuerdo en todas las enmiendas. Hagan lo posible y lo
imposible, señor Gimeno. No vamos a entrar en un debate, señora Díaz, de la cadena de
mando. Yo creo que ahí, en fin, no voy a explicitar más cosas que todos sabemos. Aquí,
en los gobiernos, el Departamento de Hacienda tiene un peso relevante.
Dicho esto, quizá, quizá hay que tener medida de lo que se dice y lo que no se
dice. Pero que el señor Gimeno lo ha dicho aquí públicamente: “voluntad política la
hay, vamos a ver si se puede resolver”.
Ahora bien, podemos tener un coste político, que por este problema o mini
problema seamos incapaces de llegar a acuerdos de otro calado en temas trascendentales
para Aragón, como pueden ser los presupuestos venideros u otras cuestiones que están
en el alero. Y, evidentemente, eso significará, señora Díaz, insisto, desde la abstracción
y desde el planteamiento político general, porque yo no conozco todas las cifras de
todos los departamentos, ni todos los incumplimientos, ni todas las situaciones. Que,
por lo tanto, ya le he dicho que si aprobé sus enmiendas es porque evidentemente estaba
de acuerdo.
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No caigamos en el error de dejar huecos que otros partidos utilicen para llegar a
acuerdos que nos pueden llevar a una situación indeseable y a veces insoportable desde
la óptica de la izquierda.
Por tanto, desde el punto de vista de la Agrupación Parlamentaria de Chunta
Aragonesista y del Grupo Mixto, seamos capaces de llegar a acuerdos desde la
izquierda. Sean capaces, a través de la voluntad política del Gobierno, de llegar a los
acuerdos y cumplir la ejecución precisa. Y el señor Olona que haga un esfuerzo por
ampliar a esos diez meses y medio, si es posible, si las condiciones lo permiten [Corte
automático del sonido.] y la situación.
Y, si no, siempre queda la posibilidad de llevar al año que viene los plurianuales,
siempre hay posibilidades de llegar a acuerdos políticos. Por lo tanto, la posición de
Chunta Aragonesista, es no desperdiciamos la posibilidad de acuerdos desde la
izquierda.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno ahora de
Ciudadanos, en la figura de don Javier Martínez.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Yo, señora Díaz, tengo que decirle que, sinceramente, cuando leí esta solicitud
de comparecencia, la pregunta que me hice es cuál era el motivo. Yo quería saber
exactamente cuál era el motivo.
Y yo creo, señor Gimeno, que ha quedado perfectamente constatado, y es que
ustedes tienen un guirigay en este momento que no saben cómo aclararse, que no saben
por dónde salir. Y el problema ya lo ha dicho usted, el problema es que no sólo tienen el
guirigay aquí en Aragón, es que el problema también lo tienen en Madrid, con un
Partido Socialista que es incapaz de sacar adelante todo aquello que necesitamos en
Madrid, y con un Partido Socialista que ya vemos que empieza a tener problemas antes
de empezar, antes de empezar, ya empieza a tener problemas con Podemos aquí en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Constata, lo primero, que el Partido Socialista tiene un guirigay con ustedes,
señores de Podemos, pero también vuelve a constatar algo que ya he dicho antes, y ha
sido su incapacidad. Su incapacidad para poder impulsar medidas para poder impulsar
acuerdos, para poder impulsar todo aquello que a ustedes les parecía relevante.
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Y ahora viene usted y nos dice que firmaron un presupuesto. Un presupuesto que
es suyo, yo sé que reniegan siempre. Ustedes reniegan siempre. Parece que el
presupuesto es de otros. Pero les vuelvo a repetir, es que el presupuesto es suyo y viene
usted y explica que es que no estaba reflejado en el mismo. Entonces, ¿qué es lo que
firmaron ustedes? ¿Qué es lo que firmaron ustedes, señora Díaz? Esa es la realidad.
¿Qué es lo que firmaron?
¿Ahora se encuentran con la sorpresa? ¿De verdad que no se dieron cuenta
entonces? Porque aquí tengo, señor Escartín, que aquí tengo un montón de
declaraciones, aquí tengo un montón de declaraciones. Yo, lo que he deducido es, que
no sabían ustedes por dónde tirar, no sabían ustedes por dónde tirar. Y al final nos
encontramos, pues, lo que nos encontramos desde el principio de legislatura. Con lo que
nos encontramos desde el principio de legislatura, y es que sus continuos vaivenes lo
sufren todos los aragoneses, ya no digo el Gobierno de Aragón. Sus vaivenes lo sufren
continuamente los aragoneses.
Yo creo, creo, y ha quedado demostrado hace un momento, ha quedado
demostrado hace un momento que si se trabaja y se trabaja de forma conveniente, si se
trabaja. Y lo voy a volver a repetir porque quiero repetirlo. Lo voy a volver a repetir, si
se trabaja con lealtad, si se trabaja con confianza y si se trabaja con coherencia, los
acuerdos se cumplen, ¿verdad, señor Gimeno? Los acuerdos se cumplen.
Díganme ustedes, ¿por qué los suyos tienen problemas? ¿Por qué los suyos
tienen problemas, señores de Podemos? Yo creo que, una, o les ha faltado lealtad con
este Gobierno o a ustedes les ha faltado confianza en este Gobierno o a ustedes les ha
faltado, probablemente, coherencia. Y parece ser que incluso en el último presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Aragón para esta legislatura, ustedes se han empeñado
en demostrar que esto va a seguir así, que esto va a seguir así.
Y le vuelvo a repetir, señor Gimeno, ¿qué prefiere esa izquierda? ¿Sigue usted
queriendo aferrarse a esa izquierda o a una oposición constructiva que le dice que puede
llegar a acuerdos y que, cuando planteé acuerdos, los cumple, de principio a final? Y
creo que usted lo sabe.
Esto es un asunto, creo, que de bastante relevancia. Un asunto de bastante
relevancia porque si usted tiene problemas aquí, señor Gimeno, no le quiero ni contar lo
que va a pasar en Madrid. No le quiero ni contar lo que va a pasar en Madrid. Nos
vamos a ver abocados a un gran problema con los presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón porque usted sabe que mientras esos presupuestos no estén
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aprobados, nosotros nos quedamos sin los fondos extra que recibiríamos por
financiación autonómica, y que en este momento necesitamos que, en este momento,
nos vendrían muy bien.
Yo, señora Díaz, tengo que decirle sinceramente, es que la he escuchado a usted
y todavía no sé qué es lo que preguntaba. Me he enterado de una pequeña parte, pero no
sé exactamente de todos esos cumplimientos que tenía, que tenía que hacer el Gobierno
de Aragón no sé qué le ha preguntado, ya le digo.
Si el señor Gimeno ya es difícil que conteste, cuando no se sabe qué es lo que le
preguntas, entonces se sale por la tangente como ha hecho y aquí asunto solucionado.
Si lo que pretendía, si lo que pretendía era, demostrar que ustedes van a seguir en la
misma línea, que ustedes van a seguir planteando problemas, que ustedes van a ser
incapaces de llegar a acuerdos, hoy ha quedado perfectamente constatado.
Lo que sí le recomiendo, lo que sí le recomiendo señora Díaz, es que la próxima
vez que nos alcance, queden perfectamente reflejados en el presupuesto, que ¿ustedes?
lo sigan a lo largo de la legislatura y verá cómo, cuándo nos encontramos en una
situación en la que de lo que hay que estar hablando ya, es de los presupuestos del 2019,
no tendrán ustedes ninguna necesidad de repasar, que es lo que no se ha cumplido
durante el 2018, porque sinceramente mala forma de empezar.
Yo vuelvo a repetirle, señor Gimeno, señor Gimeno. No entiendo, no entiendo,
como ustedes se siguen aferrando a esa izquierda que ha sido incapaz de plantear un
proyecto para la Comunidad Autónoma de Aragón, ha sido incapaz de plantear un
proyecto para la Comunidad Autónoma de Aragón. A esa izquierda que lo único que ha
hecho, ha sido que todo lo que ha conseguido el Gobierno de Aragón haya sido, a pesar
de ellos y ustedes siguen erre que erre.
Esperemos que rectifiquen los errores del pasado, esperemos que atiendan a lo
que se les está diciendo, por parte de otros grupos parlamentarios y sino, pues nos
veremos abocados probablemente a un circo que ya hemos vivido otros años. Desde
luego, le puedo asegurar a usted, usted estará acostumbrado, pero para los aragoneses,
no es nada bueno, señor Gimeno. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, continuamos. Es
tiempo ahora, del Grupo Aragonés, doña Elena Allué.
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La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidente. Pues la verdad que
yo tampoco sabía muy bien de que iba a ir esta comparecencia cuando la leí y de hecho,
ni siquiera me la había preparado, esperando escuchar al portavoz, en este caso de
Hacienda sobre, bueno lo que les interesaba abordar en esta Cámara.
Y yo me preguntaba de verdad, para qué, cuál era el objetivo, el objeto de la
petición de comparecencia. Si era para que el PSOE les dijera que lo han cumplido todo
y que Podemos respondiera, que de eso nada, que no habían cumplido nada. Si era para
que el PSOE les dijera que lo habían cumplido todo y que ustedes aplaudieran y por lo
tanto, fuera una comparecencia para que los dos partidos salieran reforzados de la
misma.
Sí era para que evidenciáramos las diferencias, que por cierto son bien conocidas
entre ustedes, entre el Partido Socialista y el Partido de Podemos o si era seguir
pugnando por una parte del electorado de izquierdas, por el que, los dos partidos,
Partido Socialista y Podemos están luchando. ¿Para qué? Me preguntaba. Y ahora ya lo
entiendo, ahora ya lo entiendo.
Y claro, ahora tres años después, tres presupuestos aprobados después, ahora
vienen a decir que el Partido Socialista no cumple y que, no se fían del Partido
Socialista, tres años después, tres presupuestos aprobados después. Y claro, yo quiero
recordarles los constantes cumplimientos, no solo del presupuesto de 2018, ustedes han
venido aquí a denunciar los constantes incumplimientos del presupuesto del 2016 y del
2017 y ahora del 2018.
Y ustedes también han venido aquí a reprobar a los consejeros, a cuatro, a cuatro
consejeros han venido a reprobar y ahora ustedes dicen, que no se fían y que no
cumplen, ahora, tres años después, tres presupuestos después. Pues mire, señora Díaz, si
usted no conoce el modus operandi del Partido Socialista, creo que, en fin, hacerse la
nueva ya no cuela, porque si fuera el primer presupuesto, pues lo podría entender, pero
es que ya es el tercero, es el tercero.
Y claro, con esta comparecencia, pues tampoco entiendo muy bien qué quiere
que le digamos los partidos que estamos en la oposición, los que de verdad estamos en
la oposición. Porque ustedes ya saben que lo de soplar y sorber, pues bueno, es difícil.
Pero los partidos que de verdad estamos en la oposición, qué quiere que les diga, qué
quiere que les digamos. Que nos parece bien que no cumplan, que nos parece mal que
no cumplan, qué quieren que les digamos.
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Porque claro, yo creo que la película ya la conocen, el modus operandi del
Partido Socialista la conocemos, pero el de ustedes también, el de ustedes también lo
conocemos. Que es, por cierto, el que ya están aplicando para la aprobación o no del
presupuesto de 2019.
El Partido de Podemos dice que quiere negociar con un anuncio, el Gobierno
responde con otro anuncio, que también quiere negociar. Los dos deciden sentarse, el
Partido de Podemos decide levantarse, el Partido de Podemos, pide una serie de
cuestiones que son inalcanzables, el partido del Gobierno dice que la mitad de la mitad.
Luego, se vuelven a sentar, vuelven a discutir y luego aprueban que sí y luego se
quejan, ¿ese es su modus operandi, señora Díaz? Ese, este que he ido relatando. Y claro,
yo desde luego no voy a participar de este rifirrafe nuevo, de estas nuevas constantes
riñas entre la izquierda, porque no quiero participar de, otra vez el modus operandi que
el Partido de Podemos, en esta Cámara.
Que viene aquí a cantarle las cuarenta al Partido Socialista, cuando ya saben por
activa y por pasiva lo que iba a pasar. Entonces, ustedes ya no son nuevos y a mí lo que
me preocupa de verdad es, que los problemas no se resuelven, los problemas no se
resuelven.
Y ustedes dicen, modificación del ICA, nada, Salud mental, no hay avances,
Hospital de Alcañiz nada, Hospital de Teruel nada, la construcción del centro de Salud
margen izquierda nada, Plan de industrialización de las cuencas mineras nada,
dependencia nada, familias monoparentales nada, [Corte automático de sonido]…
Ahora dice el Gobierno de Aragón, que desconoce el coste de las ayudas que ha
prometido. El 0,2% de cooperación nada. Pero oiga, ¿quiere que le recuerde también los
incumplimientos del 2016, del 2017 y de su decálogo? Altos cargos, inversión
desplomada, renta básica, Pacto de la ciencia que no se cumple. Yo de verdad, señora
Díaz entiendo, entiendo, que las cosas no avanzan en esta comunidad autónoma. Pero
no entiendo que usted quiera aquí, cuando podían haberlo hecho en una Comisión
Bilateral, PSOE, Podemos.
Lo único que entiendo es que, ustedes quieren sacarle los colores al Partido
Socialista y que, desde luego, nosotros no vamos a participar de ellos, porque tanto el
Partido Socialista, nosotros sabíamos lo que iban a hacer y tanto el Partido Podemos,
sabíamos cómo iba actuar con su modus operandi. Así que, ya sabemos que ahora han
empezado su modus operandi para el presupuesto de 2019…
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Finaliza, doña Elena.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Pero no cuente con nosotros. Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Sí, turno ahora del
Grupo Socialista.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, gracias presidente. Pues
consejero, yo cuando vi también esta petición de comparecencia, también inicialmente
me preocupé. Me preocupé, porque pensaba que podía haber algún problema, algún
problema grave en cuanto al cumplimiento del acuerdo con Podemos para el
presupuesto del 2018.
Tengo que decirle, que después de sus explicaciones, después de oír a la señora
Díaz, la verdad es que la impresión que yo tenía en general sobre el presupuesto, pues se
está cumpliendo y también están en compartir con usted, que queda mucho tiempo para
poder acabar de cumplir con todo aquello que en su momento, se pactó. Aunque
también me sorprende, cuántas interpretaciones se están haciendo de esta
comparecencia, vaya cantidad de escenarios que se han producido.
Yo creo que está bien, está bien, hacer un poco de memoria cómo fue la
aprobación del presupuesto, cómo fueron los antecedentes de las conversaciones.
Conversaciones que, en principio, tenían un objetivo fundamental que era, alcanzar un
acuerdo que, ante todo, beneficiase a Aragón y yo creo que eso se consiguió.
Sí que es cierto, que sin mucho margen en aquel momento para mover dinero,
porque claro, los gastos ya de personal, los gastos fijos, todo lo que habíamos intentado
recuperar en los años 2016 y 2017, pues ya eran un problema importante a la hora de
poder tener un margen de maniobra mayor, pero sí fue un ejercicio de responsabilidad
política de todos los grupos de izquierda, yo creo que eso es importante recordarlo.
Porque se alcanzó, se alcanzó un presupuesto de cinco mil trescientos tres
millones de euros, que parece que a alguien se le olvida. Un casi cinco por ciento más
que en el año anterior, que también había sido incrementado. Por eso, por eso nosotros
coincidimos con la valoración que usted hace sobre el presupuesto.
Y también coincidimos, en que las aportaciones de Podemos mejoraron sin duda
el presupuesto y en la fase de tramitación parlamentaria, en la que nosotros
intervenimos, también esas modificaciones hicieron que saliese beneficiado,
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convirtiendo los presupuestos del 2018, en los mejores presupuestos posibles para esta
comunidad autónoma, en ese momento.
Por destacar, por destacar, el incremento en gasto social, que seguía creciendo
entorno al seis por ciento. Respecto de lo que es la ejecución, porque yo creo que hay
que hablar en general, a pesar de lo que decíamos anteriormente del tiempo que falta.
Respecto de la ejecución en general del presupuesto, sabemos y conocemos que las
cifras están de forma más o menos iguales que el año anterior, a mes de junio, julio,
igual que en año anterior.
Y que, en los capítulos, sobre todo, en los de inversión en el sexto, estamos ya
por encima en varios puntos por encima de la fecha o de la misma fecha del año 2017.
Y ha sido así durante toda la legislatura, por eso nosotros no podemos nada más que
hacer que, compartir su valoración en que lo que podemos hoy, de lo que podemos
hablar es en lo que nos muestran los datos y a final de año, veremos exactamente en el
momento en el que estamos.
En lo que es el, los aspectos concernientes al cumplimiento de los compromisos
de Podemos, en lo que son las particularidades, en lo que son las enmiendas de los
departamentos, sí que estamos de acuerdo también con usted, en que se están llevando a
cabo buena parte de las actuaciones. Y como decía anteriormente, a pesar de las
dificultades y que se han ido desbloqueando todas aquellas, todos aquellos problemas
que han ido existiendo.
Pero a mí, a mí en esta comparecencia, de esta comparecencia, sí que me
gustaría destacar un aspecto importante y en este caso, sí que me quisiera dirigir
directamente a Podemos. Con el acuerdo, con el acuerdo de Podemos, lo que se ha
conseguido sobre el presupuesto de 2018 y de forma absolutamente importante y
relacionada con los tres puntos en que el acuerdo se divide.
Es que, el presupuesto de 2018 con este acuerdo, ha conseguido y está
consiguiendo una democracia mejor, mejores servicios públicos para todos y para todas,
en Sanidad, en Educación, en Vivienda, en Derechos Sociales, en Cultura y en más
cuidado del Patrimonio Natural. Y también, más empleo de calidad y mejor, mejores
posibilidades de vida para todos los aragoneses.
Con los presupuestos del 2018, con este acuerdo, se está haciendo posible. Y,
desde nuestro grupo parlamentario, solo nos queda hacer una cosa, emplazar al grupo
Podemos, a reeditar el acuerdo presupuestario, un acuerdo de los grupos de izquierdas,
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para que, en el año 2018, todo lo conseguido se consolide y se aumente. Sin ninguna
duda, será en beneficio una vez más, de todos los aragoneses. Gracias, presidente.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho. Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenos días, señor consejero, le saludo por
primera vez. Anda que, entre los que se quejan todo el día y los que están todo el día
ofreciéndose, la llevan ustedes buena. Pero claro, a mí lo que, lo que más me llama la
atención, es que hoy en el Pleno de las Cortes exista una comparecencia, para ver el
grado de cumplimiento de unos acuerdos particulares entre el Gobierno o el Partido
Socialista y Chunta con un grupo parlamentario.
A mí la verdad es que me choca como diputado de esta Cámara, me choca ¿no?
Cuidado, o sea, que aquí ya debatimos los acuerdos verdad, entre dos fuerzas políticas,
bueno pues muy bien, eso es lo que, lo que hay. Lo que es verdad, es que Podemos les
ha planteado esta comparecencia para sacarle los colores, señor Gimeno, eso está fuera
de duda. Para sacarle los colores y por supuesto, para decirles que ellos lo harían mejor.
Es decir, que ellos evidentemente, gestionarían mejor. Claro nosotros, yo
personalmente no entiendo ninguna de las dos cosas, de lo que hace Podemos no lo
entiendo y no por darles la razón a ustedes.
En primer lugar, porque claro, si se quejan de los incumplimientos
permanentemente, por qué están dispuestos a negociar los presupuestos del año que
viene, primera cuestión que no entiendo.
Segunda, con la que está cayendo en el Ayuntamiento de Zaragoza de sus (…)
en cuanto a gestión, en fin, que se cubran un poquito las espaldas aquí, hablando de la
gestión que podría llevar el Grupo de Podemos. Lo que es cierto, señor de Podemos es
que yo no voy hablar, de si se cumplen los acuerdos o no, señor Gimeno entre ustedes.
Porque es que a mí me importa, entiéndame usted, un carajo, o sea, me importa nada, el
acuerdo entre…
Lo que me importa es si se cumplen los presupuestos, por cierto, que yo no voté
y que mi grupo parlamentario no votó, pero que son los presupuestos de los aragoneses,
eso es lo que me importa. Y señorías, a mí lo que me hubiera gustado, señora Díaz, lo
que me hubiera gustado, es que aquí hubiéramos hablado de eso, hubiéramos hablado de
cómo está un Gobierno que tiene mil doscientos setenta y nueve millones de más, de
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más respecto al 2015 y cómo está la gestión presupuestaria y cómo está la gestión que
se vanagloria el señor Sancho, de los servicios públicos.
Porque claro, de qué hablamos, ¿hablamos de la Sanidad? Hemos visto este
verano, lo que está pasando con la Sanidad aragonesa, hemos visto en las listas de
espera, especialmente en Cardiología, en Traumatología, como están. Hemos visto, el
cierre de centros de Salud, de consultas, estamos viendo la nefasta gestión, que lo
último de ayer, que ha dimitido también la secretaria general técnica, ya no solamente,
que, por cierto, no, no, oiga, ha dimitido señor Gimeno, lo he leído en la prensa, la
secretaria general técnica.
Oiga, el consejero, bueno, qué pasa, la gestión de la Sanidad a mí me hubiera
gustado, lo hará la señora Susín, seguro. Pero hombre, es que hay que hablar de eso, es
que hay que hablar de Educación, de la gestión educativa. El señor Lambán prometió,
que en este curso no habría barracones en Aragón y hay setecientos alumnos qué van a
empezar la semana que viene el curso en barracones. No, señor Gimeno, es que Lambán
prometió que en este curso no habría ni un solo barracón. Claro, es que es así, claro es
que es así.
Oiga, en Dependencia, hombre a mí me hubiera gustado que Podemos hubieran
hablado de la Dependencia, sociales que son siempre. ¿Cómo es posible que se haya
incrementado un 67% las listas de espera para ser admitidos en la Dependencia? Un
67% en dos años, me hubiera gustado que Podemos hubiera hablado de esto, de la
Dependencia, de las listas de espera.
De carreteras, hablamos de carreteras y nosotros, señor Gimeno, no hacemos
como hacía un secretario, se acordará usted, de un ministerio hace años socialista, que
cada vez que había un muerto, lo echaba en las espaldas del Partido Popular. Nosotros,
sí, señor Gimeno, nosotros no hacemos eso. Pero sí que le decimos, sí que le decimos,
que lo que está pasando…
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Este verano, es con muertes, que llevamos un
25% más en carreteras, no principales, secundarias, nos preocupa mucho. Y que
casualmente coincide con una bajada de la inversión también, en el presupuesto
aragonés, en respecto al 2015.
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Sí, señor Gimeno, claro que sí, sí estamos todo ya inversiones, en general, en
toda la inversión, en cuarenta y ocho millones y medio por debajo del 2015, no solo en
carreteras, pero en carreteras también. De esto es de lo que al Partido Popular y si quiere
hablamos de la Ley I+D+I, que el señor Lambán decía, que bueno, que este año íbamos
a ser la repera.
Y resulta que a [Corte automático de sonido]… Que claro, cuando se
complemente un porcentaje, sobre el PIB, como el PIB cada año va creciendo, pues no
llega el porcentaje. Es como una carrera donde la meta te la llevan. Entonces, qué pasa,
que no se está llegando tampoco al porcentaje sobre el PIB en I+D+I que prometió el
señor Lambán. De todo esto, señor de Podemos es lo que al Partido Popular le hubiera
gustado hablar.
Porque del tema de Hacienda, señor Gimeno, vamos a hablar, vamos hablar
luego, hablaremos el lunes en comisión.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Hablaremos, hablaremos, acabo presidenta.
De todo esto, pero de verdad señorías de Podemos y señores del Gobierno, a mí me
hubiera gustado que hoy aquí, se hubiera hablado de los problemas graves que en estos
momentos acucian a los aragoneses y no de acuerdos particulares, entre dos fuerzas
políticas. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Presidenta. Empezando por el final, señor Suárez, como luego vamos a hablar, pues
evidentemente dejaré la parte sustancial de lo que podamos discutir o no, para después.
Pero hombre, yo ya entiendo que usted diga que estamos discutiendo sobre unos
acuerdos con un partido y qué pinta usted en eso, no lo sé si pinta o no, pintará si tiene
consecuencias o no en el presupuesto, sin ninguna duda. Pero, lo que no puedo consentir
y no hacer ninguna referencia, con tono suave, porque no quiero debatir mucho con
usted ahora, ya veremos lo que hacemos después.
Hombre, que me venga usted a decir que todos los males, parece ser que los
hemos puesto nosotros, cuando el presupuesto que hoy rige, el Estado español, está
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hecho por el gobierno anterior. Con todas las nefastas consecuencias que está
produciendo y que algunas es posible que las tengamos que dar a conocer estos días.
Las que está produciendo, las que está produciendo.
Pero, en fin, no es esto lo importante de lo que quería hablar hoy, simplemente
hago una pequeña referencia, porque usted lógicamente ha intervenido y yo tengo que
hacer referencias a lo que dicen. Ha habido otras intervenciones, el señor Martínez
siempre dice, ¿quiénes, se ponen ustedes de acuerdo, con la izquierda o con nosotros?
Bueno -perdón- o con los demás grupos. Yo creo que se refiere a ustedes. Pero
claro, pues yo, no sé si me puedo poner de acuerdo con ustedes, a veces me pongo de
acuerdo con ustedes, sin ninguna duda, pero no tengo mayoría, señor Martínez. Y ahora
sí que le digo una cuestión, digo no tengo mayoría, pero cuando llego a acuerdos con
ustedes igual no me salen, los números.
Pero, además, a veces hay que tener habilidades para poder sacarlos después.
Pero, en cualquier caso, ya le digo que es un problema de coherencia. Es un problema
de coherencia, que aquí hay un Gobierno en esta comunidad autónoma, que fue votado
su investidura por una mayoría de izquierdas y con un programa más o menos
elaborado, que estos días supongo que se discutirá otra vez sobre ese tipo de cuestiones,
porque está pendiente el Debate del Estado de la Comunidad.
Y esa coherencia implica, ver y revisar y repasar, qué es lo que ha pasado
durante estos años con esos compromisos que pusieron a un presidente de la comunidad
autónoma, que es el señor Lambán. Y esa coherencia, nos obliga a seguir en la misma
línea de coherencia y en la misma línea que estamos defendiendo en estos momentos.
Y en ese contexto, le quiero decir, bueno, solo eso. No es un problema, es la
única mayoría posible en esta comunidad autónoma, es la de progresista, la de
izquierdas, en estos momentos ha sido así, y tenemos un Gobierno, apoyado por esa
mayoría. Y como consecuencia, nos debemos a cumplir los compromisos que hemos
asumido.
Yo quiero terminar ya esta intervención, para, contestando al resto de los grupos.
Diciendo que lo esencial y lo fundamental en estos momentos es, yo entiendo que los
acuerdos políticos, lo que dicho antes son para que se cumplan, como no puede ser otra
manera. Desde ese punto de vista, entiendo, que en los próximos días, en el próximo
mes, en el próximo…. Como lógicamente, con la Administración del tiempo que
quieran los grupos a los que piden ese tipo de cuestiones, pues habrá que dar cuenta
pormenorizada, de cuál es la situación de cumplimiento de todo ese tipo de acuerdos.
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Y espero que los consejeros den cumplida cuenta de ello. El de Hacienda es el
más interesado en que se cumplan -vuelvo a insistir- no solo porque firmé esos
acuerdos, sino porque creo que es lo que es más adecuado, para poder afrontar lo que yo
creo que sí que es un problema importante. Es afrontar de ahora en adelante, no algunos
de los temas importantes que faltan por cumplir, a los que no se ha hecho referencia,
fíjese.
A mí me preocupa más, me preocupa más, lo cual no quiero hacer valoraciones,
lo que es el cumplimiento de los acuerdos sobre el tema del ICA. Fíjese lo que le digo,
que muchos del resto de los acuerdos que existen en estos momentos para discutir. ¿Por
qué? Porque trasciende, mucho más importante las consecuencias políticas de ese tema.
Y en ese punto de vista -vuelvo a insistir- hay temas que no se han hecho
referencia en este debate, pero son de enorme importancia en los acuerdos a los que se
llegó, de enorme importancia. Y por eso espero e iba a decir y sueño, que podamos
ponernos de acuerdo también en eso, que creo que es posible en estos momentos.
Como consecuencia de ello, vamos a ver cómo avanzamos, cómo, cómo
conseguimos abordar el techo de gasto de esta comunidad, igual que hay que abordarlo
en el conjunto de España, para poder luego abordar una propuesta presupuestaria para el
año 2019, que es el que culmina la legislatura y que permitirá ya afrontar las elecciones
con un panorama totalmente diferente. Espero y serán los ciudadanos los que decidan en
Aragón y en España y en todos los sitios, que es lo que pasa. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor consejero. Antes de continuar
con el siguiente punto del orden del día y ante las nuevas noticias que han tenido lugar
frente al nuevo asesinato de violencia machista cometido en la mañana de hoy en
Zaragoza. Si les parece, vamos a guardar un minuto de silencio en el hemiciclo, al que
invitamos a todos los asistentes, a unirse en nombre de la ciudadanía aragonesa.
Mostramos así nuestra repulsa ante este nuevo crimen machista e informamos
también, que se ha convocado una concentración en repulsa de las violencias machistas,
a las ocho de la tarde en Plaza España. A la que se unirán otras instituciones públicas y
se invita por supuesto, se nos ha invitado a asistir al Parlamento aragonés, esperando
haber acabado la sesión plenaria para esa hora. Muchas gracias y continuamos con el
orden del día del Pleno.
Comparecencia del consejero de Hacienda y Administración Pública, a
propuesta del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar de la situación en que
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se encuentra la reforma del vigente sistema de financiación autonómica. Señor Suárez,
tiene la palabra.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señora presidenta. Señor consejero,
yo estoy seguro que de la comparecencia anterior, las señorías de Podemos habrán
quedado absolutamente satisfechas por las tremendas explicaciones que ha dado usted,
evidentemente se le ha entendido como siempre, ¿no?
O sea, quiero decir, me parece que es usted un genio y hay que reconocérselo,
hay que reconocérselo. Cómo se puede estar un buen rato hablando, hablando, hablando
y no decir absolutamente o no concretar absolutamente nada. Yo le reconozco, señor de
Gimeno, esa genialidad. Bien, yo espero que aquí, a ver si le puedo sacar que me
concrete algo, espero que me…
A ver si le puedo sacar algo, porque claro, hablamos de la financiación
autonómica, un tema que sabe usted que al Partido Popular de Aragón le ha preocupado
siempre. Nos ha preocupado, nos preocupaba con el Gobierno de España que presidía el
señor Rajoy y de hecho, el Grupo Popular, presentó varias iniciativas, varias, tratando
de impulsar al Gobierno del señor Lambán y también al Gobierno de España, en
relación con la necesidad de la reforma de la financiación autonómica.
Fíjese si es así, que la primera, lo digo porque el Partido Popular de Aragón no
es sospechoso en este terreno, como en otras muchas cosas. La primera proposición no
de ley que presentó el Grupo Popular en las Cortes, en septiembre del 2015, hacía
referencia precisamente a la necesidad de la reforma de la financiación autonómica.
Por tanto, el Partido Popular le ha preocupado siempre este asunto, porque nos
parece que es un tema estructural de España. Hay dos grandes problemas que tenemos
en Aragón, el de la despoblación como problema estructural digo y también el de la
financiación autonómica, que además, se cruzan el uno con el otro.
Pues bien, ahora con el señor Sánchez, que desde luego es una virtualidad, yo
pensaba señorías y lo tengo que decir, lo digo con toda sinceridad, no crean que esto es
una… En fin, una de estas cosas que se dicen, yo pensaba que el señor Rodríguez
Zapatero era insuperable, pero me he equivocado, me equivoco, a veces me equivoco yo
también, señor Gimeno.
Me he equivocado y el señor Sánchez ha superado con creces al señor Rodríguez
Zapatero. Y lo primero que hace con el tema de la financiación, es que para
absolutamente la reforma y dice, que hasta que no acabe esta legislatura, es decir, que
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quiere estar los dos años, ya veremos, quiere estar los dos, hasta que no pasen estos
años, nada. Que luego ya veremos, pero de momento, nada. Eso sí, que va negociar
bilateralmente con las comunidades autónomas. Con lo cual, se me ponen los pelos
como escarpias cuando oigo eso al señor Sánchez. Que va negociar bilateralmente con
las comunidades autónomas.
Claro, mire, el gobierno anterior, el gobierno del señor Rajoy, tuvo dos fases.
Tuvo una primera fase en la que, efectivamente, no se avanzó casi nada, porque había
dos cuestiones que evidentemente lo dificultaban. Una, había un objetivo claro de salir
de la crisis, remontar la crisis económica y el empleo, que era el principal objetivo de
ese gobierno. Y dos, no había posibilidad material porque no había recursos, de
adentrarse en la reforma del sistema de financiación.
Pero tuvo una segunda fase, señor Gimeno, del que el ausente señor Lambán,
sabe perfectamente porque estuvo presente en esa Conferencia de presidentes, en enero
del 2017, donde arranca, donde arranca el compromiso de Rajoy y del gobierno de
España, de reformar el sistema de financiación.
Y efectivamente, el primer paso, ustedes saben señorías, es crear el comité de
expertos que dictamina, dictamina ya hace tiempo, de verdad lo que… la situación en
primer lugar, del sistema, de cada una de las comunidades.
Y por supuesto, las necesidades que existen e incluso usted, señor Gimeno lo
sabe, porque está en primera persona en este asunto, que incluso ya había cierta
negociación política y usted lo sabe, entre determinados cargos del Ministerio de
Hacienda y determinados responsables de las consejerías y usted lo sabe -insistoporque usted estaba en primera persona.
Llega el Gobierno de España de Sánchez, descarta como he dicho, reformar el
sistema, anuncia acuerdos bilaterales. Y/o el primer acuerdo, el primer acuerdo al que se
llega, no es con Aragón, con La Rioja o con Cantabria o con Castilla- La Mancha. No,
es con la Comunidad Valenciana, con la Comunidad Valenciana y llegan a un acuerdo,
aparte de otras cosas que no han salido todavía publicadas, aparte de otros acuerdos, el
de trescientos cincuenta millones de condonación de la deuda.
Oiga, pues perfecto. Pero además, lo hace a cambio del voto en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, para cambiar el voto del presidente de la Comunidad
Valenciana, vamos de Valencia. De su representante en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, que había sido anteriormente la abstención, respecto a los nuevos objetivos
de déficit que quieren impulsar para el 2019, para cambiar ese voto al sí, que
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evidentemente lo consigue, en la segunda reunión del Consejo de Política Fiscal y
Financiera.
En esa política de saldos, pues efectivamente, efectivamente, se cambia el voto y
Valencia, trescientos cincuenta millones de condonación de la duda. Para usted, usted
los quisiera, usted los quisiera señor Gimeno, como yo. Muy bien, casualmente, la
Comunidad Valenciana, una de las comunidades autónomas más pobladas, más
pobladas, no de las menos pobladas, de las más pobladas.
Y claro, yo digo, hombre el gran reto que tenemos en financiación autonómica
es, la nivelación vertical, evidentemente, que además haya más recursos para que en
esta gestión de determinados servicios básicos, que son las comunidades autónomas.
Pero, también tenemos un problema de nivelación horizontal.
Porque claro, Aragón está recibiendo el 3,4%, 3,4%, alrededor de tres mil
seiscientos millones del total, del total, recibe Aragón. Y claro, oiga, tenemos el 10%
del territorio y tenemos un problema de envejecimiento… Claro, es que en el sistema
actual el 97% es población, población. Los mayores de sesenta y cinco años dentro de
esa población, son solo el 8,5% y el sobre envejecimiento mayor de ochenta y cinco, no
existe en estos momentos.
Claro, Aragón tiene evidentemente un problema, porque hay un problema
también de nivelación horizontal. Y claro, el primer acuerdo del señor Sánchez, es con
la Comunidad Valenciana. Una de las comunidades más pobladas, pues claro nos
preocupa doblemente, ¿no? Mire, nosotros creemos que existen las condiciones hoy,
señor Gimeno y en esto, estoy dispuesto a debatir en la segunda intervención.
Las condiciones para abordar la reforma del sistema, existen las condiciones y
entre otras, el que en el 2018 la totalidad de los ingresos, han llegado ya a los del 2009,
2009 ya antes de la recesión, de profundizar en la recesión económica y en el 2019 se
van a superar. Por tanto, yo creo que ahí existe una posibilidad.
Claro, ante esto Lambán y usted, no han dicho ni mu, ni mu. Lambán tardó
muchos días sin decir nada y al final dijo una cosilla, hombre, habría que ver… Claro,
eso nos preocupa. Y nos preocupa señor Gimeno, porque lo que está pasando, lo que
está haciendo el presidente Sánchez con la reforma del sistema de financiación
autonómico, es malo para Aragón, malo para Aragón, porque vamos a salir una vez más
perjudicados con este tema de los acuerdos bilaterales.
Y señoría, es malo para España, para el conjunto de España, porque va a
destrozar la posibilidad de tener un sistema ¿cohesional? cohesionado, de equilibrio y
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de solidaridad entre las distintas comunidades autónomas, incluido por qué no, el País
Vasco, el País Vasco y Navarra. Señor Gimeno, me gustaría, me gustaría que usted hoy,
diga algo, nos diga que están haciendo, qué gestiones están haciendo para intentar que
esa reforma se lleve a cabo.
Me hubiera gustado, que ya antes de hoy hubiera traído usted algunas
cuestiones, hubiera usted dado cuenta de qué está haciendo en estos momentos, en estos
casi tres meses ya -perdón- casi cien días, más de tres meses, casi cien días del Gobierno
de Sánchez…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Y me hubiera gustado que el presidente
Lambán, en vez de hacerse fotos y más fotos y más fotos y más declaraciones y
declaraciones, pase a los hechos. Y realmente, hubiera traído aquí, cuáles son sus
acciones de verdad para intentar que esta reforma, para beneficiar a Aragón se lleve a
cabo. Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez. Señor consejero, tiene la
palabra.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Gracias, presidenta. Señor Suárez, bueno, yo con mucho gusto podré informar cuál es el
estado de la situación en estos momentos. Usted, carga las tintas en algunos aspectos, en
los que yo quiero dejarles bien claro una cuestión.
Hay un compromiso del Gobierno, de asumir una posición conjunta con todos
los grupos de las Cortes de Aragón, para defender en el sistema de financiación, que va
a afectar de forma multilateral al conjunto de las comunidades autónomas y eso es lo
que estamos haciendo. Y estas Cortes, a través de la comisión que se constituyó para
ello, aprobó un documento, un acuerdo.
Que, como casi todos los acuerdos tienen un problema, cuando terminamos
hablando los de Hacienda. Los de Hacienda nos gusta hablar de contabilidad, nos gusta
pasar de las musas al teatro. Es decir, a la realidad también nos gusta verla, porque es
muy fácil hablar y establecer principios y muy complicado al final, traducirlo en cifras,
traducirlo en cifras.
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Usted viene en estos momentos, a plantear el tema de cómo está. Yo en principio
lo voy a decir cómo se quedó, cómo se ha quedado hasta hace dos días este tema, y yo
le diría que de alguna manera el gobierno anterior, pues muchas palabras, muchas
palabras, pero no ha querido avanzar nada, bajo un planteamiento que era muy simple a
lo mejor de entender.
Decía, mira, “yo no avanzo en el sistema de financiación si no se pone de
acuerdo, el Partido Socialista con el Partido Popular”, eso es lo que decía el señor
Montoro por activa y por pasiva e indirectamente el señor Rajoy igual. Es una manera
algo así, como decir, para qué voy hablar de lo que voy a poner de acuerdo en un
sistema de financiación, si no me pongo de acuerdo con otro partido que, tiene las
presidencias de muchas comunidades autónomas.
Tiene una lógica, pero lo que le quiero decir, es que el gobierno anterior no
quiso avanzar más, porque creía que no había posibilidades de acuerdo con el Partido
Socialista o con las comunidades autónomas. Pensaba más el señor, el ministro de
Hacienda anterior, que podía ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas, pero
tenía más dudas que se pudiera poner de acuerdo en el Parlamento Nacional.
Porque al final, esta reforma culminará o no culminará en el Parlamento
Nacional, como es así. Y entonces, se ha perdido mucho tiempo y fíjese lo que le digo
yo, se ha perdido mucho tiempo en hablar, en hablar, en hacer cosas, montar
comisiones, que con todos los respetos sirven para poco, sirven para poco. Se decidió
una comisión de expertos, en que a todos los expertos se llevaron allí, soltaron lo que
tuvieron que soltar, se introdujo las enmiendas parciales a esas, por todas las
comunidades autónomas, ahí se creó el documento y ahí está el documento, documento
enormemente interesante, ya se lo digo yo.
Porque cantidad de datos, cantidad de información, pues con la de experiencia
que se ha cogido en esto de facilitar información. Pues automáticamente, servía para
casi todo, para entretenerse todos los estudiosos, sobre todo, los de la universidad, pero
no saber cuáles son las conclusiones en las que había que llegar.
Porque claro, aquí al final algunos decíamos, no solo algunos, decíamos bueno,
vamos a ver, cuántos recursos ahí para poner encima de la Mesa, para poder negociar un
nuevo sistema de financiación. Ahí no hablaba ni Dios, no hablaba ni Dios. Pero fíjese
dónde estamos, en la situación tan absurda, y yo todo el mundo habla, habla, habla, pero
cuántos impuestos vamos a cobrar más para poder reformar este sistema de
financiación, nadie.
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Si aquí todo el mundo habla de bajar los impuestos, todos hablan de bajar los
impuestos, pero nadie habla de algo que todo el mundo hemos dicho, si queremos no
tener problemas en la discusión del sistema de financiación, póngase catorce mil
millones encima de la Mesa, para empezar a discutir del conjunto de las necesidades de
todas las comunidades autónomas.
Y aquí perdonen, a todos los grupos y como ustedes tienen mucha voluntad de
defender los intereses de Aragón, me refiero a todos los grupos parlamentarios del
Parlamento Nacional, ya vale, ya vale de perder el tiempo. Díganse cuántos impuestos
vamos a cobrar más para reformar el sistema de financiación o de qué diablos estamos
hablando, señor Suárez, de qué estamos hablando.
Entonces sí, se constituyó comisión de expertos, un documento maravilloso que
no sé si han tenido la paciencia de leerse algunos, pero bueno, alguno se lo habrá leído,
allá está. A todo el mundo le ha parecido muy bien, a poco tiempo, pasamos el siguiente
paso, porque se le presionaba al gobierno anterior y se lo digo. Bueno, esto no vale, ya
vale. Y el gobierno anterior no fijó su posición, se negó a fijar la posición. Esto son los
expertos.
Bueno, vamos a pasar a los técnicos. Viene la Comisión Técnica. La Comisión
Técnica nos pidieron a todas las comunidades autónomas el posicionamiento sobre los
temas, el posicionamiento sobre los temas. ¿Y sabe usted lo que pasó? Pues que los
técnicos se posicionaron y, entonces preguntamos, al Gobierno, ¿y cuál es la propuesta
del Gobierno? Aún la estamos esperando. Ninguna. El gobierno anterior, el gobierno
anterior. Digo, digo señor, señor Suárez, lo digo para que usted se tranquilice, que no
pasa nada.
Digo, claro. Y claro, el señor Rajoy un día se reúne con los presidentes y dice
“vamos a avanzar en el sistema”. Y hemos pasado -toma castaña- de la comisión de
expertos a la Comisión técnica a la Comisión política. Ay va, Dios, esto está muy bien.
Ya tenemos una Comisión política que dice que tiene que tener cada uno de los que
comparezca como mínimo rango de Director General de la Administración autonómica
correspondiente. Todo eso lo sabe usted, señor Suárez.
Y yo digo, bueno, ¿y esto va a servir para algo? ¿Cuántos recursos tenemos
encima de la mesa? Si yo ya sé hablar que hay que reformar el sistema fiscal, pues no te
fastidia, ya lo sé. Lo que decir que hay que reformarlo a decir cómo, menudo salto.
Menudo salto. De tal manera que no hay manera de resolver el problema. Pero
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políticamente, no se preocupe usted, señor Suarez, el Gobierno de Aragón lo no tiene
muy claro.
Y fíjese lo que le digo, ¿el señor Sánchez también lo tiene claro? Lo tiene tan
claro que fíjese usted, fíjese usted. Lo tiene tan claro que yo creo que mantuvo una
posición que la ha matizado en el sentido para que la entienda todo el mundo. Vamos a
establecer un sistema de financiación que se aplicará cuando sea posible. ¿Por qué? Pero
si no tenemos capacidad ni ponernos de acuerdo para… en los objetivos de estabilidad
que ha pactado el Gobierno de España con la Unión Europea, que los había pactado ya
de alguna manera directa o indirectamente el anterior Gobierno.
Si aquí hay grupos en esta Cámara, en su representación de allá, que resulta que
no acepta ni los objetivos de déficit ni de estabilidad que establece la Comisión
Europea. Que fueron ya en parte negociados por el gobierno anterior y consolidados por
el Gobierno actual. ¿Se cree alguien que se puede hablar de sistema de financiación? ¿O
qué diablos es eso?
Pero bueno, como el tema lo dejo en el panorama político y en la situación
política, señor Suárez, si se va visualizar clarísimamente la voluntad del Gobierno de
Aragón. Se va a visualizar con una claridad total. Total. Y lo va a ver usted la semana
que viene. Lo va a ver la semana que viene y lo va a ver la semana que viene porque va
haber una reunión de presidentes de comunidades autónomas en esta comunidad que
fijarán posición sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas.
Señor Suárez, no distraiga con cosas, ahí se verá cuál es la posición. Y ahí ya
habrá presidentes de distintas órbitas políticas. De distintas órbitas políticas. Y fíjese
usted, y es un número importante, eh, y yo creo que representa más de la mitad la
población española o del PIB español, como quiera usted.
Y van a fijar una posición clarísima. Fíjese lo que digo, clarísima. Sobre no solo
sobre el sistema de financiación, que también tiene mucho que ver, sino con los
desaguisados que nos han dejado para este año las decisiones tomadas por el gobierno
anterior para financiar los presupuestos para el próximo año de la comunidad autónoma.
Y se lo apunto solo porque ya le suena a usted la música porque yo hoy la voy
anunciando.
Mire, como consecuencia de decisiones tomadas por el Gobierno anterior, por el
señor Montoro, no sé si consciente o inconscientemente, lo que dejo ahí en la duda
porque le tengo simpatía. Pero, a continuación, a continuación, se lo digo. Nos han
volado cien millones para el presupuesto del año 2019, certificados ya por un papel del
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Ministerio de Hacienda, que no tiene… [Corte automático de sonido]… gobierno
anterior, sino con el anterior.
Vamos a ser serios, vamos abordar los problemas reales y vamos a decir de una
vez la realidad. Bajemos a la realidad a definir dónde están los ingresos para poder
incrementar el sistema de financiación de las comunidades autónomas.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señor
consejero.
Para el turno de réplica, señor Suárez, tiene la palabra.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Vamos a bajar a la realidad, señor Gimeno.
No vale ser presidente del Gobierno, no vale, simplemente para luego decir que no
puede hacer nada porque tiene solo ochenta y cinco diputados. O sea, el señor Sánchez,
hasta ahora, lo que ha hecho en casi cien días de Gobierno, pues, todos sabemos lo que
es. Ir rectificando tras rectificación, aparte de aviones y demás, ir rectificando,
ratificando y rectificando.
Entonces, yo quiero ser presidente del Gobierno, pero luego no hago nada, no
gestiono nada y digo es que solo tengo ochenta y cinco diputados, no puedo hacer nada.
Oiga, pero, ¿esto es serio o cómo es, señor Gimeno? No, no, no haga así. Pero, ¿qué es
esto? ¿Qué cachondeo es esto? O sea, un presidente del Gobierno que quería ser
presidente del Gobierno a toda costa y ahora lo que dice es que con ochenta y cinco
diputados no puede gobernar, no puede hacer nada.
Oiga, pero vamos a ver. Claro, dice usted: “el señor Rajoy”. Mire, el señor Rajoy
tendrá muchos defectos, habrá hecho cosas muy mal, pero el señor Rajoy se
comprometió a que antes del mes de diciembre de este año habría una propuesta
concreta de reforma del sistema de financiación autonómica con el Partido Socialista o
sin el Partido Socialista, con Cataluña o sin Cataluña. El señor Rajoy se comprometió
porque sabía que ya no da más de sí, que es absolutamente necesario reformar el
sistema. Porque si no, efectivamente, el peligro es lo que quiera hacer el señor Sánchez,
que es acuerdos bilaterales.
Sí, acuerdos, pero si lo dijo él, si hay, si está publicado. La reforma en estos dos
años de legislatura no se puede hacer y lo que vamos a hacer son acuerdos bilaterales
con cada comunidad autónoma. Si son declaraciones de Sánchez, no son mías, no me
las he inventado, las puede usted consultar, señor Gimeno. Eso es lo que dice Sánchez.
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Y claro, yo le decía antes, mire, si este es el planteamiento, si el planteamiento
es hacer acuerdos bilaterales, Aragón salda “impulada”. Voy a utiliza un término
castizo, enculada, Aragón. Porque Sánchez solo le importan los votos. Solo le importan
los votos como está demostrando permanentemente. Y como solo le importan los votos,
su primer acuerdo ha sido con la Comunidad Valenciana y el siguiente será, bueno, con
Cataluña. Ahí está el hombre, ahí está, está, no vea. Está dándole a la bicicleta, eh. Está
ahí con Cataluña también.
Lo único que le importa y, por tanto, el miedo que yo tengo y que tiene mi grupo
parlamentario, señor Gimeno, es que con ese planteamiento, además de destrozar el
sistema, la posibilidad de una reforma seria del sistema de financiación cohesionada,
equitativa y solidaria. Además de eso, lo que va hacer es que algunas comunidades
autónomas que tenemos pocos votos, lo entiende usted fácilmente, que tenemos pocos
votos -se lo repito otra vez en el término que (…)- salgamos enculados los aragoneses.
Yo creo que eso se entiende fácilmente y el primer paso lo ha dado ya con
Valencia, trescientos cincuenta millones de condonación de la deuda, mil de
refinanciación y otros acuerdos, que usted supongo que algo sobrá. Hombre, vamos a
ver si somos, si somos serios, señor Gimeno. Eso es lo que el Grupo Popular ha venido
a decirle.
Ya diga usted lo que quiera de Rajoy, haga lo que quiera, lo que quiera de
Montoro. Preocúpese usted ahora por Montero, preocúpese a esta hora por Montero,
olvídese de Montoro, por Montero y por Sánchez. Porque ese es el problema. El
problema ya no está, ya no está, señor Gimeno, en la situación anterior, que todavía no
habíamos reformado el sistema. Y es que ahora tenemos una doble amenaza. No hemos
reformado el sistema, Sánchez dice que no va a reformar, ¿pegandanda? acuerdos
bilaterales con las distintas comunidades autónomas.
Y dale. Que sí, señor Gimeno. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo he venido
aquí, he venido aquí de buena fe, de buena fe, a avisarle, a debatir seriamente con usted
de esto. A nosotros nos parece que lo que está haciendo el Gobierno de Aragón con este
asunto es mantener una posición. Una posición, desde luego, absolutamente timorata,
timorata con lo que está haciendo Sánchez. Hay que ver lo que decía antes el señor
Lambán de Sánchez y lo que dice ahora.
Complaciente, desinteresada con el mantenimiento y mejora de los servicios
públicos que tanto a ustedes les preocupan y despreciativas con el acuerdo de esta
Cámara unánime. ¿Usted sabe la importancia de conseguir un acuerdo unánime en esta
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Cámara de todas las fuerzas políticas en un tema? Porque claro, ¿la batalla sabe por qué
pudo ser? Porque la batalla, en la financiación autonómica, no está entre partidos
políticos, y usted lo sabe. Está entre comunidades con mucha población y con menos.
Por eso aquí nos pusimos acuerdo por la fuerza políticas.
Y Lambán y usted ahora están despreciando ese acuerdo y, por eso, es una de las
condiciones que hace factible que se pueda acometerla la reforma. Porque Sánchez lo
que no puede es entrar en cuestiones donde haya batallas de partidos, pero sí puede
avanzar. Y le voy a decir, le voy a poner un ejemplo.
Oiga, ¿es que las entregas a cuentas que ahora son del 98% no puede acordarse
mediante, aunque fíjese, aunque fuera eso, que sean del cien por cien? Y con eso usted
ganaría esos millones que dicen que le faltan, señor Gimeno. Ustedes están
despreciando el acuerdo de las Cortes y están haciendo lo que tienen que hacer. Y yo
venido avisarle y le digo, señor Gimeno, le digo…
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Dígaselo rápido, señor
Suárez, por favor.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Si ustedes siguen en esta posición, cuando se
produzca un nuevo acuerdo con comunidades pobladas, cuando se deje, una vez más,
arrinconada a Aragón, el Grupo Popular pedirá su reprobación, su cese, señor Gimeno,
no se escandalice, y probablemente la reprobación del presidente Lambán.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señor Suárez.
Para el turno de dúplica tiene la palabra el señor consejero.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Muchas gracias.
Señor Suárez, no va a tener usted ni oportunidad. No va a tener oportunidad. Le
vuelvo a insistir, el mandato que tenemos de las Cortes no es que se va cumplir, se va
más que cumplir. Se va a traducir en lo concreto, que es lo que nos faltaba por traducir
porque aquí nadie se ha atrevido a decir cuántos son los miles de millones más o cuáles
son los miles de millones que cuesta financiar los servicios públicos de las comunidades
autónomas.
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Pues hay quienes se van a atrever a decirlo, se van a atrever a decirlo porque hay
que traducirlo. Yo entiendo que cuando se habla para llegar a acuerdos muy generales,
lógicamente, pues bueno, hay que anular determinadas concreciones para que eso sea
posible. Yo ya se lo he dicho, no hay reforma de sistema de financiación que no la
sostenga como mínimo catorce mil millones más. Yo… y con problemas, eh. Como
mínimo.
Y luego hay que discutir entre todos cómo distribuimos todo, esos catorce y las
necesidades que existen en el sistema. No tenga usted duda de algo… ¿Que peligros
existen? Sí, pero no perderemos la batalla. No perderemos la batalla. La experiencia que
tenemos todos es estaremos suficientemente contentos, pero perderla no la perderemos,
eso ya se lo aseguro yo. Fíjese lo que le digo. Un número de comunidades autónomas
importantes de España se van a pronunciar, ahí estará Aragón. El lunes, lo acaba de
decir su presidente
Y van a decir con qué, en qué y no sólo eso. Y todos se atreven a decir que
también queremos cobrar, que queremos cobrar el IVA. Fíjese lo que le digo, eh.
Porque eso lo decíamos antes y lo decimos ahora, con un Gobierno y con otro Gobierno.
Y también le adelanto algo para que no tenga usted ningún tipo de dudas. No
vamos a aceptar ningún tema, ningún tema, ningún tema que se negocie que afecte al
sistema de financiación con ninguna comunidad autónoma que se negocie con ninguna
comunidad autónoma. Lo de Valencia usted lo pone como ejemplo, si yo no estoy de
acuerdo en que condonen nada a nadie. ¿Pero qué me cuenta usted a mí? Ya lo veremos
si son capaces de hacerlo. Fíjese lo que le digo hoy.
Pero fíjese, si ese nos el problema. El problema es que, igual que el señor Rajoy
se empezó a reunirse con todas las comunidades autónomas, incluida con la aragonesa,
bilateralmente, que es lo que hay que hacer, que es una cosa. Y otra cosa es cuando
estamos hablando de un sistema de financiación de las comunidades autónomas de
régimen común, que ahí no hay posibilidad ninguna que no sea un acuerdo del conjunto
de las comunidades autónomas con el Estado. Claro, qué remedio. Y luego traducido en
el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
Lo digo que es esa la realidad, la realidad por la que va también el señor
Sánchez. El señor… ya se lo digo yo. Hombre, hágame caso. Hágame caso. Y mientras,
lo que yo les pido a ustedes, lo que les pido a ustedes, que es muy importante, porque,
¿qué de diablos sirve hablar del sistema de financiación? Que esa cosa que ¿mide?
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Usted es la menos importante, si en eso va a estar de acuerdo todo el mundo. En eso del
noventa y ocho al cien va a estar de acuerdo todo el mundo, ya se lo digo yo.
No, hombre, hágase cuando se establezca el sistema, como es lógico, pero es que
hay muchos más temas. Mucho más importante que ese, mucho más importantes que
ese. Pero mientras, mientras llega, hombre, no nos carguemos el sistema de financiación
o lo empeoremos más de lo que está. Más de lo que está. Y, en estos momentos, las
comunidades autónomas, todas, todas, las de un singo y las de otro, unas se callan más,
unas se callan menos, esto depende quién está en el Gobierno, ya saben ustedes cómo
funciona esto.
Cuando estaba Rajoy, se callaban más en unas cosas unos, otros… Pero nos
ponemos de acuerdo enseguida cómo se distribuyen los papeles en este negocio, ¿eh? Y
ya le digo yo, lo que tienen que hacer ustedes es presionar al Gobierno de España,
perdón, al Gobierno de España no, también, también. Espere, espere, ya sabe a dónde
voy. Hombre, no me empiece a hablar usted del sistema de financiación, que se tendrá
que aplicar dentro de un tiempo, cuando resulta que lo que no estamos jugando las
judías es ahora. Nos han volado veintitantos millones de la liquidación anterior, que este
tema me tiene que me corrompe. Pero bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos.
Dos, nos han volado lo del IVA como consecuencia de esa cosa que se llama
sistema de información inmediata, de que se les ha aplazado el pago a las empresas del
día 20 de cada mes al día 30. Y dicen como las comunidades tienen que cobrar por
criterio de caja, nos han volado un mes. Dos mil setecientos millones, dos mil
setecientos millones -hágame caso- dos mil setecientos millones que han volado y que
no volvería sino lo resolvemos y que lo vamos a resolver, que procede del anterior. Ya
se lo digo yo lo vamos a resolver. Pero, hombre, que vengan ustedes y que nos
pongamos de acuerdo en el Gobierno con el objetivo de déficit y ustedes digan que no,
eso es muchísimo peor.
Señor Suárez, digo, ustedes hablan del sistema del futuro y mientras eso que dice
usted que nos den no sé por dónde. No, no, hombre, que si hablaremos, no se preocupe
que vamos a hablar de muchas cosas. Muchas cosas. Pero, en cualquier caso, no te gusta
ninguna duda. Nosotros, para defender a Aragón, no nos va a alcanzar nadie. Vamos a
estar a la cabeza y ustedes detrás.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señor
consejero.
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Para el turno de aclaraciones, comenzamos por el Grupo Mixto. Señor Briz,
tiene la palabra.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Qué debate más interesante.
Bueno, yo salgo a la tribuna como buen socialdemócrata que soy, no a defender
al señor Sánchez, pero sí la socialdemocracia. Y fíjese, señor Suárez, que a usted la
financiación autonómica le importa muy poco. Ha venido a decir aquí que, a sacar los
colores al señor Gimeno porque es un colaboracionista perverso del señor Sánchez, que
el señor Sánchez en una edición corregida y disminuida del señor Zapatero, que aún
vale.
En definitiva, les importa un pito porque si fuera verdad todo lo que dicen con
Casado a la cabeza, ustedes darían más dinero para la financiación autonómica a través
del pacto por la senda que se ha aprobado en Europa. Eso para empezar, eso para
empezar. Si usted, de verdad, se creyesen esto de la financiación… Yo le voy a sacar la
cara al señor Sánchez como socialdemócrata por lo siguiente.
¿Sabe cuál es el debate fundamental de España? Y luego hablaremos de
bilateralidad, que también quiero hablar de ese concepto. ¿Sabe por qué es importante?
Porque el señor Sánchez, que no es un cretino, ha dicho o resolvemos el problema
político de España, el federalismo, la instauración de un régimen con el Título VIII
distinto al de la Constitución y luego hablemos de financiación.
Porque hay dos conceptos los alemanes manejan muy bien, señor Suárez. Es
autonomía financiera y autogobierno, las dos, pero primero autogobierno y después
autonomía financiera. ¿Cómo no va a haber bilateralidad si tiene el problema de
Cataluña, tiene el problema de Valencia con una deuda galopante y tiene más
problemas? Y el problema de Aragón.
Hablemos de bilateralidad. Señor Martínez, ¿le gusta la bilateralidad a usted y a
su partido? Ustedes que son salva patrias supongo que sí, ¿no? La bilateralidad es un
concepto que dice, señor Suárez, en lo que aprobamos aquí precisamente, ¿recuerda?
Ese que usted dice: “el mencionado perfecto advertía de la posibilidad de alcanzar un
sistema para la fijación de distintos recursos financieros, participación del Estatuto del
Estado y recargo sobre tributos ¿federales? decía, “consistente en un acuerdo bilateral
formalizado entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón”.
Hombre, pues la de la bilateralidad no está tan mal, ¿o sí? ¿O ustedes no creen
en la bilateralidad tampoco? ¿O cómo resolvemos el problema de Cataluña y el
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problema federal en España? Ese es el problema que tenemos actualmente. Ese es el
verdadero problema que tenemos actualmente. ¿Cómo lo resolvemos? Y ustedes no
resuelven nada y dicen “no estábamos de acuerdo con el déficit que dice Europa, no
estamos de acuerdo con dar más competencias a Cataluña ni a ningún Estado, no
estamos de acuerdo en el federalismo, no estamos de acuerdo en modificar la
Constitución” No estamos de acuerdo en nada.
¿Qué proponen ustedes? ¿Ustedes de Ciudadanos qué proponen? Después de
quemar las naves de Cataluña, ¿qué proponen? ¿Qué proponen? Ese es el debate
político, ese es el debate político. Yo propongo federalismo y autonomía financiera y
reparto vertical. Como dice el señor Suárez, reparto vertical, y horizontal. Ahora bien,
usted lo ha dicho, señor Gimeno, si es que es de Pedro Grullo, esto es de primero de
EGB -con perdón para EGBLlegan ustedes y dicen: “más dinerito, catorce mil millones”. Y dicen: “¿de
dónde lo sacamos?” De lo que hemos hecho hace un momento, de rebajar los
impuestos. Pero es que sucesiones dicen que hay que rebajarlos, pero es que además hay
que rebajar más los impuestos. ¿Cómo obtenemos dinero suficiente?
Ah, y, por cierto, me queda esto en el tintero, porque claro, son tal lluvia de
ideas porque voy un poco de lado a lado, como ustedes tiene un debate a veces poco,
poco ordenado. La bilateralidad la maneja el que mejor, en este Estado español, el
Partido Popular.
Estuve hace poco en Canarias y allí me explicaron lo de la bilateralidad.
Tenemos relación con el Partido Nueva Canaria y me explicaron la bilateralidad cómo
funciona. Y en el País Vasco también funciona muy de la bilateralidad cuando hace
falta votos para aprobar presupuestos. Entonces sí la bilateralidad, ahora para Valencia,
Ximo Puig, que le peguen dos tiros.
Bueno, pues la bilateralidad que usted dice seguramente sea una buena cosa si
llegamos a tener un acuerdo común entre todas las comunidades autónomas, como ha
dicho el señor Gimeno. Aragón, bilateralidad importantísima. El acuerdo común
teniendo matices porque tenemos que ir a un sistema federal distinto y una financiación
distinta. Y el régimen común o igual no es lo que más vale porque (…) porque es
palabra de Dios el régimen común. Y en otros sitios sí que sirve el régimen foral.
Ese es un debate que tenemos que hacer, importante. Pero ustedes no lo quieren
hacer, ni Ciudadanos, porque están muy cómodos repartiendo -y voy a ser también
castizo- panoja a diestro y siniestro con fondos, según convenía en su momento. Porque
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Zapatero lo hizo muy mal, pero luego se gestionó peor. Venga, fondo para usted, fondo
para usted, según qué votos para aquí para allá. Bueno, todo eso.
En definitiva, señor Gimeno, lo que sí que hay que hacer es respetar el dictamen
de estas Cortes, es lo que hay que hacer, fundamentalmente, y eso estamos de acuerdo
todos. Y luego lo de la bilateralidad a ver cómo y de qué manera. Y, desde luego, da
igual el planteamiento de financiación autonómica que hagan. Si no se resuelve el tema
político en España del Título VIII y el tema federal, no haremos nada. Y el señor
Sánchez lo que tiene es un problema que sabe que quiere plantear el federalismo, pero
no tiene apoyos suficientes. Y es un problema importante y algunos partidos se niegan a
eso porque estaban muy bien en España, una grande y libre.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señor Briz.
Turno al Partido Ciudadanos, señor Martínez, tiene la palabra
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Yo, mire, señor Briz, es que lo que creo es que aquí el problema, el problema es
otro. El primero es que el señor Sánchez no se aclara y el segundo es que el señor
Lambán -y el segundo y el segundo- es que el señor Lambán lo que está haciendo es dar
la callada por respuesta. Ese es el verdadero problema, yo creía que de eso era de lo que
íbamos a hablar aquí.
A usted le gusta el tema de la bilateralidad. Mire, la bilateralidad es buena
siempre que no se utilice de formato torticera, señor Briz. Esa es la cuestión, esa es la
cuestión. Por supuesto, bilateralidad, ¿para Aragón? Perfecta para los temas que
competen Aragón. Pero cuando se utiliza la bilateralidad –perdón- con los temas que
son de ámbito nacional, con temas que según las decisiones que se toman en unas
bilaterales le van a afectar a Aragón, entonces, entonces es cuando no nos podemos
quedar callados, entonces es cuando nos gusta la bilateralidad, señor Briz. Por
supuestísimo que sí.
Y lo que está haciendo el señor Sánchez en este momento de una forma
descarada, descarada, es eso mismo; empezar a utilizar la bilateralidad por intereses
personales, por su interés por mantenerse en el Gobierno y no por los intereses que
competen a cada uno de los territorios. Y ya ha empezado, pero no se aclara. Es que no
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se aclara. Vamos a ver, el señor Sánchez sale el día 19 de ¿junio? y dice: “no voy a
poder resolver el sistema de financiación autonómica en esta legislatura”.
El 26 de julio, no ha pasado, ha pasado un mes, el señor Sánchez dice que va a
intentar pactarlo. Pocos meses de… pocos días después, el 10 de agosto, su nueva
ministra, no sé cómo se llevará con esta ministra, con la ministra Montero, espero que
también con el señor Montoro por lo que nos trae, por la cuenta que nos trae a la
Comunidad Autónoma de Aragón. Dice que lo que tiene que hacer las comunidades
autónomas es subir los impuestos. Pelotón fuera, pelotón fuera.
Desde el Estado, como el señor Sánchez no se aclara, la ministra sale diciendo
que ellos no van a plantear ninguna solución y que nos saquemos las castañas del fuego
las comunidades autónomas. Qué cosas pasan, la ministra está diciendo eso. Y sí,
gracias a que aquí hay coherencia, se bajan los impuestos, señor Briz. ¿Verdad, señor
Gimeno? Gracias a que aquí hay coherencia.
Yo tengo que decirles que esto es una cuestión que se trató desde el primer día
porque aquí ya hay un dictamen, yo creo que hay una posición de las Cortes de Aragón,
hay una posición de Aragón. Que espero que el señor Lambán, porque eso fue algo que
se dijo durante toda, durante todo aquel trabajo, defienda con ahínco cuando sale de
financiación autonómica. Había un dictamen y todos sabíamos que, independientemente
de que hubiera cuestiones técnicas, esto iba a ser una decisión política.
Y estábamos casi contentos. Ya en aquel momento teníamos temores, ¿verdad,
señor Gimeno? Ya en aquel momento teníamos temores de que Aragón pudiera salir
perjudicado, pero es que con el nuevo escenario, le voy a decir una cosa. La
financiación autonómica en este momento o antes para Aragón era un problema. En este
momento es un problemón, señor Gimeno, esa es la realidad.
Porque si ya podíamos salir perjudicados antes, perjudicados antes, no te quiero
ni contar, no te quiero ni contar, lo que nos puede pasar en este momento y ustedes ya
han empezado a hacer lo que se esperaba, lo que nos temíamos muchos que iban a
hacer. Lo que nos temíamos que iban a hacer.
Empiezan a perdonar deuda, empiezan a hablar solo con aquellos que juegan con
la inestabilidad de España. Solo con aquellos que juegan con la inestabilidad de España
y todo porque ustedes lo necesitan. Todo por lo que ustedes lo necesitan. Y luego nos
pide aquí, ¿qué es lo que nos está pidiendo, señor Gimeno?
¿Cree usted -yo le hago una pregunta- cree usted que el Partido Socialista
nacional va ser capaz de hacer lo que ustedes han hecho en esta legislatura, en estas
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Cortes de Aragón? ¿Lo cree usted? ¿Cree que el Partido Socialista a nivel nacional va a
conseguir el apoyo de Podemos cuando le interesa y va a conseguir el apoyo del resto de
grupos parlamentarios, como está diciendo usted, para la estabilidad presupuestaria
cuando le conviene? ¿Cree que va conseguirlo por el camino que va el señor Sánchez?
Mire, yo le voy a decir una cosa, vayan ustedes y explíquenle cómo se hace,
probablemente igual hasta nos ¿suba? un poquito mejor de lo que parece que nos está
yendo en este momento. Pero creo sinceramente, creo sinceramente que el Partido
Socialista a nivel nacional no va a hacer, no va a hacer, lo que ustedes han estado
haciendo durante esta legislatura en estas Cortes de Aragón, en esta comunidad
autónoma, y eso va ser algo caótico. Eso va a ser algo caótico para la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Yo lo que creo es que si algo debería hacer en estos momentos el señor Lambán,
si algo debería de hacer usted, es no dar esa callada por respuesta porque a ustedes no se
les ha oído absolutamente nada, absolutamente nada, sobre este tema. Y usted sabe (…)
que hay una cuestión, que hay una cuestión, que a todos nos vendría bien y son las
condonaciones de deuda, sabía que esa era la solución. Usted sabía perfectamente que
era la soluciona.
Aquí había dos opciones. O aumentaban los ingresos para las comunidades
autónomas vía la financiación autonómica y el Estado tenía que poner el dinero encima
de la mesa, cosa complicada. Yo se lo reconozco, cosa complicada. O bien lo que se
hacía era perdonar deuda a las comunidades autónomas para que tuviera más
disponibilidad en sus presupuestos.
Lo que no queríamos bajo ningún concepto, lo que no vamos a aceptar bajo
ningún concepto, es una utilización de la bilateralidad torticera, como le he dicho al
señor Briz, de forma que, al final, las comunidades autónomas que han gastado a
espuertas, las que no han hecho los deberes, las que juegan con la estabilidad de España,
señor Gimeno, sean las que se lleven el gato al agua y tengan unas condonaciones de
deuda superiores a las que vamos a tener nosotros.
Porque entonces ya le digo, no habrán hecho ustedes su trabajo, ni habrán
cumplido con el dictamen que les marcó esta comunidad autónoma y estas Cortes de
Aragón.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señor Martínez.
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Turno del Partido Aragonés, señora Allué, tiene la palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidente.
Pues bien, la verdad es que a nosotros, como Partido Aragonesista, nos preocupa
la deriva del debate que está teniendo en estas Cortes hoy, pero, sobre todo, nos
preocupa la deriva debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que se
está teniendo en el Gobierno de España. Y me preocupa, desde luego, el rifirrafe que, de
nuevo, el bipartidismo, utilizando el tema de la financiación autonómica para tirarse los
trastos los unos a los otros cuando el problema sigue sin resolverse. El problema sigue
sin resolverse.
Pero, desde luego, más nos preocupa por esa precisamente falta de apoyos que
tiene el Gobierno de España, un Gobierno débil, y que precisamente por los mismos
motivos, por la falta de apoyos políticos que no acabó de arrancar el anterior gobierno
con el modelo de financiación, está teniendo este, precisamente, por esas mismas faltas
de apoyos para aprobar el nuevo modelo de financiación.
Y es verdad que la crisis económica ha retrasado la aprobación del nuevo
modelo de financiación autonómica y que el Gobierno anterior, a pesar de haber
impulsado esa comisión de expertos que, bueno, pues aprobó un informe
definitivamente, precisamente por esa falta de apoyos, como digo, no consiguió arrancar
un acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica.
El caso es que, por una cosa o por la otra, estamos en 2018 y estamos con un
modelo de financiación de 2009 del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que
perjudicó seriamente los intereses de Aragón. Y, por lo tanto, llevamos diez años de
retraso y diez años, como digo, de sequía y de déficit de financiación en esta
comunidad.
Y resulta que aquí lo que sobre vuela no es el problema de solucionar y de
beneficiar a esta comunidad autónoma, aquí lo que, porque aquí en Aragón nos hemos
puesto de acuerdo todos los partidos políticos -y todo esto hay que ponerlo en valorpara aprobar un dictamen, en el que estamos todos absolutamente de acuerdo con el
papel que debe defender el Gobierno de Aragón.
Pero aquí no importa eso, aquí parece que lo que importa es que cuando el
Partido Socialista no gobierna el Gobierno de España y gobierna el señor Rajoy, al
señor Lambán y al señor Gimeno se le llenan la boca metiéndose con el señor Montoro
para que solucione, de una vez por todas, el tema de la financiación autonómica. Y
87

Sesión plenaria
6 y 7/09/2018 (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]
resulta que después, por arte de birlibirloque, llega al poder el señor Sánchez, del
Partido Socialista, ahora ya el señor Lambán y el señor Gimeno se callan. Se callan.
Porque ahora no interesa ese debate porque no interesa, no interesa, por la
debilidad del partido de quien gobierna y porque hay un problema de máxima gravedad
territorial en este país. Y resulta, ya lo ha dicho, no lo voy a repetir, el señor Suárez, que
ahora gobiernan en minoría, sin apoyos, y ahora se quejan y nos dicen a todos que es
que no pueden solucionarlo porque no tienen los apoyos suficientes.
Pero, desde luego, a los gobiernos nacionales no les ha importado, al final, a
Aragón. No les ha importado en este tema. Han mirado siempre otras comunidades más
ricas, a otras comunidades autónomas que conseguían sumar y los partidos que
gobernaban, unos y otros, han acabado, unos y otros, claudicando, eh, a los intereses de
sus partidos políticos por encima de los intereses de Aragón. Eso es lo que ha pasado,
tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular.
Y, por lo tanto, desgraciadamente, muchos nos tememos en este debate, en este
debate, si se abre, si se abre el debate, mucho nos tememos que Aragón va a seguir
saliendo perjudicada, a la vista del intercambio de cromos. A la vista, como digo, de ese
problema territorial de máxima gravedad, que el señor Sánchez va a acabar negociando
comunidad por comunidad y se va a olvidar, de nuevo, de las comunidades de interior,
que estamos reclamando que haya mayor financiación y que además se tengan en cuenta
las peculiaridades de nuestra comunidad autónoma.
Y creo que en este tema necesitamos a un señor Lambán con mayor valentía, con
mayor arrojo y con mayor coraje que defienda a ultranza los intereses de Aragón por
encima de los intereses de su partido. Que en otras ocasiones se ha puesto en contra de
su propio secretario general para defender lo que le ha interesado al señor Lambán.
Bueno, pues en este tema le pedimos justamente lo mismo, que ponga por encima los
intereses de Aragón por encima de los intereses del Partido Socialista. Y que no esté
[Corte automático de sonido]… Que no esté callado.
Y que lo mismo que le decía el señor Montoro se lo diga ahora al señor Sánchez
y que por lo tanto Aragón sea la prioridad, la prioridad, del Gobierno. Porque
necesitamos salir mejor que como estamos. Necesitamos una mejora de la financiación
autonómica y, desde luego, solo puede ser si hay más recursos, si se disponen de más
recursos, si hay un trasvase de recaudación del nivel central al autonómico y, desde
luego, si existe ese convenio bilateral que se ha plasmado en nuestro Estatuto de
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Autonomía y que no se ve ahora que se reclame por parte del señor Lambán en ese
proceso.
Y lo único que pedimos es…
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Señora Allué, vaya
terminando, por favor.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: … que no sea una excusa, que no sea
una excusa, para abordarlo la actual coyuntura política y la falta o la debilidad del
Gobierno de Sánchez por la falta de acuerdos. Y que el Gobierno de Aragón, del Partido
Socialista, y el Gobierno de España, del Partido Socialista, abra el debate, impulse el
acuerdo y, de una vez por todas…
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Señora Allué, por favor.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: … beneficie a los intereses
aragoneses. Gracias, perdón.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señora Allué.
Por el turno de Podemos Aragón, la señora de Santos tiene la palabra.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Muchas gracias, señor presidente.
El cinismo de esta Cámara no dejará nunca de sorprendernos. Aquellos que no
hicieron si no empeorar la situación año tras año, ejercicio tras ejercicio, cuando
llevaban el mayor rojo… Sigamos con esa bonita…Ahora van ¿a rueda? y nos van a
decir cómo hay que ganar la competición. Han gobernado años, incluso con mayoría
absoluta, y ahora hay prisas.
Evidentemente, está claro la importancia que tienen, las horas que hemos
dedicado en esta Cámara, algunos, a buscar los pormenores, a ver cómo aterrizábamos,
eso que hablábamos. Porque, evidentemente, ninguno de los sistemas que ha habido
hasta ahora han financiado correctamente a las comunidades autónomas, y nuestra labor
es la de buscar una correcta financiación para el cumplimiento de los servicios públicos.
Porque recuerdo que este tema se supone que es para mejorar la vida de los
aragoneses, no para echarnos pedradas, en principio, entre grupos políticos. Porque,
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viendo algunos o escuchando algunos discursos, parecía esto, parecía, es lo que dicen
algunos ciudadanos del circo de las Cortes, que lo único que buscan es rédito político,
votos, y no ir al fondo de la cuestión. Parecía.
El vigente, el de 2009, ya se ha criticado suficientemente, hemos tenido muchos
debates y hemos dicho también muchas veces que el Partido Popular lo aplicó y
anteriores gobiernos socialistas, de manera torticera, buscando solo la gobernabilidad
suya, su sillón, pactando puntualmente con una u otra fuerza política, en esos pactos
bilaterales que ensuciaron la palabra bilateralidad, lejos de buscar el bien común o el
buen modelo. Porque el modelo no era tan malo, sino como la aplicación que se ha
hecho del mismo.
El Partido Popular, cuando ha gobernado o los anteriores Gobiernos, con datos
empíricos, no son suposiciones, han aplicado a la gobernabilidad, al sillón, a cambio de
votos puntuales, lo que ahora critican antes de que pueda pasar, por si acaso, pero,
además, ferozmente. Lo aplica de forma irregular en las distintas capas de
Administración, ahogando a las comunidades autónomas porque dices “es que había
crisis, había menos” Ya, pero te quedaste tú todo y no le diste nada a los de abajo. O
sea, cuando hablan de verticalidad con esa soberbia –perdón- es que ustedes son el
ejemplo empírico de cómo no se debe hacer. Con lo cual, que vengan ahora con su
mayor perdido rojo a dar lecciones de cómo se debe ganar la carrera es cuanto menos
criticable.
Evidentemente, no se han afrontado las reformas porque no había dinero. Pero
una cosa es no tener dinero y otra cosa es no poder dedicar el tiempo a pensar en cómo
repartir mejor ese dinero que hay. Precisamente, en época de carestía, el buen reparto y
la eficacia de los fondos, es lo que debería haber ocupado al Partido Popular y, sin
embargo, se dedicaron a los recortes sociales y a los recortes en derechos.
Señor Gimeno, agilicen. Está usted muy bien, “colocaíco”, está usted en el sitio,
en esas… Bueno, ya sabemos que no se quiere afrontar por parte del Partido Popular y
por eso hacen esas cosas de circo, de ahora conferencia presidentes, ahora comisión de
expertos. Como bien ahora usted ha explicado, ahora (…) La Comisión Política, bla,
bla… De tal manera que sabíamos todos que, viendo la composición, no iba a salir
adelante una solución en breve, que no empezaron hasta el 2017, con todos los años que
han estado gobernando.
Usted está de viceconsejero en ese consejo de política fiscal y financiera y, por
eso, le vamos a pedir que actúe, que presione, que “prete”. Y le pedimos ese modelo
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transparente, ese modelo basado en la suficiencia, que asegure el suelo de los costes de
los servicios, independientemente de la cantidad de votos que haya en cada comunidad
autónoma o de lo viejos o jóvenes que seamos, sino que se presten los servicios
correctamente, por lo menos lo mínimo. Que no perdamos ni un pelo en la gatera de los
derechos sociales.
Por eso, yo ¿tildé? en su día este dictamen que salió unánime de aquí, que
ahora, de repente, parece ser la panacea. Lo siento, pero es muy tibio. Es muy tibio y
llega muy poquito a los detalles. Y véase cómo han hecho, eliminando ingresos, véase
sucesiones. Debate que no sé si seguirá o no seguirá. Pero véase que no quisieron
afrontar el tema de la quita de la deuda, es decir, aquí hablaba gente de la quita de la
deuda pero en el dictamen no quisieron decir lo que queríamos para Aragón. Porque así
les da juego para… [Corte automático de sonido]… Era claro que el objetivo no es la
mejora del sistema, sino el juego parlamentario.
Y tampoco quisieron hablar del tema del IVA, una de esos desaguisados de
Montoro que comentaba. Mira, la derecha, y lo saben, cuando gobierna, avanza a pasos
agigantados en recortes sociales y democráticos. Trabajan eficazmente por la
desigualdad, y lo sabemos. Partido Socialista, no desaprovechen esta oportunidad de
mejorar simplemente la democracia para que la gente crea en la democracia, mejoren así
la vida de las personas. En nuestros locos intentos…
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Vaya terminando, señora
de Santos, por favor.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Acabo, presidente, con una
mención a Shakespeare. “En nuestros locos intentos renunciamos a lo que somos por lo
que esperamos ser” Valentía, señor Gimeno.
Gracias.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señoría.
Turno del Grupo Socialista, el señor Villagrasa tiene la palabra.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señor presidente.
Y para mí es un honor el poder comenzar esta sesión parlamentaria, debatiendo
con el señor Gimeno. Una circunstancia que para mí es novedosa.
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Decía la señora de Santos “lo que esperemos ser”. Lo que esperemos ser, fruto
de una moción de censura, un Estado democrático y de Derecho con un Gobierno
honesto, limpio y transparente al frente.
En lo que en una comparecencia que parecía que iba a hablarse de financiación
autonómica, de los postulados, de defender ese dictamen que unánimemente habíamos
establecido todos en esta Cámara, de defender la correcta aplicación de las fórmulas, de
tener en cuenta la dispersión, el envejecimiento u otros factores sociales que son
importantes en Aragón, parece que se ha convertido en un debate sobre política general,
sobre ataques al señor Sánchez, al señor Lambán, al Gobierno. Dimes y diretes
Bueno, podríamos hablar de muchas cuestiones, yo el día que quieran nos
podemos poner con ello. Pero lo cierto es que durante muchísimos años, el Partido
Popular, contando con una mayoría absolutísima en el propio Congreso de los
Diputados, nunca asumió el sistema de financiación autonómica, la reforma del sistema.
Un sistema en el cual todos entendemos que tiene que haber más ingresos, que
tiene que haber más fondos para las propias comunidades autónomas. Y bien es cierto
que, cuando designamos de la Comunidad Autónoma de Aragón, nuestro experto vino a
la comisión pertinente a dar información y hablar del posicionamiento que entendíamos.
Aquí podemos estar hablando de muchas cosas, de qué es lo que hace o de lo
que no hace el Gobierno. Que, entre otras cuestiones, si nos ponemos a hablar del giro
que hemos dado en política de sanidad, de igualdad, de cultura o en política migratoria y
europea, esto nos da para llenar una sesión con catorce puntos del orden del día. Pero
vayamos a los hechos y a las evidencias.
El señor Lambán, el presidente del Gobierno de Aragón, en breves fechas van a
celebrarse una segunda reunión, un hecho político importante, que es la reunión de las
comunidades autónomas que compartimos circunstancias por formar parte del interior
de España y que compartimos muchos de los anhelos y de los argumentos políticos
para, entre otras cuestiones, la reforma del sistema de financiación. Eso es trabajar en
aras de un mejor sistema, eso es trabajar en aras de la despoblación. Eso es trabajar en
aras de política de verdad y no políticas de gestos y políticas de aquí te pillo y de
esconder…
Sí, usted lo puso en marcha. Usted, qué gran parlamentario se ha perdido el
Congreso los Diputados, señor Suárez.
Pero podríamos, podríamos estar hablando en muchos aspectos de la
financiación autonómica, pero no seamos, no seamos, ajenos a la realidad. Que es que
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durante este verano ha habido una propuesta de la flexibilización del déficit para las
comunidades autónomas que gestionamos la educación, la sanidad, la política social del
2001 al 2003 y el Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra. Ustedes han
votado en contra.
Si cuando Bruselas aprieta, ustedes se justifican. Y cuando Bruselas permite,
ustedes se ponen de lado. Si ya los conocemos, ya sabemos que ustedes… Miren, estos
meses de verano son muy, se dan en muchos pueblos de Aragón, por las fiestas
populares, los dances. Los dances y el paloteao, que son aspectos de enorme tradición y
cultural de Longares, en Lesena, el de Sariñena o el de mi pueblo.
Cuando entran, digamos, los árabes, los musulmanes, a conquistar la aldea
cristiana, entran con unas tracas, diciendo “arma, arma, guerra, guerra”. Y eso es lo que
parece que ustedes han cogido como argumento principal desde que el señor Sánchez es
presidente del Gobierno. Todo vale, “arma, arma guerra, guerra”. Pues oiga, revísense
también ustedes un poco en esa cuestión.
Es importante que si queremos hablar también de la financiación autonómica, no
olvidemos un debate que no es menor. Que es qué ha ocurrido con el superávit de los
ayuntamientos durante tantísimos años, que han estado soportando una carga muy
grande sobre el déficit global de este país cuando han cumplido, cuando no han tenido
deuda y cuando han generado ingresos que podrían haber repercutido en la vida de sus
ciudadanos.
No obstante, señor Gimeno, confiamos en el trabajo que se está realizando desde
el propio Gobierno de España, en que se vaya a seguir avanzando con una política de
hecho real.
En el trabajo que se haga desde el propio Gobierno de Aragón, desde la
responsabilidad que usted ostenta, y también en el cumplimiento y en la defensa firme y
férrea que haremos los parlamentarios y los grupos políticos de esta Cámara de ese
dictamen que aprobamos de manera unánime. Donde entendemos que Aragón no puede
perder, que Aragón tiene que avanzar. Y que si queremos que esta tierra sea un espacio
de futuro y de progreso, tiene que ser también hablando, gestionando y tomando
decisiones políticas en los órganos nacionales, como el de sistema de financiación de las
comunidades autónomas.
Para trabajar en positivo, para trabajar en constructivo y para políticas y
argumentos que cambien, de verdad, ese sistema, siempre tendrán al Partido Socialista.
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El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señor
Villagrasa. Y gracias por su mención al dance de Sariñena, aunque allí comienza
diciendo “a los haceros cristianos, a los haceros paganos”.
Para el turno, para finalizar la comparecencia, tiene la palabra el señor consejero.
El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (GIMENO MARÍN):
Gracias.
Bueno, este es un debate que va a dar mucho de sí durante los próximos meses,
yo creo que hasta las elecciones como mínimo. Y, en cualquier caso, espero que la
propuesta técnica, acaba de terminar el plazo para designar la comisión, ya, política,
para avanzar en el sistema de financiación a nivel del Estado, empiece a avanzar y
avance rápido.
Pero les vuelvo a insistir, cuando se determine las necesidades del conjunto del
sistema, que eso es fácil avanzar porque ahí todo el mundo dirá lo que necesita,
automáticamente la decisión final será siempre la que generará problemas.
¿Cuántos son los recursos más que necesitan las comunidades autónomas y el
Estado? Porque no se olvidan ustedes, el Estado también va a necesitar recursos. Va a
necesitar recursos. No vale con decir que el Estado dé a las comunidades autónomas, no
va a valer, no va por ahí. Entonces, cuando se plantee todos esos niveles vendrán los
problemas importantes de cómo se redistribuye todo ese tipo de cuestiones.
Y no se engañen, nadie va a plantear ninguna quita de deuda, ni nada. Pero… les
están, les están llevando a una nube que no existe. No es verdad, algunos dicen eso,
pero… ya puede decirlo, no va ocurrir. Ni lo quiere la Unión Europea, ni se lo puede
permitir el Estado. Ni se lo puede permitir el Estado, ni se lo van a permitir el conjunto
de las comunidades autónomas.
Lo que todo el mundo tenemos una cierta tendencia en este tema de la
financiación a no querer contar toda la realidad. Yo, cuando les escucho a ustedes, yo,
desde que me dedico a esto -y me dedico más a la contabilidad que otra cosa- pues ya
sé, al final, de qué trata esto, los números.
Vamos a ver, aquí todo el mundo se a… ahora se le va… a todo el mundo se le
va a poner las manos a la cabeza que si no sé qué con no sé quién, con no sé cuántos.
¿Saben ustedes cómo se ha financiado las comunidades autónomas estos años a través
del FLA? ¿Saben ustedes qué se ha llevado casi todo el dinero? ¿Quién se lo ha llevado?
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Como no quiero agudizar más en ese debate, y todo el mundo se calla y a todo el mundo
le parecía bien.
Ya, no, no, no, de Zapatero, nada. El artista, el artista ha sido el señor Montoro.
Que yo se lo tengo que reconocer, que se lo digo de verdad, que el que mejor lo ha
hecho el señor Montoro. Ha inyectado dinero a Cataluña, que se salía por todos sitios. A
cambio de no hacer nada en la política territorial, inventábamos el sistema de financiar
por detrás y todo el mundo callado. Todo el día protestando de todo, pero todo el mundo
callado.
Pero si… pero si las cifras son espectaculares. Y cuando todo el mundo dice “¿y
dónde está, dónde? (…) Es que por eso digo cuando se habla de quita, cuando se habla
de tal. Vamos a ver si somos serios, si somos capaces de afrontar la realidad de lo que
se ha hecho, de lo que hemos hecho y de las situaciones cómo se están pasando, de lo
qué está pasando. Yo, cuando me escucho en los debates de Consejo de política fiscal,
que me vienen tres comunidades autónomas, hay una, hay dos que se callan siempre y
hacen bien.
En los debates de Consejo de política fiscal hay dos comunidades calladas
siempre, como muertos. Simpáticos, nos llevamos muy bien todos. Como no hablan,
mejor todavía. Hay otra que dice que qué buenos somos nosotros, ¿y estos qué
mangurrinos son que tienen déficit? Digo, ¿tendrá valor? No pongo nombres, pero se la
pueden… algunos se la pueden hasta imaginar. Digo, hombre, ya vale. Ya vale.
Y algunos se callan, con más o menos discreción, y vuelvo a insistir. Les hemos
metido dinero a través del FLA. ¿Y las deudas? Pues si da lo mismo. Si lo que se
refinancia otra vez y seguimos para adelante… Mientras los tipos de interés los
garantice el Estado, no hay problema.
Que no digo nada, digo qué es lo que está pasando, que no se preocupen ustedes,
que va a bajar también, hasta la deuda va a bajar. La globalidad de la deuda. Pues sí,
pero inevitablemente. Pero que es que van a ocurrir todas esas cosas. Yo lo único que
les digo es que en este debate, tal y como se está planteando, hay que evitar que se
produzca cualquier sesgo que ponga o perjudique a unas comunidades frente a otras,
porque no va a ser aceptable.
Y dos, hay que abordar con el sistema de financiación otro problema global
territorial, que es el concepto de España que tenemos. Porque aquí todo el mundo habla
de comunidades autónomas y nadie quiere hablar del Estado, de la Seguridad Social y
de la madre que los parió. Porque el problema global y hay que afrontar el tema.
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Y la Comunidad Autónoma de Aragón, que tiene un mandato clarísimo, en estos
momentos por estas Cortes, es su Gobierno, lo va no solo a respetar, lo va a concretar y
lo va a reforzar. Y dirá que no si hay posiciones o propuestas que son distintas. Y se
verá el próximo lunes.
Tengan paciencia, un poquito de paciencia. Y se verá. Y se verá que muchos
territorios de este país están dispuestos a defender y querer defender una posición para
España, pero para el conjunto de las comunidades autónomas y defendiendo las
comunidades autónomas y defendiendo a comunidades y a las poblaciones que viven en
ellas, aunque estemos en el interior.
Y lo que no cuadra es que estemos en un planteamiento y que… [Corte
automático de sonido]… Aragón ha sido tan mal, tan mal, ¿pero saben ustedes que
todos los expertos dicen que el sistema nos ha ido demasiado bien y que ahora nos lo
quieren fastidiar? No sé si lo saben ustedes.
Cuando analizan dicen, “a Aragón le ha ido bien, a las demás”. Pero ustedes
vienen aquí y dicen “nos fue mal y nos va fatal”. Digo, bueno, vale, pues, sigan. No, no.
Yo lo que les digo es vamos a defender todos juntos a la Comunidad Autónoma de
Aragón, vamos a defenderlo con un concepto también de Estado, que es necesario
también que lo tengamos. Que lo tengamos porque, si no, no encontraremos la solución
porque la Seguridad Social es un elemento fundamental en el Estado de bienestar de
este país y afecta a Aragón de una forma fundamental, más que a otras comunidades
autónomas.
Así que, busquemos la solución, unamos nuestros esfuerzos y yo les aseguro que
el Gobierno va a defender la posición de estas Cortes, pero tiene que aterrizar, concretar
y eso significará esfuerzo. Pero también no pensemos solo en el medio y largo plazo,
pensemos en el corto porque en el corto nos la jugamos las habichuelas de aquí al mes
de diciembre también.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señor
consejero.
Agotado este punto, pasamos al siguiente. Comparecencia de la consejera de
Sanidad, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, al objeto informar de la
situación actual de los principales problemas de la sanidad aragonesa y de los objetivos
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de su departamento en los años que restan de legislatura. Para ello, tiene la palabra la
señora Susín, por tiempo de ocho minutos.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias presidente.
Señora Ventura, queremos darle, en primer lugar, desde mi grupo parlamentario
la bienvenida estas Cortes, de nuevo, en calidad de consejera y desearle que los ocho
meses que quedan de legislatura y, por lo tanto, de responsabilidad como consejero de
Sanidad sean tranquilos, sin más incidencias que las propias de la gestión diaria, los
avatares parlamentarios o las dimisiones a las que ya empieza a estar acostumbrada.
Hoy debería estar usted compareciendo a petición propia, puesto que la dimisión
del anterior consejero se produjo en pleno verano sin capacidad de reacción por parte
del Parlamento y en el ánimo de que pasara lo más desapercibida posible. Es curioso
que tuviera usted pedida esta comisión a petición propia y no la haya activado, máxime
cuando hay muchas, son muchas las cuestiones que hay pendientes, los problemas
enquistados y las dudas respecto a las cuestiones que llevaron a la dimisión del señor
Celaya y, visto lo visto, de medio departamento.
Pero como hoy es usted la máxima responsable de la sanidad aragonesa y
algunas de las cuestiones de las que vamos hablar no le son ajenas, ya que usted ha
ocupado la secretaría general técnica durante estos años, seguro que tiene clarísimos
cuáles son las cuestiones que deben estar encima de la mesa y que deben ir cerrándose
antes de que finalice la legislatura.
Aunque por lo que usted misma ya se ocupó de decir a los responsables de las
direcciones generales y los servicios sanitarios, no tiene nada más que hacer en estos
ocho meses que le restan que venir a responder al Parlamento lo que la oposición le
planteé, lo cual ya es muy esclarecedor de lo que se nos viene estos ocho meses y de lo
que se va a encontrar el próximo consejero de Sanidad nada más abrir la puerta del
despacho. Aunque también es cierto que esta mañana, creo que se ha planteado
problemas para que usted viniera la Comisión de sanidad porque parece ser que acaba
de llegar y es nueva en esto.
Vayamos por partes. Poco o nada se ha avanzado en materia de empleo en esta
legislatura, salvo concluir el acuerdo por el empleo, firmado en 2015 o 2014 por el
gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés. Concluir es un decir porque la
OPE de 2016 está sin cerrar, señora Ventura. ¿Van a negociar y firmar ustedes un nuevo
acuerdo por el empleo antes de finalizar la legislatura y respecto a los problemas de
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violencia sobre los profesionales sanitarios? ¿Se ha sentado ya con los representantes de
los profesionales y qué medidas piensan plantear?
Porque eso de tomar posesión en julio y decirles a los sindicatos que hablarán en
septiembre cuestiones tan importantes como la estabilidad en el empleo, la seguridad de
los profesionales o el cobro de la productividad, creo yo que es una firme declaración de
intenciones de que ya de esto nada de nada hasta la próxima legislatura. Por lo menos,
podría dedicar un par de días de sus vacaciones a verse las caras con los representantes
de los trabajadores.
Señora Ventura, ¿cuándo van a pagar la productividad de los profesionales del
Servicio Aragonés de Salud? Porque ésta fue la gota que colmó el vaso. La pregunta es
cuándo, y esperamos tener todos hoy una respuesta; los grupos parlamentarios y los
profesionales.
Por cierto, la última OPE sigue sin resolverse. El señor Celaya se comprometió a
que en junio estarían todos los profesionales trabajando. ¿Cuándo piensan cerrar de una
vez la adjudicación de las plazas? Y, por cierto, con transparencia, porque el proceso
está siendo de todo menos transparente.
No voy hablar del desastre de la gestión de personal este verano, que desde que
llegaron ustedes, esto es un barco a la deriva, porque hablaremos mañana. Pero le
recuerdo que los médicos han pedido ceses este verano de responsables de atención
primaria por el desastre asistencial y amenazan con una huelga.
Hablemos de infraestructuras. Salvo el Hospital de Alcañiz y a trancas y a
barrancas, ¿qué ocurre con las infraestructuras sanitarias, esas que las políticas
neoliberales más inmisericordes, según el señor Lambán, habían relegado al ostracismo?
Señora Ventura, ¿qué plazos maneja ahora para el Hospital de Alcañiz y para el de
Teruel? Porque de momento se han quedado dos lotes desiertos. Y centros de salud, ni
un solo centro de salud nuevo en toda la legislatura. Repito, ni uno. Esos de las políticas
neoliberales inmisericordes del señor Lambán.
¿Cuándo va a licitar la redacción del proyecto del Centro de Salud de Barbastro?
¿Cuándo va licitar la redacción del proyecto del Centro de Salud del Perpetuo Socorro
de Huesca? ¿Cuándo va licitar la redacción del proyecto del Centro de Salud del Barrio
de Jesús de Zaragoza? Porque la excusa ya no es que los presupuestos se han aprobado
tarde.
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Por cierto, seguimos sin saber, señora Ventura, a qué obras del capítulo VI, del
Servicio Aragonés de Salud, van a aplicar los recortes que tienen que llevar a cabo por
no cumplir el objetivo del déficit.
Señora Ventura, el acelerador del Clínico. ¿Va a estar adjudicado antes de
finales del 2018? ¿Y qué opinión tiene usted respecto a las unidades satélites de
Radioterapia en Teruel y en Huesca? ¿El convenio de taxis para el traslado de pacientes
en tratamiento de radioterapia en Zaragoza, ese que nos ha vendido este verano como
veinte veces? ¿Va a empezar el día 15 o no va empezar el día 15? ¿Han analizado
ustedes que el próximo contrato de transporte sanitario programado debe incrementar y
mejorar los medios para el transporte de pacientes paliativos y determinados pacientes
hasta Zaragoza para recibir ese tratamiento de radioterapia?
Señora Ventura, ¿siguen ustedes, a pesar de invertir millones y millones de euros
en concertar, privatizar, externalizar, colaborar de forma pública-privada o como lo
quiera llamar? Porque ahora, parece ser, que la lavandería el Clínico no es una
privatización, es una colaboración público-privada que las señorías de la izquierda, esas
de los recortes ya no demonizan, ya no dicen absolutamente nada. No debe tener nada
que ver el Hospital de Alcañiz con la lavandería del Clínico. Bueno, como quiera usted
llamarlo, externalización, concertación, privatización.
Siguen invirtiendo millones y millones de euros en la sanidad privada y las listas
de espera quirúrgica y diagnóstica siguen incontroladas, a pesar de los datos que
publican, que están muy pero muy maquilladas.
No me cuente la milonga del señor Lambán, esa de que en siete de trece
hospitales del Servicio Aragonés de Salud no hay lista de espera porque, oiga, mire,
seremos muchas cosas, pero tontos, lo que se dice tontos, no somos.
Y, además, según el señor Lambán -y hoy lo podíamos leer en los periódicos- en
Teruel ya se habían acabado todos los problemas sanitarios. Cuando llegaron ustedes,
¿verdad?, como la virgen del Pilar en Zaragoza, pues el señor Lambán en Teruel, se han
acabado los problemas en la sanidad de Teruel. Lo hemos visto hoy en la prensa.
Bien, esa famosa comisión que iban a hacer a principios de legislatura que iba a
estudiar, a analizar y concluir cómo solucionar las listas de espera, ¿qué ha hecho? ¿Qué
ha concluido? ¿Qué medidas han puesto ustedes en marcha? Y ya que estamos, ¿por qué
ha dimitido también el director general de Planificación? ¿Y el de Farmacia? ¿Por qué
sustituyó al de Derechos de los Usuarios? ¿Cuál es el problema para que, a ocho meses
de legislatura, tenga usted el departamento patas arriba?
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Mire, lástima que estos diez minutos ya no dan más para que estos cuatro temas
principales, y a usted tampoco le dará más que para escaparse de las respuestas. Pero
rápidamente le describo algunos temas. ¿Cómo van a solucionar las deficiencias del
contrato de transporte sanitario urgente que en este mes ya se ha puesto de manifiesto, a
pesar de los anuncios de Lambán, que tiene muchos problemas? ¿Tiene intención de
sentarse a analizar el transporte sanitario programado y dejar, por lo menos, preparado acabo ya- el siguiente pliego?
¿Tiene plan B para evitar la saturaciones en urgencias? ¿Tiene intención de
implementar de una vez el Plan de Salud Mental o acabaremos la legislatura con todos
los grandes planes, ¿rantamplanes? de su departamento en plan mojado? El Plan de
Salud Mental ese que tanta faena le dio a la izquierda la pasada legislatura, ¿lo va a
implementar? ¿El Plan de Crónicos de “postureo”, el Plan de Incentivos?
Porque no sé si es consciente de que se han pasado la legislatura haciendo planes
y estudiando. Siento, de verdad, ¿acogollarla? a preguntas, señora consejera, pero el
curso ha comenzado. Usted ha pasado el verano tranquila sin responder a dudas…
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Diputada Susín.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: Acabo ya. Y son muchas las cuestiones
que tiene que cerrar y poco el tiempo que le queda.
Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiempo ahora de la
consejera de Sanidad, doña Pilar Ventura Contreras, debutante en este plenario en esta
legislatura, pero de dilatada experiencia, le deseamos toda clase de éxitos en su gestión.
Adelante, doña Pilar.
La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Muchas gracias,
señor presidente por la bienvenida. Señores y señoras diputados, como la petición de la
comparecencia se trataba no de un asunto determinado, si no una comparecencia de
carácter general, yo voy a exponer los que son mi visión y mis inquietudes de la
Sanidad.
Las políticas y acciones en el ámbito de la salud que ha venido realizando este
Gobierno y por lo tanto, el Departamento de Sanidad a lo largo de la legislatura, se han
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centrado en dos ejes fundamentales. Por un lado, la recuperación del sistema sanitario,
que al inicio de la actual legislatura se encontraba al borde del colapso, como ha sido
público y notorio.
Ha sido preciso alcanzar de nuevo unos niveles que permitan recuperar y
mantener una sostenibilidad y ofrecer a los ciudadanos una asistencia de calidad. Pero
además, era importante dotarnos de un plan que nos permitiera dirigir la mirada a medio
y largo plazo y este plan, es el Plan de salud recientemente aprobado, un instrumento de
Gobierno general que establece líneas de trabajo y actuaciones mucho más allá de esta
legislatura hasta el año 2030.
Un proyecto estratégico fundamental, si lo que queremos es establecer
compromisos de futuro, orientando el sistema sanitario hacia la salud, en lugar de
tenerlos solo centrado en la enfermedad.
Me detendré en algunos de los aspectos concretos para describir los que
considero importantes, aunque sea solo someramente a qué nos hemos dedicado en
estos tres años, dedicados a recuperar el sistema.
El presupuesto del departamento que ha mantenido una clara tendencia
ascendente en estos últimos tres años, alcanza en 2018, dos mil millones de euros. Es
decir, desde 2015 se incrementa un 27%, el dato creo que es contundente e inapelable.
Pero precisaré aún más, dentro del Plan de infraestructuras del Salud, el objetivo
primero ha sido desatascar y reordenar los planes de construcción de esos dos nuevos
hospitales de Alcañiz y Teruel, que se me, que llevaron una andadura pésima en el
periodo del PP.
En este momento, lo que nos encontramos es que las obras del Hospital de
Alcañiz, avanzan a muy buen ritmo y ya comienza a elevarse la estructura y los trabajos
de construcción del Hospital de Teruel, está previsto que se adjudiquen antes de final de
año y las obras se iniciarán a inicios del 2019. Simultáneamente el Plan de renovación
tecnológica, que está permitiendo que la renovación de los equipos que tienen alto grado
de obsolescencia, se puedan recuperar.
Ha sido preciso incrementar las inversiones, porque el periodo 2011-2015, se
caracterizó por el desplome de la adquisición de este tipo de equipamiento, así el
Hospital Clínico, va a contar próximamente con dos nuevos aceleradores lineales y un
tercero, se va instalar en el Hospital Miguel Servet. Además, ya está en marcha el nuevo
búnker donde se alojará el PET-TAC del Hospital Clínico antes de finales del 2018.
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Desde el inicio de esta legislatura el Gobierno se marcó como metas prioritarias,
fortalecer y potenciar la atención primaria, reorientar la atención de los pacientes
crónicos complejos, elaborar un plan de salud mental, que dirigiera nuestro sistema
hacia un nuevo modelo asistencial más integrado. Mejorar la flexibilidad reduciendo las
listas de espera en intervenciones quirúrgicas, en consultas externas y en pruebas
radiológicas. Y se apostó por la gestión clínica y profesional, reconociendo a los
equipos de profesionales su papel central en el sistema.
Pues bien, en esta línea han ido los proyectos del departamento, dirigiéndose a
disponer de una oferta de servicios que potencie la capacidad de resolución de los
problemas por la parte de, por parte de la Red de Centros de Salud.
Adaptándose a las características y necesidades de cada zona y estabilizando a
los profesionales, con incorporación de tecnologías sanitarias adecuadas a su nivel
asistencial. Con apertura de consultas monográficas para atender problemas de salud
concretos, aumentando oferta horaria de los centros, así como capacidad de resolución
del personal de enfermería y extendiendo las actividades de promoción comunitaria a
todos los equipos.
Así mismo en 2017, se puso en marcha el programa de Atención al Paciente
Crónico Complejo, precisamente que he mencionado. Son enfermos que tienen
necesidades de salud cambiantes, que obligan a una revaluación continuada adoptada a
su estado de salud en cada momento y después de siete meses de implantación, ya hay
un total de tres mil trescientos sesenta y dos pacientes incluidos en el programa. De los
cuales, ya un 49% tienen elaborado un Plan de innovación individualizado.
Otro asunto candente que he mencionado, la Salud mental, pues efectivamente
hicimos el Plan de salud mental 2017-2021, partiendo de la situación bastante
preocupante que había en el periodo anterior.
Entonces, tiene unas líneas fundamentales, que es coordinar la Red Asistencial
de Salud Mental, con la Red de Asistencia Primaria y Asistencia Especializada,
potenciar la dotación de Salud Mental infanto-juvenil, incrementar los recursos de
hospitalización de agudos, concertar con entidades para la rehabilitación, reinserción
social y laboral de los pacientes con trastorno mental grave y la formación de los
profesionales de atención primaria, en atención a problemas de salud.
Y toca hablar por supuesto de las listas de espera, que seguramente es la mayor
causa de inquietud de los usuarios del sistema y para ello hemos puesto en marcha un
sistema de informado en red de prueba radiológicas, el llamado Anillo Radiológico, que
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junto a la utilización de los recursos de la utilización de las instalaciones en horarios de
tarde y fines de semana, ha permitido significativos descensos en pruebas que
arrastraban muchos retrasos.
En ecografías se ha disminuido la demora un 55%, en TAC un 48% y en
resonancia magnética un 52%. Nos estamos acercando al objetivo de que este tipo de
pruebas se resuelvan en menos de treinta días.
En intervenciones quirúrgicas, desde 2015 se realiza un seguimiento exhaustivo
de los tiempos de espera y todos los meses se hace pública la situación. Por ello, puedo
precisarles que, en el mes de julio, había mil trescientos sesenta y cinco pacientes con
demora superior a ciento ochenta días. Si lo comparamos con las mismas fechas del año
pasado, se ha producido una disminución de cuatrocientos veintinueve pacientes, una
reducción del 31,4%.
A lo largo de estos últimos años, las listas de espera han ido descendiendo
progresivamente con reducciones oscilantes entre el 28% y el 31%, dependiendo de los
meses del año. No obstante, créame, que le digo, que estamos lejos de sentirnos
satisfechos.
Estamos aplicando diversas estrategias para optimizar la utilización de los
recursos y la coordinación, a fin de reducir los retrasos, con ampliación de tecnologías
de comunicación que tienen grandes posibilidades y estamos utilizando.
Así, el desarrollo de la historia clínica en la electrónica, con la definición
funcional en sus diferentes entornos, consultas externas, atención hospitalaria,
urgencias, Salud Mental y atención primaria, va a ser un gran elemento colaborador.
Y según en el 2018, que se ha iniciado ya la implantación de la estación clínica
de consultas externas en todos los hospitales, se está dando muy buenos [Corte
automático de sonido]… Que en los próximos meses se comenzará a pilotar la estación
clínica de hospitalización.
Voy terminando. No deseo que pretenda, no pretendo parecer que estoy
haciendo un ejercicio de autocomplacencia, ya les he dicho que estamos
moderadamente satisfechos por los logros de estos tres años, pero sí que lo estamos
porque nos han permitido reinvertir la tendencia que había al recorte, que estaba
teniendo ya un cariz peligroso.
Y nos está situando en un horizonte estratégico, que nos permite asegurar el
sostenimiento y la mejora continua de la Sanidad, ese derecho fundamental para los
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aragoneses, para sostener una población en un territorio tan dispersado y que es uno de
los derechos más elementales. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Tiempo de la diputada,
Susín Gabarre, de parte del Partido Popular.
La señora diputada SUSÍN GABARRE: (fallo de grabación)… Ventura, cuando
me habla de un derecho fundamental a la Sanidad, ¿se refiere al de los consultorios
médicos cerrados a la brava este verano, a eso se refiere? ¿A tener a los médicos
amenazándole con una huelga, a ser incapaz de resolver la OPE el 2016? ¿A no haber
hecho ni una sola obra que se supone que estaban todas a punto de caerse? ¿Eso es el
recorte que estaba tomando un cariz peligroso y ustedes han venido a solucionar?
En fin, mire lo que me ha contado, parte me la contó ya el señor Celaya, allá por
septiembre del 2015 y de todas formas para hacer esto, podría haber pedido usted la
comparecencia a petición propia, ¿verdad? Y solucionarlo.
Mire, no nos ha sorprendido lo más mínimo, se lo he dicho en la primera
intervención. Usted dejo claro ya en una reunión, a los responsables de la gestión
sanitaria, que nada pensaba hacer en estos ocho meses y ahora resulta que la culpa va
ser de los grupos de la oposición, porque iba a tener usted mucho trabajo, respondiendo
en el Parlamento. Hombre, para responder así, pues igual es mejor que se quede en el
despacho y solucione alguna cosita más.
Yo ya le dije a usted que cuando tomó posesión, que se dejara de ocurrencias,
que había muchos problemas encima de la Mesa que resolver y cerrar antes de acabar de
legislatura y que, por favor, se limitara a cerrar sus temas. Porque sus primeros pasos,
cambiando parte de la estructura del departamento a ocho meses de acabar la legislatura,
eso sin contar los que se van, ponían los pelos poco menos que de punta. Pero no a los
grupos parlamentarios, es que se los estaban poniendo a los propios profesionales que
conocen la Sanidad aragonesa.
Usted tendrá que venir aquí a dar explicaciones, claro que vendrá. Sobre todo,
porque usted no es una recién llegada, que tiene que cerrar el ejercicio y a la que no se
le pueden pedir respuestas y responsabilidades. Usted, señora Ventura, ha sido
copartícipe de las decisiones desde el primer día y en algunos casos, incluso obstáculo
para muchas cuestiones, que desde la oposición, hemos tenido que apoyar al anterior
consejero porque no lo hacían los suyos.
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Señora Ventura, ocho meses y como mínimo debe usted, pagar la productividad
a los profesionales del Servicio Aragonés de Salud, negociar un nuevo acuerdo por el
empleo, que garantice una temporalidad máxima del 8%. Resolver de una vez la OPE
del 2016, convocar la del 2017, pero entera, no a “trocicos” como estos días para ir
calmando los ánimos cuando vienen los problemas del verano y los que nos quedan en
septiembre. Implementar el Plan de incentivos para cubrir las plazas en los hospitales de
fuera de la ciudad de Zaragoza y la atención sanitaria en el medio rural.
Debe resolver los problemas que plantea el pésimo contrato de transporte
sanitario urgente y marcar las bases del nuevo pliego de transporte sanitario
programado, que dé solución a todos los problemas que le he planteado en mi primera
intervención, haciendo lo más corta posible la agonía del contrato actual. Deben quedar
al menos, al menos finalizados los proyectos del Perpetuo Socorro del barrio de Jesús y
del Centro de Salud de Barbastro.
Debe de estar en funcionamiento el nuevo acelerador del Clínico y tomada la
decisión, respecto a las unidades satélites de Radioterapia en Huesca y Teruel y no me
digan ustedes, que la infraestructura tecnológica estaba relegada al ostracismo. Yo el
otro día oí al señor Guillén, diciendo que las carreteras no se estropean en tres años, los
centros de salud y la tecnología tampoco se estropea en cuatro años y llevamos siete. Y
ustedes gobernaron doce y tampoco han hecho absolutamente nada.
Deben consolidar los servicios de medicina especializada, que agonizan en los
hospitales de fuera de la ciudad de Zaragoza, en muchos de los cuales ya prácticamente
no se opera en casi ninguna especialidad, se lo he dicho en mi primera intervención. El
señor Lambán, contaba milongas cuando hacía la evaluación de la legislatura y decía,
que, en siete de los trece hospitales del Salud, no hay lista de espera.
Mire, en esos hospitales, o no se opera, ¿verdad? Como en el Provincial de
Huesca, o el San José de Teruel, o en algunos no hay lista de espera, porque se han
cerrado las agendas quirúrgicas por falta de especialistas, como en Huesca, en Jaca, en
Teruel, o en Alcañiz, -así que lo repito- por lo menos no nos intenten hacer pasar por
tontos.
Otro día hablaremos de la demora en consultas de especializada, es vergonzosa
la situación en el materno infantil y en todos y cada uno de los hospitales aragoneses.
Los pequeños con agendas cerradas por falta de especialistas y los grandes, saturados
porque los pequeños están cerradas las agendas, vergonzoso.
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Como vergonzosa ha sido la situación de este verano de la atención primaria,
aunque ahora intenten, -repito- lavarse la cara acelerando una oposición, que veremos
cómo termina, veremos cómo termina, porque en la última metieron la pata ustedes
hasta el fondo [corte automático de sonido]… De esos lodos, estos barros.
Acabo ya. Haga el favor al menos de empezar a implementar el Plan de salud
mental, sí, lo han redactado, pero está sin implementar, aunque solo sea para que no se
les caiga la cara de vergüenza, con esa izquierda, con las entidades y con los
profesionales. De las mareas no se preocupe mucho, que desde que tienen escaño de
diputados tampoco se hacen mucho los indignados. Y retire el Plan de crónicos, que es
una vergüenza, que ha tenido hasta hace dos días dimitidos a dos jefes de servicio, que
está creando malestar entre profesionales de diferentes servicios.
No hagan, pero de verdad señora Ventura, no deshagan, tiene muchos, pero que
muchos temas importantes que cerrar, antes de finalizar la legislatura y usted no es una
recién llegada. Lo de venir al Parlamento, no se preocupe, que asesores tiene unos
cuantos que le ayudarán y estructura orgánica para solucionar los problemas, también.
Que porque falte unas horas al despacho no pasará nada, bueno, eso sí, si le dura el
cuerpo orgánico y no la dejan sola. Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Doña Pilar, mismo
tiempo, misma libertad de expresión. Adelante.
La señora consejera de Sanidad (VENTURA CONTRERAS): Señora Susín,
señorías. Primero, a ver, entiendo su punto de vista en este debate, es su misión venir
aquí a dudar y criticar lo que hace el Gobierno. Pero la mía desde luego, yo he venido a
lavar y a exponer la buena gestión que se ha venido haciendo y se hace actualmente. La
verdad, es que este tema que nos ocupa, este de la Sanidad que nos ocupa y preocupa
muchísimo a cientos y miles de aragoneses, no admiten los hechos y los datos, la verdad
es que no admite demasiados malabarismos retóricos, ¿eh?
Y mire, en 2014 el Gobierno del Partido Popular dotó presupuestariamente a la
Sanidad, con mil quinientos setenta y tres millones, en el ejercicio siguiente incremento
dicha cantidad en dos millones, dos millones, mientras se disparaban las listas de espera
de las que luego hablaré. En fin, el Gobierno del presidente Lambán, en 2016, un año
después, los elevaba hasta los mil ochocientos mil, mil ochocientos un millones,
doscientos veintiséis más, el 14,4%.
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En 2017, ascendían a mil ochocientos noventa y ocho, en el presente ejercicio,
dos mil millones. Es decir, que desde 2015 se ha producido un incremento en Sanidad
de cuatrocientos veinticinco millones de euros, una variación positiva del 27% y este
dato no es una anécdota, sino que está describiendo con precisión aritmética una
realidad. Lo bueno y lo malo de los números, que cuando son ciertos son irrebatibles y
estos números proceden directamente de los presupuestos aprobados por esta Cámara,
¿eh?
Así que, creo que no puede negar nada, no puede negar este incremento que ha
hecho este Gobierno Socialista y como en el periodo del PP, estuvo congelado. Si
hablamos de las listas de espera, le tengo que señalar, que en enero de 2014, se alcanzó
la abultada cifra de siete mil doscientos cuarenta y cinco pacientes en lista de espera
estructural, que fue la cifra más alta de los últimos años. Si establecemos la
comparación entre enero de 2011 y enero de 2014, se había producido un incremento
del 982%, es que son cifras increíbles.
¿Qué hacemos, relativizamos, fingimos que no tiene importancia estas cifras, me
va a decir que nos escudamos en la herencia recibida? Es que la cuestión es, que es
dramática, o sea, es que es dramática. Y entonces, pues trabajando mucho, estamos
logrando darle la vuelta a semejante situación y lo estamos logrando poco a poco, no se
lo voy a negar, poco a poco.
Pero vamos ganando terreno cada mes y cada año, con el esfuerzo de los
profesionales de la Sanidad, con la mejora de la gestión y con más y mejores recursos
técnicos y humanos, porque es la única manera.
Y no deja de sorprenderme, que usted con el partido que representa, me puede
hablar de que privatizamos la Sanidad, en fin, ¿eh? Ese tema de la lavandería, que
aseguro que no es una privatización, puesto que la gestión va a ser del Hospital Clínico,
¿eh? Lo hablaremos mañana en la pregunta, pero vamos, solo puedo interpretarlo como
una licencia, que usted se permite de achacarnos a nosotros estos problemas de los que
ustedes adolecen.
Bueno, nuestro objetivo es y será siempre, el sostener una Sanidad universal y de
calidad, lo que pretendemos es que esta tupida red asistencial que ya tenemos, se haga
más densa y vaya mejorando su oferta. Porque el desarrollo tecnológico no deja de
crecer en eficiencia y si sus avances no están al alcance de todos los usuarios, el Estado
social de derecho se ve muy deteriorado.
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Le recuerdo la apuesta de este departamento, por poner a las personas usuarias
en el centro del sistema, por poner en valor sus derechos ciudadanos y por potenciar la
participación efectiva, a través de las asociaciones de pacientes y consejos de salud.
Además, como es sabido tenemos muy avanzado el anteproyecto de ley de
derechos y deberes de los usuarios del sistema de salud, que ha contado con un
enriquecedor proceso participativo de todos los agentes implicados. De igual manera,
estamos impulsando con la Escuela de Salud de Aragón, la formación de la ciudadanía
en derechos y deberes, la formación de [corte automático de sonido]… Participación de
las asociaciones e implicación de profesionales, para potenciar la condición de paciente
activo y paciente experto.
Quiero insistir y quiero acabar, con que trabajamos con la mirada y la intención
puesta en las personas usuarias, porque recibir la asistencia adecuada cuando se está
enfermo, es un derecho prioritario. Llevamos más de tres años intentando garantizarlo
en las mejores condiciones y esperamos poder continuar avanzando hacia esa meta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. A continuación, Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta. Bienvenida a la
nueva consejera en este departamento, que usted sí que conoce bien la Administración.
Como ve usted tiene muchos debes y se los ha relatado la señora Susín, entre otras
cosas, porque cuando les tocó en los haberes, pues la verdad es que ellos estuvieron
mirando hacia otro lado. Pero eso ya no es excusa, para que a esos debes ustedes los
empiezan a poner encima de la Mesa y veamos algunas cuestiones, que desde luego a
Izquierda Unida nos preocupan y nos ocupan.
Mire, decía la señora Susín, que qué partidas iban a de ejecutar debido al
incumplimiento del déficit. No deja de ser cínico, que precisamente aquel partido que
obligó precisamente a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y obligó al cumplimiento del
déficit, le preocupe las partidas. Pero como en el caso de Izquierda Unida estábamos en
contra, desde luego que el déficit fuera el que fuera, marcar las prioridades políticas de
un Gobierno, yo sí que se lo quiero preguntar.
Exactamente, en el capítulo VI de inversiones, ¿qué tipo de partidas en su
departamento va a tener que dejar de ejecutar? Porque nos preocupa, nos preocupa, para
saber exactamente el cumplimiento de aquellas cuestiones, que siempre hemos puesto
108

Sesión plenaria
6 y 7/09/2018 (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]
en duda, porque al final iban en contra de decisiones que podrían beneficiar a la mayoría
social, en este caso a la Sanidad de todos y de todas, van a verse afectadas por este
tema.
Pero mire, podemos hablar de cuestiones que no son ahora de la planificación en
materia sanitaria, que es bueno, cómo le iba a decirle yo, pues como el día de la
marmota y en algún momento, se tendrá que empezar a planificar.
La cuestión más evidente, que hay una mala planificación, es lo que ha pasado
este verano, una vez más este verano, una vez más, con el cierre de consultorios y con la
falta de especialistas, es una realidad, falta de planificación. Y vuelve a pasar, lo que
hoy vuelve a verse otra vez en los periódicos, cuando se habla de falta de anestesistas en
el Hospital Obispo Polanco. Por lo tanto, se tiene que rebajar la actividad.
No le puede pillar de nuevas a usted, imposible. Y por lo tanto, sobre esto,
además de constatar las realidades que ya las conocemos, ustedes tienen que actuar y
tenían que haber actuado antes y tienen que actuar ahora. Por lo tanto, le pregunto, ¿qué
tipo de actuaciones y de medidas, a corto, a medio y a largo plazo, tiene usted en esta
materia? Porque si no viviremos en el día de la marmota constantemente y dará igual
que este usted, u otra persona al frente de la consejería y seguiremos haciendo las
mismas preguntas.
Porque es evidente y usted sabe, que esa falta de planificación, o esa
planificación que es muy complicada y en la Sanidad lo sabemos perfectamente, en
algún momento, debe usted abordarla.
Hay otros dos temas. Mire, yo sí que le puedo hablar de privatizaciones
perfectamente y lo que van a hacer ustedes con el servicio de lavandería, es privatizar el
servicio, la señora Susín, ha debido llegar antes en el coche y no se ha (…), no se
preocupe, estábamos con la gente que se estaba manifestando, porque estamos
radicalmente en contra y ustedes lo saben y el Partido Socialista lo sabe.
A Izquierda Unida, cuando se vaya a privatizar cualquier tipo de servicio y digo
privatizar, estaremos enfrente. Señora Susín, usted tranquila, usted lo que no puede
decir es, querer estar enfrente ahora y haber estado defendiendo y apostando las
privatizaciones en otro momento.
Porque no es un proyecto innovador, no es un proyecto innovador lo que quieren
hacer con el servicio de lavandería del Hospital Clínico, existe ya, existen en los
hospitales de Madrid. Aquellos que sabemos lo que no tenemos que hacer. En los
hospitales de Madrid se centralizó el servicio de lavandería y, ¿sabe cuáles han sido las
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consecuencias? Peor servicio, peor servicio, porque además se paga a kilo y el
empeoramiento en las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras.
No acabamos de entender, ¿por qué quieren recurrir a modelos que no funcionan
y que sabemos que además nos cuestan muchísimo dinero público, a todos y todas? Por
lo tanto, yo le pido que rectifique, porque la pasada legislatura ustedes estaban con
nosotros detrás de la pancarta, detrás de la pancarta, defendiendo que no se privatizarán
servicios, incluido el de la lavandería.
Por lo tanto, señora consejera, ahí le puedo garantizar que, si no paralizan esta
externalización o privatización, nos van a tener en contra. En contra, porque
entendemos que no es garantizar un mejor servicio la privatización y porque en aquellos
sitios donde se ha puesto encima de la Mesa, ya no funciona.
Y otro tema que también nos preocupa, tenemos encima de la Mesa la mayor
estafa sanitaria que ha pasado en este país, que es con el caso de iDental. Nos gustaría
saber, además de todos los pasos jurídicos que se tengan que dar, hoy está en audiencia
y están reunidas las diferentes comunidades autónomas. Exactamente, ¿qué tipo de
actuaciones y de medidas, va a poner su departamento, para garantizar que se puede
subsanar un problema que es sociosanitario? pero (…) Y en este momento, señora
consejera, ustedes son los máximos responsables, los máximos responsables.
Podremos luego, se valorará en el camino jurídico y la estafa y a quién tendrá
que ir a la cárcel, o no. Pero lo que es evidente, es que aquellas personas afectadas en
este caso en Aragón, necesitan una solución y necesitan una respuesta y esa solución y
esa respuesta sanitaria, tiene que venir de su departamento.
Por lo tanto, nos gustaría saber exactamente, ¿qué tipo de actuaciones y de
medidas se están poniendo encima? [Corte automático de sonido]… Para garantizar que
se les da el servicio. Termino ya. Primero para garantizarles que se le dan los servicios y
segundo, que empezamos a poner los medios para que aquellas empresas que tienen
pocos escrúpulos, intenten hacer negocio con la salud y con la situación socioeconómica
de muchas personas en esta comunidad autónoma.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin. Grupo Parlamentario
Ciudadanos, tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. Señora
consejera, como no puede ser de otra manera, bienvenida, bienvenida a las Cortes y
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desearle mucha suerte y aciertos en estos ochos meses de legislatura que le quedan, en
los que ha asumido el cargo. Y a partir de ahí, yo he asistido a la comparecencia,
escuchando atentamente y tengo la sensación de que ha sido una comparecencia, en la
que era, estaban diciendo, la señora Susín le decía, ¿a dónde vas? Y usted decía,
manzanas traigo.
Porque ha dicho que era una comparecencia genérica. No, informar de la
situación actual, de los principales problemas de la Sanidad aragonesa y de los objetivos
de su departamento en los meses que restan de la legislatura. Y se han hablado y la
señora Susín le ha nombrado unos cuantos problemas, que podemos añadir más, ha
hablado de la OPE, de la seguridad del personal sanitario, de si van a firmar un nuevo
acuerdo por la estabilidad del empleo, de cuándo van a pagar la paga de productividad.
Y como parece que no ha debido escuchar la pregunta, se la repito, ¿cuándo van
a pagar la paga de productividad? Usted, las primeras declaraciones que hizo fue, se van
a pagar, pero los profesionales quieren saber, ¿cuándo, cuándo, qué mes? Ya no, ¿qué
día, qué mes?
Le hablaba de las infraestructuras y de las plazas de los hospitales, de los centros
de salud, de los convenios de TACs y Radioterapia, le hablaba de las listas de espera, de
las deficiencias del contrato de transporte sanitario de urgencias. Y usted, se ha
dedicado a relatar, cuáles eran los ejes fundamentales de la consejería, ejes
fundamentales que el señor Celaya, ya nos anunció en el año 2015, cuando tomó
posesión de su cargo. Y mire, ha hecho referencia a que hay hospitales que ya están en
marcha.
Que el Hospital de Alcañiz va muy bien, compañeros nuestros pasaron este fin
de semana y hay apenas un movimiento de tierras, eso es lo que va muy bien. Y es que
no ha dado...es que no ha dicho, ¿qué va a hacer? Es que no ha hecho referencia a los
problemas sanitarios. Sí, ha hecho referencia a las listas de espera, pero ha hecho
referencia a las listas de espera para hablar del… Y tú más.
De cuánto había y cuánto hay. Y señora Ventura, usted sabe que hay un
problema, que hay un problema en las listas de espera de primera consulta de
especialidad, en el que de un año a esta parte se han visto incrementadas. Que hay
consultas en los que hay más de cuatro meses y no pongo días, pongo meses, que suena
más duro, más de cuatro meses de atención. Y que los propios profesionales sanitarios
están reconociendo que ese es el tapón, que frena el incremento de las listas de espera
quirúrgicas.
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¿Cómo van hacer frente a ello? Al principio de la legislatura se comprometieron
a crear una comisión de expertos, ¿qué ha hecho esa comisión de expertos, qué
soluciones ponen para hacer frente a las listas de espera? Y no me vale, que en la
anterior legislatura hubiera más y ahora hay menos, sigue habiendo listas de espera,
sigue habiendo aragoneses afectados.
Usted ha hecho referencia también, al incremento presupuestario de más de
cuatrocientos millones en esta legislatura. Y sí, señora Ventura, es verdad, los
presupuestos se han incrementado, totalmente de acuerdo. Pero se lo hemos dicho en
multitud de ocasiones, no solo consiste en que haya más recursos, consiste en gestionar
de una manera eficiente esos recursos y la prueba de que esa gestión no está siendo
eficiente.
Es lo que ha pasado este verano con las consultas de atención primaria, con el
déficit de médicos de atención primaria, que este año, un año más y hay que decir un
año más, ha vuelto a haber problemas. Y este año además, ya no solo en pequeños
municipios o en núcleos rurales, sino incluso en Huesca capital, ¿qué van a hacer frente
a eso, qué van a hacer?
Esos son los problemas de la Sanidad de Aragón y lo que se le pide, no es que
nos cuente, ¿cuáles son los principios, cuáles son los fundamentos, cuáles son las líneas
prioritarias del departamento? Porque los conocemos, porque el señor Celaya, en el año
2015 ya nos lo contó. Y usted ha dicho en declaraciones, que lo que va a hacer es,
continuar con lo que, con la línea o con la política sanitaria, que estaba llevando el
Gobierno de Aragón.
Por lo tanto, no me cuente la filosofía, si ya la sabemos, si ya nos la contó el
señor Celaya, cuénteme, ¿qué va a hacer para solucionar los problemas que existen? Y
que son acuciantes en la Sanidad aragonesa. La falta de especialistas, la falta de médicos
de atención primaria, el cómo reducir las listas de espera y no solo las quirúrgicas, sino
también las de primeras consultas de especialidades, cuénteme eso y cuénteles a los
[corte automático de sonido]… ¿Cuándo, cuándo van a pagar la paga de productividad?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. Grupo Parlamentario
Aragonés, tiene la palabra.
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La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, señora presidenta. Bueno,
bienvenida, señora Ventura. Unos cuantos meses nos quedan para poder debatir sobre la
Sanidad aragonesa, yo ahora le oía en su comparecencia y bueno, pues no tenía muy
claro si estábamos hablando de una comparecencia de primer año de recién entrado una
consejera de legislatura, o no tanto, el encontrarle que hablaba de objetivos a largo
plazo, de ideología, de programa electoral, que realmente eso ya habló el señor Celaya,
en estos tres años que ha estado al frente.
Lo que hemos hecho estos tres años, que usted ha intentado resumir hoy aquí, de
una manera así cómo muy general, ya lo sabemos. Los portavoces que estamos en esta,
en la Comisión de Sanidad ya sabemos y yo creo que toda la ciudadanía, lo que se ha
hecho en estos tres años, nos ha faltado un poco quizá, el oírle a usted hablar, qué va a
hacer en estos ocho meses.
Yo también entiendo, que ocho meses da muy poco de sí y lo que no ha
conseguido el señor Celaya en estos tres años, pues difícilmente usted lo podrá
conseguir. Pero como digo, nos hemos ido enterando por los medios de comunicación,
que a veces, pues tiene algún que otro problema interno y eso a lo mejor no le permite
mirar hacia afuera. Nosotros consideramos, aun el aprecio personal que pueda tener al
señor Celaya, una falta de respeto a la institución que un consejero dimita, yo entiendo
que si una persona quiere jubilarse, tiene todo el derecho.
Pero yo creo que, primeramente, quizás no tendría que haber entrado si en su
planteamiento estaba ya el jubilarse. Yo creo que cuando alguien asume una
responsabilidad, como ser consejero de Sanidad, tratando un tema tan serio, como es la
Sanidad aragonesa, no puede, no creo que tampoco de la noche a la mañana, porque lo
hemos oído en alguna ocasión, yo creo que hay otro trasfondo detrás, que quizás es el
que ustedes no quieren contar.
El señor Celaya entró con unas expectativas -perdón- y yo creo que en estos tres
años han ido cayendo una, a una, todas las expectativas que él tenía con respecto al
propio departamento. Y entonces, pues bueno, lo que nos preguntamos hoy aquí es,
bueno de entrada, nuestro máximo respeto, porque usted haya asumido y haya tenido la
osadía, o la valentía más bien de asumir un departamento como es el de Sanidad, que no
es baladí, a ocho meses de las elecciones. No sé, si el Partido Socialista está buscando
un cabeza de turco, no lo sé.
No lo tengo muy claro, cuál es la decisión que han adoptado para que usted
asuma el departamento, siendo consejera de Educación. Es verdad, que usted como
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secretaria técnica, ha conocido o ha conocido mucho el departamento, pero tiene que
reconocernos que hay cuestiones que son… Usted decía, “el tema económico es
incuestionable”, sí, sí y lo que también es incuestionable es que no por tener más dinero,
se solucionan los problemas y de eso también lo podemos cuantificar, yo creo que se ha
ido demostrando.
¿Más dinero para qué? Pues quizá, los veintiún millones más, que tienen para la
privatización, o para la externalización. Fíjese, una mamografía que tengo yo en
Alcañiz, nunca me habían llamado de la privada, que casualidad, que ahora ya han
concertado hasta en el Hospital Alcañiz, para hacer mamografías. Por lo tanto, veintiún
millones más en externalización y un 60% de ejecución del presupuesto, que tiene en
estos momentos, no sé si las cuentas están siendo un apoyo o un respaldo a la gestión
que ustedes están haciendo.
Muchas de las quejas que ha habido y de hecho, pues los medios de
comunicación así lo recogen, es la tensión que hay en estos momentos en el propio
departamento, ¿no? Es como si fueran fichas de dominó, que van cayendo una detrás de
otra y ya le digo, ¿eh?
Que no me gustaría ponerme en su situación como consejera. Pero lo que sí, que
nos está cada vez quedando más claro, es por qué usted o por qué el Partido Socialista
ha decidido que usted asuma este departamento. Y es porque a usted, la consideran
como más partidaria de esa contención del gasto, que quizá el señor Celaya, pues le
hubiera gustado poder desarrollar.
Un ejemplo claro y lo pongo muy cercano, usted ha nombrado al Hospital de
Alcañiz, es la propia ejecución que llevaba en el 2018, para el Hospital de Alcañiz. Ya
no se va a gastar todo lo que estaba presupuestado, eso es una muestra, de que realmente
ese incumplimiento del déficit, a lo que nos va llevar, es que ese 60% de ejecución de
presupuesto y esa contención de gasto, el Departamento de Sanidad, habrá
presupuestado mucho, pero lo que tendremos que ver es a final del año, lo que han
gastado, porque no consiste en presupuestar, perdón.
Como le he dicho, me hubiera gustado saber, no lo sabremos, cuál ha sido
realmente su interés, ¿no? Por aceptar estos ocho meses de Gobierno, no sé si para sacar
al Partido Socialista, pero quizás desde el Partido Aragonés somos más pesimistas.
La señora Susín, le iba nombrando cosas, cosas, cosas, muchas deficiencias que
hay, que yo como digo, en estos tres años yo creo que han quedado patente listas de
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espera, incentivos médicos, que creen que con la OPE que han planteado va [corte
automático de sonido]…
El mundo mundial, pero desde luego a los grupos que estamos en la oposición,
nos queda seguir exigiéndole que los plazos se cumplan, que la Sanidad mejore, pero
realmente estos meses que le quedan, señora Ventura, creemos que van a ser perdidos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zapater. Grupo Parlamentario
Podemos Aragón, tiene la palabra.
La señora diputada CABRERA GIL: Muchas gracias, señora presidenta.
Aprovecho también para desearles a todos sus señorías que tengan un buen curso
parlamentario y que lleguemos sanos y salvos, cuantos menos, al fin de la misma
legislatura. Señora consejera, buenos días y bienvenida a las Cortes de Aragón,
bienvenida a esta institución y bienvenida al debate parlamentario.
Le adelanto, que desde mi grupo parlamentario no vamos a entrar en dos
cuestiones, ni en el juego propio del bipartidismo, ni por otra parte, vamos a juzgar por
qué motivos usted está aquí y no su antecesor. Creemos que eso inhabilitaría el buen
rumbo de la Sanidad y creemos que tampoco debemos de entrar en cuestiones internas,
para que la Sanidad aragonesa no se vea alterada. Sí que le deseamos desde mi grupo
parlamentario, varias cuestiones.
Por una parte, que usted tenga grandes aciertos, por otra parte, que lo interno no
deje a la Sanidad pública olvidada y lo mismo que le deseamos a su antecesor, al señor
Celaya, diligencia, diligencia para poder ejecutar todo aquello que dicen. Y me voy a
centra aquí, porque lo hemos dicho desde mi grupo parlamentario en varias ocasiones y
hoy lo hemos vuelto a repetir también con su compañero, el señor Gimeno, en la
comparecencia solicitada por mi grupo parlamentario esta mañana.
Y les decíamos que pasaran de una vez, la política del dicho al hecho. Porque,
señora Ventura, usted esta mañana, usted aquí en esta tribuna, a mi grupo parlamentario
nos ha parecido que relataba un programa electoral, que relataba una hoja de ruta, pero
que poquito nos daba la idea de lo que iba a hacer, en lo que resta de legislatura y eso
que ya vamos de partido de vuelta.
Pero es que usted está tomando el timón de un barco, del cual formaba ya parte
de la tripulación. Y por lo tanto, estas cuestiones no son nuevas ni mucho menos, estaba
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ya cerca del timón y ahora ha tomado el rumbo de la propia Sanidad. Así que, señora
Pilar Ventura, desde mi grupo parlamentario, lo que le solicitamos es que por favor baje
a la realidad, baje pies a tierra y que por favor, nos diga cuáles son esos hechos de los
que el Gobierno tantas veces hace galas en los titulares y poco pone en marcha.
Algunas preguntas le quiero lanzar, creo que incidir en cuestiones, bueno, en
hacer avance de una nueva temporada, como parece que han hecho mis antecesoras,
creo que a usted le deja bastante escapatoria. Así que le voy a hacer preguntas
concretas, para que, por favor, nos pueda responder a las mismas.
La primera duda es muy concreta y es preguntarle, ¿si ustedes van a hacer lo que
dice la ley? Y déjeme que me expliqué aquí, ¿el Servicio Aragonés de Salud va a
recuperar todas las competencias que la ley asigna o se va a mantener en separación del
Departamento de Gestión, Recursos Humanos, Presupuesto y el Salud, por otra parte?
Entonces, señora Ventura, ¿usted va a cumplir lo que decía, va a cumplir lo que dice la
ley?
Hay cuestiones que creo que son fundamentales, que son importantes y que son
urgentes para la Sanidad pública y una cuestión que ya se ha comentado, es ese modelo
de Sanidad pública, que ustedes defendían en su programa electoral, que tantas veces
hemos visto al señor Lambán defender, pero que ahora nos vemos, bueno, pues
abocados a tener que salir de nuevo a la calle, a tener que ponernos del lado de los
trabajadores y mañana mi compañera, la señora Prades, le hará una cuestión sobre esto.
Pero señora Ventura, muy lejos quedan esas palabras de manual del Partido
Socialista, cuando ustedes están cuanto menos cercanos a la privatización de un servicio
de lavandería, como es la del Hospital Miguel Servet. Me quedo en infraestructuras y
desde mi grupo parlamentario, no vamos a, bueno, no vamos a olvidar que sí que ha
habido logros a lo largo esta legislatura. Uno de ellos, por ejemplo, la futura
inauguración del Pabellón Psiquiátrico de Nuestra Señora del Pilar, pero es que, no
querría yo resultar demasiado, bueno, alardear de mi grupo parlamentario.
Pero resulta que, fue gracias a enmiendas de mi grupo parlamentario, que hemos
hecho de manera consecutiva, durante los años que nos han precedido de manera
presupuestaria. Por lo tanto, señora Ventura, es un logro, que dentro de la Salud Mental
podamos ubicar a los enfermos con problemas psiquiátricos, en el centro de la ciudad y
se le pueda dar una visión, un modelo psicosocial y no solo farmacológico, como tantas
veces han estado abocados a ellos.
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Así que, enhorabuena por esto, pero yo le pregunto, ¿qué hay del Centro de
Salud Margen Izquierda, del Centro de Salud de Barbastro, de las mejoras de las
urgencias del Hospital Obispo Polanco de Teruel, que hay del nuevo Hospital de
Teruel? Y todo esto son promesas electorales, promesas que a lo largo de todo el curso
parlamentario, ustedes han puesto encima de la Mesa.
Nos apremia el tiempo y no solo, ni únicamente en esta tribuna, sino también en
su legislatura. Y el problema, como decía, creo que parte de la base de que ustedes han
prometido demasiado. Una cuestión, también que es fundamental e importante, es
cuándo van a llevar a cabo el pago de la productividad variable y, por lo tanto, el pago
de complementos retributivos. Se dice, se comenta, que será a final de mes, ¿me
confirma usted esté dato, será a final de mes?
Pero como decía, ya estamos de partido de vuelta, ustedes están dejando todo
para la campaña electoral y, vemos que hay muchas cuestiones, que nos van a traer al
debate parlamentario y que ustedes van a quedar sin hacer.
Hablaremos de Sanidad pública, por supuesto, pero hablaremos de transporte,
hablaremos de la sanidad bucodental [corte automático de sonido]… Que los pacientes
de iDental como decía, se les dé una solución también física y psicológica. Y también
hablaremos, por supuesto, de la vertebración del territorio, que también se hace con la
inversión importante en Sanidad. Muchas cuestiones, así que señora Ventura,
bienvenida y no se duerma en los laureles. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cabrera. Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidenta. Y lo primero
de todo, felicitar desde esta tribuna a la nueva consejera. Tiene por delante en estos
meses mucho trabajo, pero no me cabe la menor duda, de la implicación, de la
dedicación y del esfuerzo que usted y todo su equipo van a desarrollar para seguir
impulsando y recuperando esa Sanidad pública, universal, equitativa y accesible en
Aragón. Y por supuesto, para atender las peticiones que se le hagan desde estas Cortes.
No sé a usted consejera, pero a mí, tras haber escuchado a todas las portavoces
que me han precedido, me queda la sensación de que lo único importante para
prácticamente todas ellas, es desprestigiar el trabajo que se ha hecho y que se está
haciendo desde la Consejería de Sanidad.
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Confundir a los ciudadanos, faltando a la verdad, trasgiversar, trasgiversar la
realidad para acomodarla a sus pretensiones. Pero señorías, quiero que recuerden que
estamos hablando de la salud de los aragoneses y que no es un tema baladí, que no es
una competición cualquiera sin importancia, que es algo mucho más serio. Y los
ciudadanos, lo que esperan de los políticos, de sus representantes públicos, es
credibilidad y realidad ante todo y en esta tribuna, se ha carecido de todo ello.
Voy a tratar de ser objetiva, es cierto y los socialistas somos conocedores y usted
lo ha reconocido en esta tribuna, no todo está solucionado, pero vamos por el buen
camino y en estos tres años, se ha avanzado mucho. Se ha dado un giro importantísimo
a la legislatura negra del PP-PAR y quiero recalcarlo, a esa legislatura negra.
Como recordatorio, para saber dónde estábamos en el 2015, ese escenario
fatídico en el que nos encontrábamos y dónde estamos ahora, basta con conocer alguna
cifra. Y los números son incontestables, los números son objetivos y marcan las
prioridades de un Gobierno.
Del 2011 al 2015, el presupuesto sanitario disminuyó en Aragón, trescientos
cinco millones de euros, trescientos cinco millones de euros, hubo nula inversión en
tecnología, se favorecieron los seguros privados, las infraestructuras estuvieron
paralizadas o, tratando de sacarlas adelante con iniciativas privadas. Disminución de mil
profesionales, cuatrocientos de ellos médicos, la Salud mental abandonada, las políticas
de Salud pública relacionadas con la prevención, la promoción, ¿existían? No, no
existían.
Señora Susín, me alegro que haya vuelto a esta Cámara, ante una comparecencia
que había solicitado usted. Y le decía, entiendo que los partidos que no han ejercido
nunca labores en el Gobierno, reclamen más rapidez en la tramitación, en las
tramitaciones, que pidan cambios radicales de trescientos sesenta grados.
Pero usted, ustedes, deberían saber el estado pésimo en el que dejaron la Sanidad
aragonesa. Y lo único que hacen con sus intervenciones, es demagogia, exigía al actual
Gobierno, lo que ustedes no fueron capaces de hacer en cuatro años, mejor dicho,
exigen que rehagamos, lo que ustedes destrozaron en cinco años, es cínico, es cínico,
ustedes lo destrozan y ahora se dedican a exigir. De todas formas, señora Ventura, si
ladran, es que cabalgamos, que cabalgamos y que vamos por el buen camino.
Y ahora vamos a dar cifras y hechos reales de esta legislatura, encaminada a
recuperar esa cobertura universal, la accesibilidad, la equidad, la transparencia, irónico
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también que hablen de falta de transparencia, ¿dónde se publicaban las listas de espera
en la anterior legislatura, transparencia, eso es transparencia?
La señora PRESIDENTA: Sí, señorías, señorías. Señora Susín, ya ha tenido su
turno de intervención. Señorías. Continúe, señora diputada.
La señora diputada MORATINOS GRACIA: ¿Transparencia, transparencia era
como publicaban ustedes las listas de espera, eso era transparencia? Y ahora, exigen
transparencia. Bueno, en los tres presupuestos que se han aprobado en esta legislatura,
la cifra destinada a la Sanidad se ha incrementado un 27%, en el 2018 la cuantía era de
dos mil millones de euros, recuperando las cifras de inversión del 2009 y 2010. Las
cifras son objetivas y marcan las políticas de un Gobierno.
Se ha elaborado el Plan de alta y media tecnología, pero se ha elaborado este
plan y se ha dotado presupuestariamente, el gasto en tecnología sanitaria se ha
multiplicado por diez en un lustro, ¿para qué? Para dar en Aragón una asistencia de
calidad y accesible, se ha elaborado el Plan de Salud mental, se han ampliado las camas,
se ha mejorado y creado nuevos recursos asistenciales, se ha adecuado esa coordinación
con primaria.
Evidentemente, hay muchas más cosas, la consejera en su primera intervención,
las ha nombrado. La reducción de las listas de espera, señora Gaspar, ha habido listas de
espera y habrá lista de espera, desgraciadamente todos nos ponemos enfermos, con lo
cual, las listas de espera, lo hemos dicho muchas veces, es un problema estructural y va
a haber [corte automático de sonido]… Reducirlas y en eso es lo que se está trabajando.
Se está trabajando en las infraestructuras y se está trabajando en infraestructuras
públicas, compromiso con Teruel y Alcañiz -insisto- el trabajo que se ha realizado hasta
ahora y que se va a continuar haciendo, es el encaminado a que en Aragón, tengamos
una Sanidad, lo primero pública, universal, accesible y sostenible. Con lo cual, señora
Ventura, siga por este camino, que progresamos adecuadamente.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada. Señora consejera, tiene
usted la palabra.
La señora consejera (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señora presidenta.
Bueno, pues he escuchado sus intervenciones con el mayor interés, pero desde luego, no
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tengo tiempo para responderles a todo, en absoluto. Sí que voy a decir alguna cosa, la
verdad, la sorprendida soy yo, ¿por qué para la señora Luquin y la señora Cabrera, se
empeñan en considerar la lavandería del Clínico una privatización? Por Dios, la
privatización es gestionar por una empresa, por una empresa privada, la gestión de la
lavandería del Clínico continuará en el Hospital Clínico, pero, en fin, hablaremos
mañana del tema, ¿eh?
La productividad, oiga, yo de verdad estoy convencida que todos los
representantes de los trabajadores, son conocedores de que se va a pagar este mes de
septiembre, pero ya que, absolutamente todos los grupos han insistido en preguntarlo,
pues nada, ya se lo digo, se pagará en el mes de septiembre.
Bueno, de la atención primaria, hablaremos también mañana, así que, yo lo que
quiero aprovechar este tiempo, es precisamente para aportar alguna novedad. Que,
bueno, tengo que agradecer a la señora Moratinos, que haya reconocido lo mucho que se
ha hecho durante esta legislatura y que yo puesto y que yo he puesto en valor, porque
para los demás al parecer, no hemos hecho absolutamente nada.
Bien. Ahora voy a aportar alguna novedad, que es que no he hablado de
vacunaciones, que precisamente ahora son objeto de bastantes polémicas, bastante
absurdas y nuestras iniciativas en este terreno. Sin embargo, nosotros creemos mucho
en la necesidad de las vacunas.
Y por eso les comunico, que antes de finalizar el año, desde la Dirección
General de Salud Pública, se va a poner en marcha el calendario de vacunación de
adultos y de grupos de riesgo. Un compromiso incluido en el Plan de salud 2030 y que
responde al objetivo de mejorar la salud en la etapa adulta y aumentar la esperanza de
vida al tiempo que reduce las desigualdades.
El calendario contemplará las recomendaciones para población sana,
embarazadas, población trabajadora y emigrantes. Por otro lado, y esto también es
noticia, próximamente se va a iniciar la implantación de la especialidad de Oncología
Radioterápica en los hospitales de Teruel y Alcañiz, para más adelante extenderse a los
de Huesca y Barbastro.
Esta técnica de Radioterapia intraoperatoria, ofrece una alta efectividad en los
tratamientos, mejora significativamente el grado de confort y comodidad de los
pacientes y les evita numerosos desplazamientos. El objetivo es que alcance todos los
hospitales de Aragón, antes de finalizar 2019.
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Y, otro tema que importa mucho, la participación y el control ciudadano, la
transparencia y la información dirigida a los usuarios. Aquí con la plataforma Salud
Informa, que la tenemos en constante crecimiento de contenidos, tras haber incluido
recientemente la solicitud de anulación o modificación de las citas, la integración con la
receta electrónica, los SMS de recordatorio de caducidad de la receta de farmacia, una
APP gratuita para móviles, que ya cuenta con más de cincuenta mil descargas entre los
usuarios.
Seguimos completando la carpeta de salud, con acceso para cada usuario y se ha
incluido la historia clínica del paciente, accesible siempre con identificación electrónica,
para garantizar la seguridad y confidencialidad y se incluye información personalizada
al paciente sobre la lista de espera quirúrgica.
De manera inmediata, muy próximamente estará indicado en Salud Informa, el
número de orden del paciente en la lista correspondiente, en función de la prioridad que
le haya sido asignada por el médico y la fecha en la que se sentó la indicación
quirúrgica. El objetivo final, es poder ofrecer una estimación del tiempo de espera hasta
la intervención, de esta manera cumplimos el compromiso de transparencia y mejor
información al paciente. Bueno, no quiero ya insistir más en datos y observaciones que
ya he ido repitiendo.
Pero, sí volver a decir, lo comprometidos que estamos con la Sanidad pública,
que viéramos con especial atención nuestra red asistencial en todo el territorio, que
queremos completar y mejorar los centros y su equipamiento, que venimos aumentando
las plantillas para mejorar la respuesta de los servicios. Que no es nuestra intención
abrir procesos privatizadores, sino renovar, e innovar actividades, cuya dotación técnica
ha quedado obsoleta. En suma, que venimos recuperando la Sanidad aragonesa, que
recibimos en un estado complicado.
No quiero concluir sin plantearles una reflexión y un llamamiento, ¿eh? Lo que
tenemos entre manos, señorías, [corte automático de sonido]… Iniciativa puntual, ni
una propuesta política, sin más. La Sanidad pública y quiero enfatizar lo de pública,
porque es la única abierta a todo el mundo, es una parte fundamental de nuestra
democracia.
Es importante por ello, que gobierne quien gobierne y esté en la oposición quién
esté en la oposición, exista un claro compromiso general y transversal, para asegurar su
continuidad y su sostenibilidad, es ese compromiso el que quiero dejar aquí planteado.
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Ustedes me han interpelado, han criticado el departamento que ahora dirijo, han usado
sus derechos parlamentarios de controlar al Gobierno.
Pero lo más importante, lo que la ciudadanía nos va exigir, es que hagamos un
acuerdo implícito, para asegurar a los aragoneses, que su Sanidad no va ser abandonada
a su suerte, que no habrá ajustes, que no volverán a dispararse las listas de espera, que
las plantillas crecerán en la medida de las necesidades, que esta comunidad y sobre
todo, su gente y sus espacios.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera.
La señora consejera (VENTURA CONTRERAS): Más vulnerables, dispondrán
de una atención sanitaria universal y de calidad. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Siguiente punto del orden del día, debate y
votación de la proposición no de ley, sobre educación infantil de primer ciclo,
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. Señores
diputados, traemos una iniciativa a este Pleno, que presentamos en marzo de 2018 y la
defendemos ahora, porque creemos que es el momento de hablar. Es el momento en el
que se empiezan a negociar los presupuestos para el año 2019 y como algunos de los
puntos habla de incluir partidas presupuestarias en el año 2019, creemos que es el
momento (…) oportuno para presentarla aquí.
Desde Ciudadanos, siempre hemos hablado de la importancia de la
universalización de la educación infantil, de cero a tres años, del primer ciclo de
educación infantil. Para nosotros y lo hemos dicho y creo que, la última vez que
tuvimos oportunidad de debatir sobre la educación infantil, todos los grupos que
estamos en esta Cámara, manifestamos que para nosotros la educación infantil, de cero
a tres años, la de primer ciclo, no era solamente de carácter asistencial, sino que tenía un
carácter también educativo.
Siempre hemos dicho, que para nosotros es un factor clave en relación a la
equidad, ya que permite compensar desigualdades de partidas y hacer frente al fracaso
escolar. Es decir, facilita el posterior éxito escolar.

122

Sesión plenaria
6 y 7/09/2018 (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]
Y pensamos que es un factor clave en dos vertientes, en una relación a los niños,
ya que estimula, facilita el desarrollo físico, afectivo, intelectual de los propios menores.
Y por otro lado, hay otra vertiente en relación a las familias, ya que facilita la
reincorporación de las madres a la vida laboral, una medida concreta, para alcanzar esa
igualdad real y efectiva de la que todos hablamos. Y por eso, es el primer punto de
nuestra iniciativa.
En un segundo punto de nuestra iniciativa, hablamos de revisar las decisiones
adoptadas por la consejería, en relación a la educación infantil de primer ciclo. Y creo
que a nadie sorprenderá, que desde Ciudadanos pidamos que se revisen estas decisiones,
en relación sobre todo, al proyecto piloto de escolarización anticipada.
Hemos dicho en muchas ocasiones, que nos generaba dudas y nos generaba
dudas, en primer lugar, porque se ha llevado a cabo la ascensión del proyecto piloto, sin
llevar a cabo ese análisis de evaluación de los resultados y esa introducción de las
mejoras en el caso que fuera oportuno, compromiso, que había adquirido el propio
departamento.
Pero también nos ha generado dudas, porque el sistema de baremación, que se ha
utilizado para el acceso de los menores a las aulas de este proyecto piloto, no facilita el
acceso a aquellas familias con menores recursos, ya que se dan dos, cuatros puntos, a
aquellas familias o aquellas unidades, en que todos sus miembros estén trabajando.
Pero en cambio, a aquellas familias en las rentas sean iguales o inferiores al
IPREM, se dan 1,5 puntos. Con lo cual, creemos que el objetivo de dar o ayudar a la
universalización de esta Educación, para aquellas familias con menores recursos, no se
cumple. Y que el objetivo real del proyecto, era cubrir plazas escolares del segundo
ciclo de infantil, en aquellos centros en desventaja.
También nos genera dudas, porque se ha generado un conflicto con los técnicos
de Jardín de Infancia del propio Gobierno de Aragón, que durante dos años no han
podido entrar en estas aulas y este año, después de que se han quejado, sí que se ha
abierto el proceso, para que ellos puedan acceder.
Y, finalmente, nos genera serias dudas, porque el departamento, con su proyecto
piloto, incumple sus propias órdenes y me estoy refiriendo a la orden de 25 de agosto de
2005, a los artículos 4 y 7. En el artículo 4, se dice, en el artículo 4, se dice, “sin
perjuicio de lo previsto, en los artículos 7 y 8 de esta orden, los centros que impartan el
primer ciclo de educación infantil deberán contar con un mínimo de tres unidades”.
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Y es en el artículo 7 donde se regula los centros incompletos y se señala, “que
podrán ser autorizados centros incompletos cuando se ubiquen en municipios o barrios
rurales que no superen los cinco mil habitantes o cuando lo estén en núcleos de
población, cuyas especiales características sociodemográficas exijan una peculiar
atención socioeducativa”.
Durante estos años aquellos centros que han solicitado la consideración de
centros incompletos, en la ciudad Zaragoza se les ha denegado la misma. En cambio, en
aquellos colegios donde se ha llevado la extensión de este proyecto piloto, sí que se
permite la creación en Zaragoza capital de aulas incompletas en las que solo hay una
unidad, la de niños de dos a tres años.
Y para nosotros esto genera un importante agravio comparativo. Por todos estos
motivos, pedimos en el punto dos que se revise el proyecto piloto de escolarización
anticipado que lleva a cabo el Gobierno de Aragón.
Respecto al punto tres, a la implantación progresiva de un modelo de
universalización de la educación infantil de cero a tres años, contando con toda la red
actual de escuelas infantiles. Ya lo dijo la señora Herrero, hay que tener en cuenta lo
que hay y no se puede destruir lo que hay, sino construir sobre lo que ya hay.
Desde el Gobierno de Aragón se ha hablado siempre de un proyecto innovador
en toda España, pero queremos recordar aquí, que no somos la única comunidad
autónoma que ha puesto en marcha proyectos para universalizar la educación infantil de
primer ciclo.
Y me van a permitir, señores del Partido Socialista, que ponga el ejemplo del
Partido Socialista en Andalucía, un ejemplo claro de cómo se pueden hacer las cosas de
otra manera, un ejemplo claro de cómo han hecho, lo que no se ha hecho en Aragón.
Y miren, desde Aragón y hoy lo reconocía el propio señor Gimeno, el
Departamento de Educación es el más cumplidor con Podemos y aquí en Aragón, se han
dedicado a “podemizar” la Educación.
Y por eso no han explorado otras vías como sí que ha hecho el Gobierno
Socialista en Andalucía, que ha implantado un modelo con apoyo de Ciudadanos. Que
lo primero de todo, afecta a todos los niveles de la educación infantil de primer ciclo, a
todos, no solo a las unidades de dos años.
Utiliza un sistema progresivo de ayudas, teniendo en cuenta las rentas de la
unidad familiar. Así sí, así sí se llega a las familias con más dificultades y no solo a
aquellas en las que trabajan los dos miembros de la familia.
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Un proyecto en el que puede participar cualquier centro público o privado que
esté autorizado por la junta, mediante un convenio de adhesión. Y así sí, así sí se tiene
en cuenta lo que ya hay y así sí, el modelo y el sistema son sostenibles.
Cómo pueden ver, señores del Partido Socialista, hay otros modelos, pero en
Aragón han decidido “podemizar” la Educación y se han dedicado durante tres años a
demonizar a todo aquello que no son escuelas cien por cien públicas. Por eso nuestro
tercer punto.
En el cuarto punto, siempre hemos hecho especial hincapié en que son
necesarias las campañas de información y concienciación, que son esenciales, tanto para
concienciar a la población de la importancia de la educación infantil de cero a tres años,
cómo para explicar las diferencias entre los diferentes tipos de centros. Entre las
guarderías, jardines de infancia y los centros de educación infantil. Y por eso el cuarto
punto.
Y en el último punto, pedimos incluir partidas en el presupuesto de 2019 de la
Comunidad Autónoma de Aragón, para extender el cheque familiar, que se aprobó en
los presupuestos generales del Estado del 2018, gracias a Ciudadanos y PP y que ahora
tiene que ejecutar el PSOE.
Queremos que este cheque familiar llegue a un mayor número de familias
aragonesas, porque beneficia a las familias y porque es un paso más, un paso real más
[Corte automático de sonido]… la universalización de la educación infantil de cero a
tres años, pero de verdad. Por eso hoy pedimos a todos los grupos parlamentarios que
apoyen esta iniciativa, gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar. Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta. Pues creo
señora Gaspar, que con el primer, con la primera portavoz ya ha pinchado y creo que
sería fácil de adivinar que vamos a votar en contra. Y le voy a hacer una pregunta,
¿dónde estaba usted el 3 de mayo?
Que hablábamos de una proposición no de ley, también referente al primer ciclo
de educación infantil, en la que ya votamos y en la que todos los grupos, incluido usted,
que por cierto, esta proposición no de ley ya la tenía registrada, que ya la tenía
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registrada, pero usted ya se anticipaba a todos los errores que se iban a cometer al inicio
de curso.
Creo que debería pasárselos, ni siquiera traer una proposición no de ley a toro
pasado ya, sino habérselo presentado ya a la consejera todos los males que iban a
acontecer y probablemente, en septiembre lo hubieran hecho muchísimo mejor.
Le pregunto que dónde estaba, porque claro, si usted dice en su primer punto de
ahondar en el reconocimiento, pues claro que ya lo hemos hecho todos los grupos
parlamentarios. Usted lo que quería era salir aquí con el argumentario de Ciudadanos,
con el programa político de Ciudadanos, ya lo ha conseguido.
Pero para eso no nos tiene que pedir el voto, simplemente tiene que hacer un
mitin y aquellos que consideren que su forma y su política en Educación es la correcta,
le votarán.
Sin más, pero para eso no tiene que traer una proposición no de ley, porque
todos los grupos parlamentarios en el 3 de mayo, ya nos manifestamos sobre cuáles eran
nuestras intenciones. Reconocimos las bondades de la educación infantil en el primer
ciclo, para los niños y también para la conciliación de la vida laboral y familiar.
Y señora Gaspar, esto permitirá, según usted, solamente que las madres, que las
madres, se incorporen a sus puestos de trabajo, yo aspiro que las madres y los padres se
incorporen a sus puestos de trabajo.
Con lo cual, este primer punto, pues bueno, se lo podríamos votar, no le voy a
pedir la votación por separado, pero se lo podríamos votar, porque ya lo hemos hecho y
reconocemos las bondades del primer ciclo de infantil.
En cuanto a lo que dice usted en su segundo punto, que ya sin que haya una
evaluación por parte del departamento, como usted dice, pero parece ser que usted sí
que la tiene esa evaluación, está diciendo que la implantación que se ha hecho tiene
efectos negativos, que la ruptura del ciclo, bueno pues que no funciona.
¿Dónde están esos estudios, por favor? Los traiga usted aquí, porque está
diciendo al departamento que no los tiene, pero usted los está dando por hecho que sí,
que hay unas consecuencias negativas y que los tiene. Con lo cual, en este punto,
también votaríamos, votaríamos en contra.
En cuanto al punto número tres, señora Gaspar, su apuesta está en la Educación
concertada, nuestra apuesta está en la Educación pública. Empecemos por donde hay
que empezar. No renegamos, no es que no reneguemos de la Educación concertada, que
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sí que lo podríamos hacer, pero para nosotros es subsidiaria a la red pública. Con lo
cual, este punto número tres, votaríamos en contra.
En cuanto al punto número cuatro, oiga, es que no hace falta, se viene haciendo
desde que se implantó, se viene haciendo desde que se implantó. Le digo que puede
asomarse a varios sitios, puede asomarse al portal de EducAragón, puede saber que las
convocatorias, así se hace.
Y en cuanto al punto número, al punto número cinco, creo que usted tendría que
ser… Bueno, el punto número cinco -perdón- y en el punto número tres. Usted tendría
que ser consciente de a qué centros educativos se les fortalece con medidas tipo estas
para que, bueno, pues para que tengan más atracción al alumnado.
Y esto es una característica que hay dentro de las políticas educativas que creen
en la Educación pública y que creen que todos los centros tienen que tener suficientes
atractivos para que no acaben en unos centros más estigmatizados socialmente.
Así pues, señora Gaspar, esta proposición no de ley que usted nos plantea es
diametralmente opuesta a la que aprobamos ya en el 3 de mayo, que también hablaba
del primer ciclo de educación infantil.
Nuestra apuesta es por el ciclo infantil, el primer ciclo dentro de la escuela
pública y la suya ha dejado aquí bastante claro, es esa apuesta por ampliar la red de los
centros concertados.
Y en cuanto al cheque familiar, quizás sea la medida más ¿liberizadora? que
existe dentro de las políticas públicas y ahí no nos va a encontrar.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario
Aragonés, tiene la palabra.
La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta. Bueno, pues va a
contar con el apoyo del Partido Aragonés, voy a intentar delimitar un poco los
diferentes puntos para fijar la posición del Partido Aragonés.
Con respecto al primer punto, como ya ha defendido el PAR de manera muy
reiterada a lo largo de esta legislatura a través de numerosas iniciativas. Es cierto, que el
ciclo educativo de cero a tres años es un momento fundamental para el desarrollo del
niño, desde todos los puntos de vista.
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Desde el PAR entendemos que, efectivamente, se trata de un ciclo educativo
fundamental y en este sentido, pues evidentemente, coincidimos con las afirmaciones
que se reflejan en este primer punto de la iniciativa.
Nos parece correcto instar al Gobierno de Aragón para ahondar en el
reconocimiento en la educación infantil de cero a tres como una etapa educativa plena y
fundamental. Se trata de una posición asumida desde hace mucho tiempo por nuestro
partido y en este contexto nos parece correcto.
Respecto al punto dos, en relación a lo establecido en este punto, desde el PAR
hemos realizado varias iniciativas en el mismo sentido que en el que se apunta. De
hecho, hemos preguntado abiertamente a la consejera, que cuál es el criterio pedagógico
y exclusivamente pedagógico que hay detrás de la decisión adoptada de escolarizar a los
niños, en dos años, en colegios de infantil y primaria.
A esta cuestión, lo cierto es que la consejera no nos ha respondido nunca, a
pesar, como digo, de haber reiterado esta cuestión en varias ocasiones. Y es que dicha
falta de respuesta, se responde con una evidente inexistencia de tal criterio pedagógico.
Es más, los especialistas en esta materia opinan, que no solo no se aporta nada
positivo, sino que sería más favorable que los niños en estas edades estuvieran en un
ambiente de mayor proximidad y cercanía antes de llevarlos al colegio.
Respecto al tercer punto, propone igualmente esta iniciativa, la implantación
progresiva de unidades de primer ciclo de educación infantil sostenida con fondos
públicos, contando con la actual red de escuelas de educación infantil de la comunidad
autónoma.
Ante esta propuesta, pues solo podemos decirle al proponente, en este caso a
Ciudadanos, que bienvenidos sean a esta posición, porque desde luego, el PAR ha
presentado multitud de iniciativas en este sentido.
Nuestra posición es clarísima, la atención a los niños de cero a tres años es una
necesidad básica que hay que cubrir, por la necesidad de conciliación de las familias y
el efecto positivo para los niños. Supone todo un reto para la sociedad y para el sistema
y para ello es una evidencia que hay que contar con la red de escuelas de infantil ya
existentes en Aragón.
Se debe fomentar una red de centros con fondos públicos, esto no significa que
sea gratuita, pero sí con ayudas a aquellas familias que las necesiten, para tener acceso a
este sistema en condiciones de igualdad.
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Siempre hemos defendido que se busque un sistema que permita que todas las
familias paguen en función de su renta y vivan donde vivan. En ese sentido, los criterios
para admisión de alumnos que hay actualmente para las guarderías de la DGA, así como
para estos centros que ahora admiten la escolarización de dos años, también nos parecen
injustos.
De hecho, el primer requisito que ponen es que ambos padres estén trabajando,
lo cual es injusto, como digo, ya que en el momento de que uno de los dos padres pierde
su puesto laboral, pues ya no tiene opción a entrar.
Con respecto al cuarto punto, el impulso a campañas de comunicación
informativas y de concienciación, nos parece igualmente correcto. De hecho, es
necesario superar la gran confusión y la desinformación que existe entre muchas
familias sobre este tema.
Y finalmente, con respecto al punto cinco, la implantación de partidas
presupuestarias para el establecimiento de un cheque familiar, pues sinceramente, nos
da absolutamente igual la denominación que se le quiera poner, cheque, papel,
recompensa.
Lo realmente importante es la cuestión de fondo y en este sentido, el PAR, pues
lleva defendiendo desde hace mucho tiempo que hay que articular un sistema que
garantice el acceso a estos servicios a las familias con menos recursos, a través de
ayudas.
Para nosotros es fundamental que las familias puedan acceder a este servicio, lo
hagan en función de su renta y pagando lo mismo, con independencia de su lugar de
residencia. Por todo lo anteriormente mencionado, va a contar con el apoyo del Partido
Aragonés en esta iniciativa. Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene
la palabra.
La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidenta. Presentan, señorías de
Ciudadanos, una proposición no de ley sobre la etapa de cero a tres años, que la verdad
evidencia su apuesta liberal y que evidentemente, no compartimos. Y por tanto, ya le
digo y le adelanto, que vamos a votar en contra a esta proposición no de ley.
Nosotras, por contra, por lo que apostamos, son por medidas sociales justas y
eso quiere decir que tiene que poner los servicios públicos en primer lugar, porque esos
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son los que defienden, sin lugar a dudas, el derecho de todas y de todos a la Educación,
a la igualdad de oportunidades.
Y, por lo tanto, entendemos que un gobierno que sí que apueste por eso, lo que
tiene que hacer es garantizar y apostar por la Educación cero a tres años, garantizando,
como digo, plazas públicas en centros públicos. Y señora Gaspar, también le puntualizo
qué centros públicos son los que tienen titularidad pública.
Como digo, necesidad, necesidad por supuesto, para el desarrollo integral de los
niños, también por supuesto, la función social compensadora de desigualdades y por
supuesto, porque es necesario implantar políticas públicas para la conciliación de la vida
familiar y laboral.
Y todo esto en un marco de descenso demográfico que ustedes, por supuesto, se
lo han pasado por alto y ni siquiera lo señalan, que no es un fenómeno atmosférico, sino
que es una realidad que tiene diferentes causas y que una administración, la
Administración pública y el Gobierno tienen que tener muy en cuenta.
Y, como le digo, pues parece usted, que todo esto que nosotras entendemos que
un Gobierno tiene que garantizar, pues usted es lo primero que pone en duda. Es decir,
cuando un Gobierno lo que hace es aumentar o intentar garantizar plazas públicas, pues
parece ser que ustedes, es lo único que tienen a bien criticar.
Y por contra, lo que ustedes proponen para la etapa de cero a tres años es,
cheques familiares, rebajas fiscales, como bien ha anunciado el señor Martínez, que es
lo que, lo que ustedes van a impulsar para esa mejora de los servicios públicos, que se
supone que, con todo esto, ustedes van a lograr.
Cuando justamente es lo contrario a lo que hacen, por supuesto, no es fortalecer
los servicios públicos, porque sin todas esas propuestas, lo que hacen es más bien,
favorecer el desmantelamiento de los servicios públicos.
Luego también nos intenta dar una lección de lo que es, de lo que saben o no
saben las familias aragonesas y lo que nos proponen es, que hay que concienciarlas a las
familias aragonesas, de la importancia de la escolarización temprana.
Pues le vuelvo a decir, señora Gaspar, plantéese en qué contexto de descenso
demográfico y de despoblación tenemos en esta comunidad y qué es lo que está
pasando. Pues lo que les pasa a las familias aragonesas, señora Gaspar, no es que
necesiten ser concienciadas de la importancia de la Educación de cero a tres años.
Lo que les pasa, principalmente, es que tienen trabajos precarios, es que tienen
trabajos temporales y es que tienen muchísimas dificultades para encontrar y hacer y
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plantearse un proyecto vital en el que puedan tener hijos. Y por tanto también, a eso
además sumarle, que no cuentan con un sistema público que garantice esa estabilidad en
cuanto a garantizar plazas que sean públicas y gratuitas. Muy importante, públicas y
gratuitas.
Por lo tanto, decirle señora Gaspar, que esa es la gran inseguridad que tienen las
familias aragonesas y matizarle que es esa y no la que ustedes dicen constantemente que
existe en la calle. Principalmente, es esa la que tienen las familias aragonesas que sufren
aquí en Aragón.
Por lo tanto, le digo, que ni sus cheques familiares, ni sus rebajas fiscales, ni sus
reformas de impuestos que merman los ingresos en la comunidad, en nuestra
comunidad, son las que puedan buscar una Educación pública gratuita, de calidad, de
cero tres años, universal, que sea para todos y todas y que puedan acceder,
evidentemente, de manera como digo, fundamentalmente gratuita, para que pueda
acceder todo el mundo.
Porque esas medidas que ustedes proponen, -vuelvo a repetir- no buscan
fortalecer [Corte automático de sonido]… sino que buscan, lo que buscan, es
desmantelarlos. Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz. Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra.
La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias, presidenta. Buenos días,
señorías. Pues señora Gaspar, es verdad, ya se le ha recordado que hubo una
proposición no de ley en mayo, con un asunto que creo, desde nuestro punto de vista, es
repetitivo y es reiterativo. Entiendo yo que usted la leería y que usted entendería qué es
lo que apoyamos, qué es lo que se votó y qué es lo que salió.
El arco parlamentario de la derecha en esta proposición no de ley, que usted
presentó, que la -perdón- que presentó el señor Gamarra, nuestro grupo parlamentario,
en puntos de los que usted vuelve a reincidir, ya se posicionó y votó en contra.
Comprenderá, que de mayo a septiembre, no vamos a cambiar nuestra posición
de voto. Pero, he visto que los grupos parlamentarios que me han precedido han hecho
exactamente lo mismo, es decir, nos hemos, hemos reiterado nuestra posición.
Por cierto, señora Gaspar, ha repetido en dos ocasiones que el Gobierno
Socialista, en cuanto a Educación, se ha “podemizado”.
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Mire, desde mi punto de vista, para asegurar eso, usted tendría que haber leído
nuestro programa electoral, el programa electoral que el Grupo Socialista presentó en
las elecciones y darse cuenta que, de ahí deduzca cuánto nos hemos “podemizado.”
Seguramente estamos aplicando el 99% de nuestro programa electoral en Educación. Sí,
señora Gaspar, sí, se lo aseguramos.
De todas formas, sí que me he preguntado por qué presenta usted esta
proposición no de ley. Y mire, yo creo que no es por su preocupación por la educación
infantil, en absoluto, ¿y saben por qué? Porque no aporta absolutamente nada, en cuanto
a la importancia que este Gobierno está dando a la etapa, señora Gaspar, no aporta
absolutamente nada.
Usted pide que se ahonde en el reconocimiento de la escuela, de la educación
infantil, nos lo dice en serio este Gobierno, de verdad nos lo dice en serio. ¿Sabe usted?
¿Llega? diez años de retraso, ya en el año 2008, ya en el año 2008 en esta comunidad
autónoma, entre un gobierno socialista y el Partido Aragonés, fue pionero porque se
aprobaron currículums, escuche, currículums y contenidos educativos, propios para la
educación infantil. Creemos que lleva diez años de retraso
¿Y por qué la presenta? Pues mire, yo tengo una impresión, creo que la presenta,
porque desde Madrid se le dan instrucciones, para que en todas las comunidades
autónomas presenten proposiciones parecidas, porque en este caso nos pasa eso. Seguro
que en Murcia o Madrid quizás, haya que ahondar en este aspecto. Desde luego, en
Aragón, no.
Y siguen insistiendo respecto a la escolarización de dos años, que afirma sobre
la ruptura de este ciclo, que también afirma la señora Zapater. Pues mire, esta
afirmación resulta muy sesgada, ya que no está amparada ni en ningún estudio, ni en
ninguna evaluación. Y además, entra en contra de lo que este grupo parlamentario
aprobó en la proposición no de ley de mayo.
También plantea la necesidad de concienciar a las familias. Señora Gaspar, yo
creo que a tenor de las solicitudes que en esta comunidad autónoma hay, tanto en la
ciudad de Zaragoza, como en la zona rural, las familias le puedo asegurar que están
concienciadas. Y, además, las acciones que el Departamento de Educación hace, están
dirigidas también a está concienciación.
Ya respecto a la implantación progresiva de estas escuelas infantiles y respecto
al punto donde usted habla de presupuestos, los datos son objetivos, lo decía la señora
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Moratinos. Y creo que en Sanidad y en Educación, lo que hacemos continuamente es
darles datos, para que vean que la actuación del Gobierno no es subjetiva, es objetiva.
Mire, cuarenta y un aulas más que hace tres años, aumento del 10%, aumento de
más de medio millón de euros en tres años, un 8%. Datos que demuestran que esto es,
implantación progresiva, que esto es aumento de presupuesto, que esto es un
compromiso con la educación infantil de este Gobierno, que esto es compromiso con la
conciliación familiar y laboral de este Gobierno. Y además, que esto es compromiso por
la vertebración del territorio de este Gobierno.
Señora Gaspar, termino, quizás otras comunidades autónomas necesiten de su
ayuda para que esta proposición no de ley siga adelante, seguramente sea necesario, ¿en
esta comunidad autónoma? Rotundamente, no. Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias, presidente. Bueno,
señora Gaspar, ya se habrá dado cuenta de que los reyes del pacto, no necesitan a los
demás partidos políticos para nada. Así va el pacto educativo en esta comunidad
autónoma.
Y también le recomiendo que no se lea el programa electoral del PSOE como le
ha dicho la señora Periz, porque puede alucinar con todos los incumplimientos, ¿eh? O
sea, el programa electoral del PSOE, si lo comparamos con lo que llevamos de
legislatura, también es el rey, pero de los incumplimientos y de los fraudes.
Bien. Respecto a su iniciativa, yo la verdad, señora Gaspar, que, desde el respeto
y el cariño, que sabe que le merece, no veo muy claro cuál es el objetivo real de esta
PNL, no veo muy claro por qué la activa ahora, cuando tuvo la oportunidad de activarla
el 3 de mayo, tal y cómo le ha dicho la señora Martínez.
Y a lo mejor enmendando con la suya, habría salido un texto mejor del que salió,
que por supuesto, nosotros no apoyamos, porque nos pareció que era una absoluta
incongruencia, ¿no? O, ¿por qué no solicitaron el debate conjunto, aunque luego la
votación hubiera sido separada? A lo mejor se hubiera enriquecido el texto.
La verdad es que, no, o sea, además del oportunismo que le suele caracterizar,
señora Gaspar, no entendemos qué hay detrás de una iniciativa que parece dictada por el
maestro ciruela y se lo digo, como siempre, desde el cariño.
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Es imposible, que con esta PNL, como con otras dictadas por el cuño de
Ciudadanos, pues pueda usted sentar cátedra, que es lo que más le mola. Porque la falta
de enjundia y de coherencia no pueden ser sustituidas por la excesiva literatura y la
incongruencia del texto.
La verdad es que, señora Gaspar, no discrepamos en el fondo, en absoluto y lo
sabe, no discrepamos en el fondo, pero sí en la forma, porque viene a ser un parche más.
Un parche que no se sustenta en estrategia alguna, ni en Plan de Gobierno, ni por
supuesto, en nada elaborado con responsabilidad, más parece hecha al dictado de alguna
o varias ocurrencias. Y, por lo tanto, cómo no discrepamos del fondo, aunque sí de la
forma, nos vamos abstener.
Para el Grupo Parlamentario Popular, claro que es fundamental la escolarización
temprana, cómo no lo iba a ser, cómo no lo iba a ser. Pero las formas, una iniciativa
como esta, desde luego, no puede ser apoyada por un grupo parlamentario con
experiencia política y que ha ejercido responsabilidades de gobierno.
Bien, en cuanto, en concreto en sus puntos. Bueno, pues el punto uno, pues es un
brindis al sol, es una perogrullada, cójalo por donde quiera y la cátedra que usted
pretende sentar, señora Gaspar, pues ya la habían sentado muchos, muchos especialistas
en educación infantil. Luego, esa cátedra, pues sería una cátedra plagiada.
Bien, nosotros no estamos de acuerdo en que sea una etapa educativa plena, al
menos en el inicio, ¿eh? Por eso este punto lo podríamos apoyar, pero con esa
discrepancia, pues va a ser que no, ¿eh? Entendemos que tiene una parte importante de
asistencia.
En cuanto al punto dos, habla de revisar, luego usted no se moja, ¿eh? Usted
cogió el mantra de, hay que evaluarlo absolutamente todo, que tiene razón, ¿eh? Pero
que le sirve de muletilla. Yo creo que ya no lo dice ni de forma responsable.
Usted, automáticamente pone la muletilla de evaluar absolutamente todo, pero
no por convicción, sino porque le queda, queda bien. La verdad es que el argumento,
pues es poco original el que usted aporta en el punto dos.
Respecto al punto tres, habla usted de implantación progresiva de primer ciclo y
el punto tres, está reñido con el cuatro, pero también con el cinco. O sea, es
absolutamente incoherente lo que usted pretende en esta iniciativa, porque usted no
puede decir que se implanten progresivamente unidades de infantil, que se impulsen
campañas, cuando y que se aporte el cheque familiar, cuando creo que lo que ustedes
defienden es la universalización de la gratuidad del cero a tres.
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Entonces, a ver cómo se come, a ver cómo se come esto. La verdad es que, ya le
digo, no discrepamos en el fondo, en absoluto, si en la forma, pero no podemos apoyarla
por oportunista, poco original, contradictoria, incoherente e incluso en algún momento,
anacrónica.
Porque, señora Gaspar, pretender hacer campañas, pretender hacer campañas de
concienciación, cuando todos los países desarrollados están haciendo, precisamente, lo
contrario. Es decir…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Están ampliando. Termino ya. La
bajas maternales y paternales, precisamente, para poder ofrecer a sus bebés, a sus hijos,
sobre todo en los primeros meses de vida, ese afecto, ese amor, ese cariño, que, desde
luego, no puede transmitirse a través de una guardería. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Sí. No habiendo enmiendas, procedemos a la votación
de la proposición no de ley presentada. Iniciamos la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y un votos emitidos, nueve síes, treinta y cuatro noes, dieciocho
abstenciones. Quedaría, por tanto, rechazada la proposición no de ley.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Agradecer al Partido Aragonés su apoyo, la abstención del Partido Popular, señora
Ferrando, no vamos a hablar de incoherencia, porque mejor no hablamos de
incoherencia. Señora, señores del Partido Socialista, ¿qué viene de Madrid?
Pues no sé si viene de Madrid, o se ha redactado en Aragón. Pero le puedo decir
una cosa, nosotros estamos orgullosos de defender en todas las comunidades autónomas
lo mismo, algo que ustedes no pueden decir y prueba de ello es esta iniciativa.
Hablen con sus compañeros del Partido Socialista andaluz y pregúntenles, cuál
es el modelo para universalizar realmente la educación infantil de cero a tres. Porque
ustedes han abierto aulas de dos años y ya y ellos sí que están utilizando un modelo para
extender la educación infantil de cero a tres.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Y permítame. Señores de Podemos,
nuestra apuesta es contar con todo lo que hay, no con una u otra, con todo lo ya
existente. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario
Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular.
Bien, pues en tal caso, suspendemos la sesión hasta las cuatro y veinte de la
tarde.

La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías.
Reanudamos la sesión. Siguiente punto del orden del día, debate y votación de la
proposición no de ley sobre la declaración de zona catastrófica de determinados
municipios aragoneses, presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés, que tiene la
palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Bien, gracias presidenta. Bien, este ha
sido la verdad un verano aciago, desastroso para el campo debido a las precipitaciones
elevadísimas que ha habido durante los meses de verano. Es verdad que desde que
registramos está proposición no de ley, el 12 de julio de 2018 ya se ha quedado caduca,
porque posteriormente ha seguido habiendo pues bastante catástrofes a raíz de granizo y
de la lluvia caída en otras muchas comarcas.
Sin ir más lejos, ayer devastó la cosecha de todo el municipio de Albalate, por
poner un ejemplo, con lo cual la proposición no de ley si hay algún grupo que quiere
enmendarla para ampliar el plazo, pues estaremos encantados en aceptar la enmienda.
Porque, bueno, en la misma por proposición no de ley decíamos que los últimos días de
mayo y los primeros días del mes de julio se habían producido esas precipitaciones
elevada.
Pero es verdad, que también han sido a finales de julio, en el mes de agosto y
ahora en septiembre. En concreto, las lluvias y el granizo que cayeron durante todo este
tiempo han causado de verdad, bueno, pues desastres en muchos puntos de Aragón y
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especialmente en la provincia de Zaragoza, aunque también en la comarca de los
Monegros, en el Maestrazgo, el Jiloca, Bajo Cinca y otros muchos.
El granizo, por ejemplo, que ha caído solo en el campo de Daroca se ha cebado
especialmente en el sector agrícola. Y el cien por cien de las hectáreas de cereal, tres mil
hectáreas de cereal, han sido arrasadas a causa de las lluvias y del granizo, ocasionando
pérdidas superiores a los doce millones de kilos de cereal. Pero como digo, en la
comarca de Daroca, pero también en la Ribera Alta del Ebro, en Cinco Villas, en la
Ribera Alta, en la -perdón- en la comarca de Cariñena, la comarca del Maestrazgo, en el
Matarraña, en el Bajo Cinca y en el Jiloca.
Donde no solo el pedrisco sino también la fuerza del viento y del agua y también
en algunos municipios como las Cinco Villas, el desbordamiento de los ríos ha causado
importantes destrozos en sus municipios. Así como en tejados, árboles, coches,
cosechas e incluso en multitud de instalaciones municipales que han ido reclamando los
ayuntamientos a la delegación del Gobierno.
Y por lo tanto, la magnitud de la emergencia y el pleno restablecimiento de los
servicios públicos, hacen que se justifique una intervención del Estado, de la
Administración general del Estado en una situación que para nosotros es de verdadera
emergencia. Ahora ya no existe lo que antiguamente se declaraba como zona
catastrófica, aunque bueno, pues de manera literal lo digamos para hacer titulares o para
resumir. Lo que es verdad es que, ahora se llama zona afectada gravemente por una
emergencia de Protección Civil, como parte de la Ley 17/2005 del Sistema Nacional de
Protección Civil.
Y lo que pretendemos es, que se inste al Estado, que se inste al Gobierno de
España para que se declare a todos, a todas estas comarcas, como zonas afectada
gravemente por la emergencia social de Protección Civil. Entre otras cosas, porque el
artículo 24 señala, el artículo 24 de esa ley, señala que “aquellos municipios o zonas
declaradas como zonas afectadas gravemente por una emergencia social, pueden
acceder a ayudas económicas”, a particulares en concreto por daños de vivienda
habitual y enseres.
Pero también a “compensaciones a las corporaciones locales por todas las
cuestiones que se han derivado de las precipitaciones, así como ayudas destinadas a
establecimientos industriales, mercantiles y de servicios o daños en infraestructuras de
red viaria y daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales, etcétera. Así como
acceder a las líneas de préstamo”.
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La verdad es que los daños han sido grandes, los daños han sido importantes
materialmente. Es verdad que por suerte no ha habido ningún daño personal, pero han
afectado a muchas viviendas particulares. Y desde luego, han arrasado cosechas enteras
en muchísimos municipios con lo que supone esto de desgaste, de desastre también para
la economía de esas familias que viven al cien por cien de las mismas.
Y por lo tanto, se entiende como el riesgo que ha sido sobrevenido por este tipo
de climatología, suficiente como para que el Estado intervenga en esta situación. Y
creemos que todo lo que ha sucedido, todos estos desbordamientos de ríos, temporales
de lluvia, viento o pedrisco y que han afectado, como digo, a muchas comarcas
aragonesas, son suficientes para que el Estado mire a nuestra comunidad y declare como
zonas catastróficas todas estas comarcas.
Muchos de los municipios afectados ya han aprobado instar directamente al
Estado, para pedirle y solicitarle esas declaraciones de zona catastrófica y también
desde luego, a los alcaldes. Desde luego, de nuestro partido así se lo hemos aconsejado,
que también se dirigieran a las subdelegaciones de los gobiernos tanto de Zaragoza,
Huesca, como Teruel, para que se pudiera evaluar los daños y para que también se
recogieran y se coordinarán desde la Delegación del Gobierno, todo este tipo de
situaciones.
La verdad es que, no sé a quién le oía que esto se soluciona con los seguros.
Realmente la política de seguros de este Gobierno pues deja o ha dejado mucho que
desear. Los seguros no lo arreglan todo y más cuando ha habido tantos recortes en
materia de seguros, quiero recordar que empezamos la anterior, terminamos la anterior
legislatura con catorce millones de euros en seguros y la hemos acabado con tan solo
ocho millones. Es decir, ha habido un recorte de un 43% en materia de seguros agrarios.
Yo lejos de entrar en polémica, me gustaría de verdad que, por la gravedad de
los hechos, por la situación que están viviendo miles de familias aragonesas que lo han
perdido absolutamente todo, tuvieran a bien aprobar por unanimidad esta proposición
no de ley.
Que creemos que es de sentido común, que es de justicia y que viene a instar al
Gobierno de España a poner solución y remedio a algo que creemos que, como digo, es
completamente asumible por la situación de naturaleza catastrófica que ha habido
durante estos meses de verano, podemos decir mayo y los meses de verano. Así que
espero la unanimidad de todos los grupos parlamentarios para apoyarla. Gracias.

138

Sesión plenaria
6 y 7/09/2018 (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]
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. Para la defensa de la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: Gracias, presidenta. En primer lugar,
señora Allué, apoyaremos la PNL luego diré la enmienda que hemos puesto y la
trasladaremos. Ha sido una primavera-verano de un alto grado de tormentas en Aragón,
que no ha terminado todavía. Como bien decía usted, Albalate ayer o Apiés en Huesca o
Monroyo en Teruel. Y todavía hay amenazas hoy con granizos y con muchas tormentas
en Aragón.
Entre todos los pueblos que ha nombrado me gustaría también resaltar uno,
porque usted creo que tiene constancia de él, que ha sufrido varias tormentas, como es
Aliaga. Que han cortado la carretera de Miravete a Villarroya de los Pinares. Estuvo
cortada porque se la comió el río de la sierra y lo han pasado bastante, bastante mal.
Se refería usted aquí también, no equivoquemos señora Allué, el tiro porque sí
que he sido yo quien creo que le ha dicho, que diferenciemos lo que es los cultivos, lo
que son los pedriscos en los cultivos, a lo que son los daños estructurales o en
infraestructuras que ocurren en nuestras ciudades o pueblos con una acepción colectiva.
Le he dicho esto porque la apuesta de este Gobierno y la apuesta mía personal y
de cualquier persona que está aquí es que los seguros agrarios se potencien y que la
gente haga el aseguramiento de los seguros agrarios.
Los datos del seguro, el sinestro en Aragón, en esta campaña ha sido de -con
datos de Agroseguro- de ciento cincuenta y ocho, doscientas cincuenta y cinco mil
parcelas afectadas. Y la superficie de doscientos veinte mil ciento cuarenta y ocho
hectáreas. En el Plan nacional, tanto el Gobierno estatal como el Gobierno de la
Comunidad Autónoma, apuestan por el tema Agroseguro, y ya ha icho usted que 8,25
millones.
Quiero resaltar también que especialmente graves fueron las inundaciones del
Ebro, destinando el Gobierno y el Departamento Desarrollo Rural y Sostenibilidad casi
doce millones de euros del Fondo de contingencia, con una actuación del Gobierno
digna de resaltar.
La enmienda que le hemos presentado, que creo que me ha dicho que la
aceptaría como adicción, es para que se aplique las excepcionalidades establecidas
legalmente en los impuestos del IRPF, a los efectos de establecer la mayor reducción
posible en los mismos para las zonas afectadas por adversidades climáticas graves en la
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Comunidad Autónoma de Aragón y, en especial, la reducción de índices de rendimiento
neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en zonas siniestradas.
Querría hacer varias apreciaciones. El artículo 2.5 de la Ley 17/2015, de 9 de
julio del Sistema nacional de protección civil, define la emergencia de protección civil
como sistema de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro
inminente a personas o bienes, y exige una gestión rápida por parte de los poderes
públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en
catástrofe. Y hay que resaltar y hay que diferenciar eso de lo que es una emergencia
ordinaria, que no tiene una afección colectiva.
Es muy importante que una zona afectada gravemente, la declaración de zona
afectada gravemente… por una emergencia de protección civil se valora, que se hayan
producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe
gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o
cuando se produzca la paralización como consecuencia del mismo de todos o algunos de
los servicios públicos.
Señorías, esto tengámoslo en cuenta. Es de significar que los desbordamientos
del Ebro en abril del 2018, el Gobierno de España no ha llevado a cabo semejante
declaración, pese a las manifestaciones en este sentido del anterior ejecutivo del PP.
Repito, es de significar que desde los desbordamientos del Ebro en abril del 2018, el
Gobierno de España no ha llevado a cabo semejante declaración, pese a las
manifestaciones en este sentido del anterior ejecutivo del PP. Y creo recordar que usted
también estaba en este Gobierno. No obstante, apoyaremos esta PNL y estamos
dispuestos a colaborar.
Y también haría una referencia a la enmienda que ha dicho usted. No ha
terminado el verano, a lo mejor podríamos añadir que esperemos a que termine y
esperemos que no haya más incidentes en Aragón.
Muchas gracias, señora presidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sancho.
Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Señora Allué, el Grupo Mixto va a
votar que sí a la iniciativa que usted hoy nos ha presentado, en la que hace referencia a
este tema que yo creo que, al final, es evidente. Hemos sufrido las tormentas durante
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este verano y, como bien señalaban tanto usted como el señor Sancho, todavía no hemos
acabado el verano y es probable que podamos encontrarnos con este tipo de tormentas.
Pero en algún momento tendremos que hacer el análisis de lo que supone el
cambio climático y, al final, los efectos que está teniendo en todo lo que tiene que ver,
no solo por el propia día a día, sino también lo que le tiene que ver en los cultivos, en
los regadíos y cómo enfocamos un cambio climático que, insisto, ha venido para
quedarse.
Y, por lo tanto, uno de los resultados, unas consecuencias de ese cambio
climático son, por ejemplo, lo que ha pasado con las tormentas en este verano y que
vamos a tener periodos de gran desertización y con grandes sequías y luego también con
grandes perturbaciones climáticas.
Y, por lo tanto, esa va a ser una de las realidades que nos vamos a tener que
encontrar y vamos a tener que empezar a trabajar. Y eso es óbice para que tengamos que
tomar determinado tipo de decisiones y actuaciones a corto plazo para solventar y dar
garantías a aquellas personas que han sufrido los efectos de las tormentas, pero que
tenemos que trabajar en otro nivel para poder paliar, de alguna manera, poder trabajar y
enfocar nuestras actuaciones de otra forma con todo lo que tiene que ver con el cambio
climático.
Se lo han señalado ya con el tema en lo que tiene, hace referencia a qué se
entiende por zonas afectas gravemente con emergencia de protección civil, en Izquierda
Unida creemos que encaja perfectamente en estos momentos las tormentas que se han
sufrido y las consecuencias que han tenido en personas y también en zonas afectadas.
El otro día se estaba hablando que las tormentas de los últimos cuatro meses
habían provocado por pérdidas de más de cuarenta y siete millones de euros y, por lo
tanto, como digo, es una realidad que afecta de una forma muy grave a las personas,
afecta de una forma muy grave a lo que hace referencia a la agricultura, al regadío, a la
ganadería y que por lo tanto, desde luego, todo lo que esté en manos de parte de este
Gobierno y del Gobierno de España se tiene que poner a funcionar.
Hay un elemento que sabe que también es uno de los grandes caballos de batalla;
la necesidad de la declaración de zonas catastróficas para que puedan ponerse en
funcionamiento esas actuaciones y medidas y también la importancia de la aprobación
de esos decretos. Y sabe que lamentablemente, como no es la primera vez y me temo
que no sea la última, que es muy importante también la capacidad de poderlos aprobar
en tiempo y en forma y dar soluciones en tiempo y en forma.
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Porque hemos conocido, lamentablemente, como digo, en otras ocasiones y en
otros momentos cómo después de temporadas o de algún tipo de actuación
climatológica brutal, lo que ha supuesto luego a la hora de poder garantizar que se
aprobara el decreto, que pudieran llegar las ayudas, que en tiempo y en forma se pudiera
dar solvente, se les podía dar solvencia y se les pudiera solventar las grandes afecciones
que ha habido, pues, efectivamente, ha pasado muchísimo tiempo.
Espero y deseo que estemos aprendiendo, que hagamos de la necesidad virtud y
que por lo tanto seamos capaces de acelerar los procesos de aprobaciones de los
decretos y, sobre todo, que luego se pueda paliar, en la medida las posibilidades,
aquellas actuaciones que son fundamentales y necesarias para intentar que los déficits o
cuando vuelva a ocurrir cualquier tipo estas catástrofes, pues, los daños se puedan
minimizar.
Pero, por otro lado, también darles todas las ayudas, medidas y acciones
necesarias para poder, como digo, empezar a gravar con un tema tan importante que
puede provocar esas pérdidas de hasta cuarenta y siete millones de euros.
Por lo tanto, señora Allué, me temo que no va ser la última iniciativa en este
tema, se vaya a tener que se vaya a tener que debatir en Aragón y en el resto del Estado
y, el resto de Europa porque, como digo, creo que lo decimos muchas veces, es
políticamente incorrecto no decir que todo el mundo está apostando por la protección
medioambiental, por el ¿nuevos? modelos, nuevas actuaciones.
Pero luego, la verdad, es que en el día a día seguimos trabajando exactamente de
la misma manera sin estar tomándonos en serio lo que significa este cambio climático y
sin saber ser capaces de dar actuaciones y de poner medidas que garanticen que,
efectivamente, podemos empezar a trabajar de otra manera, a enfocar de otra manera,
cómo tenemos que abordar todo este tipo de cuestiones.
Y espero y deseo que, en estos momentos, la burocracia, la Administración, no
sea la que vaya poniendo una piedra más en el camino y que al final la gente que
directamente se ve afectada por estas tormentas, en este caso, pues puedan tener una
solución a medio plazo. Pero, como digo, esto tiene que ver con lo que tiene que ver de
actuación inmediata para solventar esas pérdidas en un momento concreto. Pero o
somos capaces de coordinarlo con actuaciones a medio o largo plazo o, como digo,
lamentablemente estas situaciones van a ser cada vez más habituales y los destrozos
también cada vez mayores.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Muchas gracias, señora presidenta.
Pues, señora Allué, va a contar con el apoyo de nuestro grupo político, de
nuestro partido y de nuestro grupo parlamentario, como no podía ser de menos. Pero
estamos por la cantinela de todos años, llega la señora Luquin, nos habla del cambio
climático. Es cierto, es cierto que hay un cambio climático y cada vez hay más, pero es
algo cíclico, eh. En el año 1991, en Alcañiz cayó una pedrada tremenda. En Torre del
Compte hace cinco o seis años tremenda. Este año en Albalate. Ya sabéis que tenemos
el Oklahoma, ahí el Bajo Aragón es el Oklahoma español por si no lo sabía. Es el único
sitio donde se pueden dar esas condiciones.
Y, la verdad, es que es tremendo, lo este verano, lo de este verano ha sido
tremendo. Al ser un año, a ver, pluviométricamente muy potente –perdón- muy, muy
potente, pues la verdad es que ha llovido mucho más, ha habido muchas tormentas.
Y aún quiero decir otra cosa más. Con el año que llevamos de aguas nos queda
la gota fría, y ya sabéis que en la parte del levante, la zona de Teruel y un poquito de la
zona de Zaragoza, sabéis que siempre pilla. Y, desde luego, no quiero ser catastrófico,
pero que posiblemente aún llegue más. Que lo que decían antes, que es que seguramente
habrá que ampliar esta esta PNL. Pero, desde luego, es necesario.
Pienso exactamente lo mismo que usted, señora Allué, yo creo, no voy a
ponerme con estas palabras tan técnicas. Toda la población aragonesa sabe lo que es
zona catastrófica, desde luego. Y, desde luego, que encaja perfectamente. Los daños han
sido tremendos. Ha dicho la señora Luquin cuarenta y siete millones euros, ¿yo? esta
mañana ya hablaban de sesenta. Esta mañana ya hablaban de sesenta millones. Sesenta
millones, señores, es una cifra ya muy importante en daños. Y en un año donde los
agricultores respiraban, porque este era un año de los que respiraban porque había
llovido y porque iba todo muy bien.
Y la verdad es que ha habido muchos cultivos que se han venido abajo, se han
venido abajo y todo ha sido un desastre este verano porque han sido muchas zonas de
Aragón, muchas zonas, no es que hayan sido cuatro puntuales. No. La zona de
Calatayud… ha “pedregado” en toda la comarca de Calatayud. La zona de la Hoya de
Huesca también ha “pedregado” mucho. En el Maestrazgo, en casi todos los pueblos,
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eh. En casi todos los pueblos. Bajo Aragón, tres cuartos de lo mismo. Cariñena, que es
que los ha nombrado usted, señora Allué, y no quiero repetirlo.
Pero ha sido así, este año hay daños por doquier. Yo, de verdad, señor Sancho,
señor Herminio, yo le digo que mi fe en el Gobierno central con estos temas no es que
sea muy amplia, porque si tú al señor Sánchez le dices algo lógico, vota al revés. A lo
que tiene que decir sí dice que no y a lo que dice que no dice que sí. Entonces, yo espero
que ustedes hagan toda la fuerza posible, toda la fuerza posible en el señor Sánchez a
ver si podemos conseguir que realmente esta premisa vaya hacia adelante.
Lo espero, eh, señor Sancho, estaré muy pendiente este mes de noviembre y este
mes de diciembre a ver los trabajos del Grupo Parlamentario Socialista y del Partido
Socialista en Aragón, que, la verdad, con la potencia que tiene es un Gobierno fuerte y
tiene una gran potencial y una enorme amistad con señor Sánchez. Entonces, desde
luego, veremos a ver si esto funciona. A ver si esto funciona. Yo, desde luego, lo estoy
deseando.
Y luego, esto sí que sí, esto sí se les quiero echar en cara ustedes el tema de los
seguros agrarios. Llevamos muchísimo tiempo con el tema de los seguros agrarios, los
que están en desarrollo rural lo saben perfectamente, ¿verdad, señor Villagrasa? Ni
enmiendas, ni de nada. Y lo dijo el señor consejero, que ya no es que lo diga yo. El
futuro de Aragón son los seguros agrarios y el regadío, lo dijo el señor consejero, no lo
he dicho yo. Pero ustedes creen lo mismo en el regadío que yo en otras cosas que no
voy a decir. Desde luego que no, desde luego que no.
Señor Villagrasa, hagan un poquito de fuerza con el tema de los seguros agrarios
porque es el futuro. El futuro. Y, desde luego, con ocho millones y doscientos mil euros
que entre todos que enmendamos, les tenía que dar el caramelito a Podemos, pues con
ocho millones doscientos mil euros desde luego que no llegamos, y lo saben ustedes,
señor Sancho. Usted lo sabe, como lo sé yo, que es poca cantidad, y lo sabe cómo sé yo.
No se ría, no, es la realidad. Es la realidad. No se ría que es la realidad.
Hay que luchar por los seguros agrarios por el bien de todos. Por el bien de
todos, de verdad. Queda un presupuesto más, no sé si se pondrán de acuerdo o no se
pondrán de acuerdo, desde luego ustedes verán. Yo qué quiere que le diga, ojalá haya
presupuesto simplemente por estos temas, para que realmente vaya funcionando el tema
de los seguros agrarios.
Y yo, de verdad, estamos en un momento muy delicado en la agricultura, muy
delicado, el cambio climático va cada vez avanzando mucho más. Y, desde luego, desde
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nuestro partido va a haber toda la colaboración posible en estos temas, que no tenemos
ningún tipo de problemas. Y, desde luego, les pido que voy a estar muy pendiente, señor
Sancho, a ver si realmente esta proposición no de ley que a todo el mundo nos parece
muy bien, esperemos que el Gobierno central tome medidas. Porque sí se merece la
palabra zona catastrófica o esto que nos hemos inventado para que no quede tan feo, que
el otro que no lo voy a leer, zonas catastrófica.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Domínguez.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Gracias, presidenta.
Evidentemente, manifestar el apoyo a la iniciativa pero sobre todo el apoyo a
aquellas personas que están sufriendo estos episodios en Aragón. La inestabilidad
climatológica, como ya ha apuntado acertadamente la portavoz de Izquierda Unida,
debida al cambio climático, es una realidad. Creo que aunque algunos todavía las
cuestionan, ya nadie se atreve a negarla. Y como bien decían, es momento de tomar
medidas, de protegernos y de adaptarnos porque es una realidad que tenemos encima de
la mesa.
Evidentemente, hay que afrontar las situaciones puntuales ya muy, muy poco
puntuales, sino bastante habituales ya. Pero evidentemente hay que trabajar evitando las
miradas cortoplacista. No podemos permitir, evidentemente, que la economía de los
agricultores, de estas personas que viven, que vivimos en el mundo rural, dependan de
una catástrofe, como esta, para poder continuar viviendo de lo que es el fruto de su
trabajo.
Pero, evidentemente, para ello, están las instituciones, para paliar estas
situaciones puntuales. Pero si no trabajamos severamente de forma radical desde el
minuto ya en ese cambio climático, en esas emisiones, en esas contaminaciones que
todos ustedes niegan cuando hablamos de otros temas, porque ponen por delante la
economía, la economía, a la ecología. Y hablo, saben perfectamente de qué hablo,
¿verdad?
Cuando niegan ustedes esas realidades y a la vez están diciendo “oh, qué está
lloviendo mal, oh, qué está también el clima”, les pido por favor que, más allá del
parlamentarismo, hagamos un poco de pensamiento.
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Evidentemente, el apoyo al agricultor, el apoyo al ganadero, no solo porque
evidentemente estos daños van a muchas más sectores, pero nosotros ya, pues, qué
vamos a decir. Ya pusimos las enmiendas económicas para ampliar estas ayudas, hemos
hecho varias iniciativas para intentar que el tema del cambio climático no se quede en
palabras y discursos, sino que vaya a leyes concretas.
Nos gustaría que se invirtiera en prevención, que saben ustedes que a veces
invertimos más en según qué tipo de maquinaria que en la prevención a este tipo de
eventos. Que se analizaran si están ineficaces esas medidas paliativas en las que ya se
está invirtiendo muchísimo dinero, esa las emisiones al aire si están funcionando si no
están funcionando. Y, por eso, le pedimos al Gobierno de Aragón celeridad en la
tramitación, ayuda en la parte que nos toca en los que estamos en las administraciones.
Pero, no obstante, una mirada hacia delante. Una mirada de control real de las
emisiones y dimisiones de lo que están siendo las actividades agrarias e industriales en
Aragón ahora mismo.
Recuperemos la estrategia aragonesa contra el cambio climático, está escrita,
podemos afrontarla ya, mañana, y dejar los discursos y ponernos a trabajar de verdad.
En ese sentido, máxima solidaridad.
Como decía, apoyaremos esta y todas las demás porque quiero recordar que en
esta legislatura son ya quince las iniciativas de este tipo que llevamos tramitadas,
evidentemente todas han salido adelante correctamente, y en la anterior legislatura
fueron veintitrés. Prácticamente los textos son el mismo y sorprendentemente las
medidas significativas acordadas para luchar contra el cambio climático real han sido,
prácticamente, ninguna.
Con lo cual, pido por favor, por favor, que seamos conscientes de que el cambio
climático está aquí y que somos muy caros para nosotros mismos con nuestras prácticas
diarias, y que como institución tenemos la responsabilidad de que esto cambie.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora de Santos.
Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
El señor diputado NAVARRO VICENTE: Gracias, presidenta.
Señora Allué, hay propuestas que son muy difíciles de votar en contra. El fondo
y de forma de esta iniciativa marca una dirección al Gobierno para que éste ponga todo
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de su parte para o todo lo que esté en su mano para paliar los daños sufridos en el
territorio tras un periodo de un climático un poco catastrófico. Para el Grupo
Parlamentario Popular solo cabe apoyar su propuesta y votaremos a favor de la misma.
Nos es muy fácil asumir una propuesta cuya finalidad sea implicar a la
Administración en la mitigación y restauración de daños causados por cualquier
fenómeno natural, sea cual sea. Por eso, también pensamos que se debe incluir a las
Administración autonómica, ésta puede colaborar.
La carretera de Aliaga, que comentaba ahora el compañero, el señor Sancho,
destrozada, es autonómica, a lo mejor invirtiendo en carreteras, pues, se podría arreglar
también esa carretera autonómica.
Entenderá y compartirá que, tras múltiples episodios catastróficos por causas
naturales acontecidos en estos últimos meses, ayer mismo en Albalate de Arzobispo, en
Apiés o incluso en Monroyo, el petitum de su propuesta, como muy bien ha comentado,
necesita actualización. Entonces, le propongo, como muy bien te decía el señor Sancho,
que se deje abierto el plazo desde mayo hasta ahora, hasta que termine el periodo
veraniego.
Y al Gobierno de Aragón, decirle que, por desgracia, es en los tiempos malos
donde se demuestra la capacidad de gestión, de liderazgo y de vocación. Cualidades que
hemos visto ausentes durante todo el verano. Éstas han sido sustituidas por
oportunismo, ingenuidad y en algún momento, incluso, engaño. Por supuesto voy a
razonar.
Analizando la documentación aportada y las noticias que se han ido sucediendo
desde finales de mayo, se observa que en mayo, tras fuertes tormentas, el señor Lambán
se planta en un castillo y realiza la siguiente declaración. “La Administración va a hacer
un esfuerzo con estas zonas, no va dejar fuera de su decreto y de sus ayudas
absolutamente a nadie”. Esperamos el decreto aún, muy oportuno, pero era la primera
tormenta, la ingenuidad le debió jugar una mala pasada. Al día siguiente otra tormenta y
a los pocos días otra.
Tuvo que salir el señor Sada a corregirlo, diciéndole que la DGA ve inviable
aprobar nuevas ayudas para los cultivos arrasados por la tormenta, incluso en sus
palabras, estamos seguros del Gobierno de Aragón hará todo lo que esté en su mano. Y
le pregunto, ¿por qué no han hecho nada hasta ahora? Desde mayo, abril, junio, julio.
Llevamos tiempo ya esperando esto.
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Pero bueno, apoyaremos su propuesta con respecto a la enmienda que le ha
hecho el Grupo Socialista. Tengo que decirles que no se fíe del Partido Socialista
porque esto ya lo hemos vivido. Ya lo hemos vivido cuando a principio de año, la
propuesta de módulos de IRPF que mandó el Gobierno de Aragón al Gobierno de
España, luego no coincidió con el que al final vino de España.
Y fue gracias a las gestiones del Partido Popular que se pudo incrementar esos
módulos de IRPF, reduciendo el 50% los daños de la fruta dulce, el 45% en los frutos
secos y 45% en los daños al olivo. Por supuesto, gracias a la gestión del Partido
Popular. Aquí están las… tengo las propuestas de módulos, tanto del Gobierno de
Aragón, donde ningún en momento, para ciertos municipios, marca que haya ningún
tipo de gravamen y, sin embargo, el que viene del Gobierno de España, entonces
presidido por el Partido Popular, muestra cómo están éstas bonificaciones a estos
cultivos del Bajo Aragón.
Si bien, no podía faltar la foto de rigor en la que se encuentra el consejero, junto
con alguno de los presentes aquí, el señor Sancho, por ejemplo, diciendo que gracias a
ellos. Bueno, el titular dice: “el Gobierno de Aragón ha tomado la iniciativa en la
reducción del IRPF para los agricultores”. Creo que es más conveniente que nos
pongamos todos juntos a remar en la misma dirección y más a pelear por lo que desde
Aragón podemos hacer, que lo que al final nos toca hacer para corregir al Gobierno de
Aragón.
Gracias presidente, votaremos a favor.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Navarro.
Señora Allué, tiene la palabra para fijar posición con respecto a la enmienda
presentada.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño.]: Si no me equivoco,
han sido dos enmiendas, una in voce y otra la del Partido Socialista. En cuanto a la
enmienda del Partido Socialista, la aceptaríamos siempre y cuando sea de adición y no
de supresión. Y en cuanto a la enmienda del Partido Popular, entiendo que habría que
sustituir donde pone “principios de julio”, quedaría como que “registradas a finales de
mayo y durante el verano”. Más que nada para tratar de acotar. “O desde mayo hasta la
fecha”, eh.
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La señora PRESIDENTA: ¿Se acepta, señor Navarro y señor Sancho? ¿Sí? ¿La
adición? De acuerdo. Pues en tal caso, procedemos a la votación de la proposición no de
ley con las enmiendas incorporadas.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta votos emitidos. Sesenta
síes. Quedaría aprobada por unanimidad.
Para explicación de voto. ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario
Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés?
La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Por cortesía
parlamentaria, simplemente agradecer a todos los grupos el voto a favorable.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? ¿Grupo Parlamentario Socialista?
El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.
Por alusiones. En primer lugar, señor Domínguez, tenga usted claro que si
alguien vela y velará por los intereses de Aragón, ya lo ha dicho el consejero de
Economía esta mañana, será el Partido Socialista. Y lo digo porque espero que
cualquiera de ustedes hiciera lo mismo que hagamos nosotros en esta materia.
Señor Navarro, se lo dije una vez o se los he dicho en varias; me encanta verlos
en la oposición porque a veces hasta me gusta lo que dicen. Porque cuando gobiernan
no hacen nada de lo que dice.
Simplemente, muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario Popular? ¿Señor Navarro?
El señor diputado NAVARRO VICENTE [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Creo que después de haberle demostrado que la propuesta del Gobierno de
Aragón fue nula. Fue nula y hubo que rectificarla presionando por el Partido Popular
para que llegasen las bonificaciones a la gente del Bajo Aragón.
Y lo que sí que me preocupa es que en las declaraciones del señor Lambán, dijo
que de lo que se trata es de que la ciudadanía tenga la sensación de que atiende a todos
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por igual. La sensación. Lo que tiene que hacer ustedes es gestionar y gestionar bien. Y
desde el día uno después de las riadas, después de las catástrofes, empezar a poner a
arrimar el hombro.
Pueden arreglar carreteras, pueden arreglar caminos. Dentro de su página web
tienen pestañas y opciones y alternativas para echarle una mano a todos estos
municipios afectados. Si no lo hacen es porque no quieren.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Navarro.
Siguiente punto, debate y votación de la proposición no de ley, sobre el
desarrollo del sector de los cuidados como una política de recuperación social,
económica y de igualdad prioritaria, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos
Aragón. Señora Bella, tiene la palabra.
La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, presidenta.
Buenas tardes.
Hoy hemos estado hablando a lo largo del día de dependencia, de cuidados, de
incumplimiento, de universalización de la educación infantil. Hoy presentamos esta
PNL que habla del desarrollo del sector de los cuidados como una política de
recuperación social, económica y de igualdad prioritaria. Es evidente que todas las
personas dependemos de las demás en algún momento de nuestra vida, requerimos de
los cuidados al nacer, en la infancia, si enfermamos, en nuestra vejez. Y de manera
sostenida y continuada cuando estamos por causa de enfermedades crónicas o razones
de diversidad funcional.
Cuidar el trabajo, que significa cuidar, actualmente recae mayoritariamente en
manos femeninas. Un 83% son mujeres, según datos del INE. Y este es un trabajo
generalmente minusvalorado, poco o nada remunerado, físico y psicológicamente duro.
Y asumido por mujeres que cuidan, en una relación basada en lazos familiares y no
mercantiles dentro del marco invisibilizado del hogar, o bien trabajadoras remuneradas
de forma precaria, en su mayoría mujeres y de países en muchos casos empobrecidos y
muchas de ellas en situación irregular.
En Podemos Aragón creemos que es ya una imperiosa necesidad empezar a
afrontar la gran crisis que tenemos por delante, o una de ellas. Acabamos de hablar de la
crisis ecológica, y ahora vamos a hablar de la crisis de los cuidados.

150

Sesión plenaria
6 y 7/09/2018 (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]
Una crisis de los cuidados que está aconteciendo por diversos hechos, como son:
la progresiva ruptura de los esquemas tradicionales de género y el asentamiento de las
mujeres como sujetos de pleno derecho; la falta de implicación igualitaria en las tareas
de cuidados por partes de los hombres; la pérdida de esas redes sociales que existían
anteriormente intergeneracionales, comunitarias o de empresa, haciendo que los
procesos sean mucho más individualizados; el retroceso de las prestaciones y servicios
de la Ley de Dependencia y la falta de centralidad de los cuidados.
Y, asimismo, toda la precarización del mercado laboral, de los horarios y de los
salarios que imposibilitan el tiempo para el cuidado. Y, además, esta invisibilización
permanente de este conflicto de vida, que es como una cuestión privada y no pública.
Así como algo que los datos corroboran, el aumento exponencial de las personas a
cuidar y de la esperanza de vida.
Por tanto, lo que proponemos es recuperar e impulsar una política pública de
cuidados, esta es una PNL ambiciosa pero necesaria. Y que esto sea un motor de
desarrollo y de vital importancia dentro del sistema económico y del mercado de
trabajo.
En Aragón, dentro de las competencias propias, podemos establecer medidas
que los datos nos corroboran, como son que la población aragonesa cada vez es más
envejecida, existen doscientas veintiséis mil personas entre sesenta y cinco y ochenta y
cuatro años; cincuenta y una mil personas mayores de ochenta años.
En Aragón, además, por efecto de la despoblación, sabemos que un 75% de las
poblaciones tienen menos de quinientas vecinas y vecinos con el riesgo de extinción a
medio o largo plazo.
Aragón, además, según los datos del Observatorio estatal de dependencia, es
cierto que ha incrementado hasta siete mil personas las que están sujetas a las ayudas de
dependencia, pero sin embargo y tal y como salían estos días empresa, los datos
corroboran que las listas de espera siguen existiendo.
Por otra parte, con respecto a los derechos de maternidad y permisos, el volumen
de hombres que disfruta de una parte de la cesión del tiempo de paternidad o maternidad
sigue siendo anecdótico. Los permisos para atender a las personas mayores en esta
época de crisis han aumentado exponencialmente en un 71% por la reducción de las
políticas sociales. Y, sin embargo, solamente es un 7% de hombres los que se piden
permisos o reducciones de jornada, tanto por maternidad como para el cuidado de hijos
como para el cuidado de personas mayores.
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Por tanto, en Podemos Aragón creemos que invertir en el sector de los cuidados
es una propuesta clave para provocar un cambio profundo, para poner en contacto esta
demanda de trabajo y de trabajo que tiene que ser digno, con esa necesidad de las
personas a ser cuidadas. Y por una reconversión de la economía hacia un modelo
basado en una actividad que tiene poco impacto en el entorno y que está a acorde con
los límites ecológicos del planeta.
Por todo ello, lo que proponemos son una serie de medidas que tienen que ver
con que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón a tres cuestiones.
Una primera cuestión, asumir que esta cuestión de los cuidados y asistencia
personal no solo es una cuestión de justicia de género, sino que es una inversión en un
sector para priorizarlo en clave económica y social, y que tiene que haber pactos de
conciliación y de corresponsabilidad personal, familiar, laboral y social para el cuidado
de las necesidades de las personas.
En segundo lugar, proponemos elaborar un estudio de impacto económico y
social y de género, con un plan de actuación para implantar una serie de medidas que
tienen que ver -están aquí enumeradas- con reformar el sistema de permisos por
nacimiento y adopción para que estos sean igualitarios e intransferibles entre hombres y
mujeres.
En segundo lugar, aumentar la inversión y dedicación de recursos públicos. En
tercer lugar, universalizar el derecho de las personas a la atención a la dependencia y a
la asistencia personal. En cuarto lugar, garantizar ratios adecuadas y plantillas públicas
de personas profesionales en cuidados, tanto en residencias públicas, como en centros
de mayores y aumentar el número de plazas residenciales. En quinto lugar, realizar
todas las actuaciones necesarias, como así denunciamos este verano, para el pago de las
cuotas del 60% de la Seguridad Social para las personas cuidadoras.
Mejorar también el desarrollo de medidas de inspección para garantizar que las
empleadas del hogar trabajen de manera adecuada y acorde a la legislación. Establecer
medidas de erradicación del fraude en la contratación y fomentar la contratación a
tiempo completo. Y reconocer y hacer efectivo, como ya se ha hablado aquí esta
mañana, el derecho a la universalización de la enseñanza infantil, pública y gratuita de
los cero a tres años.
Finalmente, quiero señalar que también instamos al Gobierno de España, tienen
aquí una serie de medidas que, como ya hemos repetido durante años, tienen que ver
con la implantación de la jornada laboral de las treinta y cinco horas. Que el Gobierno
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central pague el 50% de la dependencia o que se establezcan las prestaciones por hijo a
cargo, adaptados al nivel y atención a las familias, sobre todo monomarentales.
Sé que se han presentado dos enmiendas, en mi turno de palabra propondré las
transacciones a las que hemos llegado con el Partido Socialista, y la propuesta que le
hago también al PAR sobre la enmienda presentada -y lo explicaré más adelante-. Pero
en Podemos Aragón creemos que ésta, hay que afrontar este tema de manera radical, de
manera valiente y que es absolutamente necesario.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella.
Para la defensa de la enmienda presentada, en primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Aragonés.
La señora diputada ZAPATER VERA: Gracias, presidenta.
Bueno, una iniciativa muy extensa que, como bien ha dicho la señora Bella, del
Grupo de Podemos, yo creo que más merecía una proposición de ley porque al final es
todo con la misma relación, pero abordando tantos temas y tan extensos quedarían para
poder debatir en estas Cortes.
Es cierto que la cuestión de la dependencia es un tema importante, que abarca
muchos sectores y tiene mucha trascendencia y muchos de los departamentos, como
bien contaban. Y si a eso le añadimos, además, que Aragón es una población muy
envejecida y una parte importante de las personas dependientes son personas mayores.
Y, además, Aragón es una población muy dispersa.
También nos encontramos, pues, que muchas veces en municipios pequeños,
pues ante la falta de centros especializados, pues como puedan ser residencias o centros
de día, pues nos encontramos con que muchas de esas personas que quieren seguir
viviendo en el medio rural, pues la mejor solución o la solución más idónea es poder
tener a una persona en el domicilio, que suelen ser principalmente mujeres, como usted
bien dice, que hace que atiendan a esas personas dependientes en los municipios.
Nosotros hemos planteado una enmienda porque, como digo, creo que se puede
debatir largo y tendido, pero en estos momentos todos sabemos que encima de la mesa
hay un tema que es muy importante y que en estos momentos, pues bueno, yo creo que,
como bien se dice, se tiene que abordar tarde o temprano, como es la reforma del
decreto 111/1992, de 26 de mayo. Que, aunque no hace mención directa a las personas
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que atienden directamente, es decir, a las cuidadoras del hogar, pero sí hace mención a
una parte también importante de la atención a la dependencia, como son los centros o
los establecimientos sociales especializados.
No es la primera vez que se habla, ni se seguirá hablando, yo entiendo, de esta
cuestión. Todos los grupos que aquí estamos representados así nos lo han hecho saber
desde diferentes colectivos, como es el debate sobre la referencia a las ratios, que
afectan a la atención a la dependencia de las personas con discapacidad.
Creemos que esta enmienda de modificación es una cosa muy concreta, que
como bien digo, ante, instar a las Cortes de Aragón a promover este pacto social, nos
facilitaría y nos resolvería una cuestión muy concreta. Por eso hemos querido hacer esa
aportación.
No voy a centrarme mucho más en todo lo que usted ya ha expuesto en esta
proposición no de ley, porque, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo con una
parte importante de lo que es la atención. A mí me sigue sonando un poco a cierta
ironía, ¿no? Como dentro de su grupo, la atención a las personas que son cuidadoras,
pues nos encontramos en su momento a su líder, que el tema de la Seguridad Social,
pues, estaba un poco complicado.
Pasamos página y yo creo que todos creemos que lo que queremos es que se
hagan procesos de inspección y procesos de regularización de todas estas personas que,
cómo bien ha dicho, forman una parte muy importante del tejido muchas ocasiones
autónomo, que ejercen de autónomos, pero que, bueno, que tienen que regularizar la
situación. Entonces, pues bueno, esperaremos a ver cómo resuelve la enmienda que le
hemos planteado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Zapater.
Para la defensa… A continuación, por la postura del Grupo Parlamentario
Mixto, señora Martínez, tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Presidenta.
Efectivamente, estamos ante una proposición no de ley que es extensa. Extensa
en cuanto a las peticiones que se hacen.
Señora Bella, yo le puedo decir que coincidimos casi en todo de lo que usted, de
los planteamientos que se hacen. Y en esta proposición no de ley tan extensa que usted
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plantea aquí unos puntos concretos, desde luego que no podemos olvidarnos, ni
debemos olvidarnos por qué estamos ahora mismo en este debate.
La realidad es que en los años más duros de la crisis, cuando más falta hacía que
esta ley de la dependencia, que se aprobó probablemente con insuficiencia de recursos
se viera reforzada, es cuando el Partido Popular casi por la vía de los hechos la derogó.
Porque por la vía de los hechos dejó de poner el Gobierno de España las prestaciones
económicas a los que estaba obligado.
Las consecuencias de ello han sido muy graves y han sido tan… han sido muy
graves tanto para los usuarios, para las personas dependientes, como para los
trabajadores y las trabajadoras que se dedicaban al sector de los cuidados.
Sí que tengo que decir que esa aportación del 50% que tenía que hacer el
Gobierno de España y que se redujo a niveles inferiores del 20%, en casos como
Aragón, cuando cambió de Gobierno, cuando pasó de un Gobierno del Partido Popular
y del Partido Aragonés a un Gobierno PSOE-CHA, se vieron incrementados esos
recursos. Se incrementaron tanto que siete mil personas más han engrasado o han
pasado –perdón- al sistema de dependencia.
Hay que seguir trabajando más, hay que seguir apostando más y, por tanto, para
nosotros, a pesar de los esfuerzos económicos que se han hecho de la dotación
presupuestaria y de la ejecución presupuestaria, no es óbice para reclamar a todos los
gobiernos de España, pinte el color que pinte, que esa dotación económica, que por ley
está obligada a hacer, la siga, la vuelva a hacer.
Hablar de esperanza de vida, hablar de cuidados y de esperanza de vida es algo
que también me lleva cuando veo esta proposición no de ley. La esperanza de vida está
aumentando y cada vez hará que vivamos más años, evidentemente, pero que también
requiramos más cuidados. Y eso es un éxito de la sociedad y no tiene que ser un
problema, como en muchas ocasiones se está dando.
El gran reto es, vivir más años y vivir dignamente y para eso necesitaremos, ¿el
qué necesitaremos? A mi juicio, a nuestro juicio, unos servicios públicos, sociales, que
estén fortalecidos, que sean capaz de dar la respuesta de los cuidados, porque hay algo
que ahora mismo creo que no nos debemos permitir.
La mayoría de las cuidadoras, de los cuidadores, eran manos femeninas, usted lo
ha dicho y hemos visto como con esos recortes, esas cotizaciones a la Seguridad Social
que antes tenían, se fueron al traste.
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Hemos visto, que esto lo que implica, que trabajos, con el efecto de la crisis,
trabajos remunerados que tenían las mujeres, los tuvieran que abandonar para acudir a
estos trabajos de los cuidados, que no se les estaba dando la importancia vital que
requerían, simplemente, porque no están remunerados.
Vivimos en una sociedad que lo que no está remunerado no tiene importancia.
Por lo tanto, si queremos que la sociedad funcione, tendremos que empezar a reconocer
esos trabajos, tendremos que empezar a visibilizar esos trabajos y tendremos que
empezar a remunerar esos trabajos.
Y además esto supone, la poca independencia económica que tienen las mujeres,
pero no solamente en su período laboral activo, sino durante toda la vida, porque la falta
de esas cotizaciones tendrá consecuencias nefastas e inmediatas a la hora de cobrar una
pensión. Con lo cual, estamos perjudicando a las cuidadoras durante su época activa,
durante su época laboral, pero también una vez que pasen a ser jubiladas.
Reconocemos los derechos laborales a las empleadas de hogar, los permisos
intransferibles por maternidad y paternidad, la cotización de las cuidadoras, como he
dicho, el entorno, del entorno familiar, el acceso en las edades tempranas de la vida a la
Educación.
Porque queremos, porque no podemos seguir en la senda de seguir teniendo
trabajos para hombres y trabajos para mujeres, no puede ser que a las mujeres se les
dedique los trabajos de los cuidados y los reproductores, los que no están remunerados y
los hombres sí que los [Corte automático de sonido]…
Si todos sus planteamientos, conozco las transacciones y las enmiendas que se le
ha planteado y, desde luego, que no tendremos demasiado inconveniente en votar a
favor de esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas
Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.

gracias,

señora

Martínez.

Grupo

La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias, señora
presidenta. Señorías, para mi grupo parlamentario, el bienestar no es posible sin la ética
y la política del cuidado. Y obviar la política de los cuidados, despreciarla, sería por
nuestra parte, una irresponsabilidad política.
Desde Ciudadanos lo tenemos muy claro, el valor que se dé a las políticas del
cuidado, es el valor que una sociedad da al ser humano. Por tanto, señores de Podemos,
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coincidimos en la filosofía de fondo de su proposición, en que es necesario hacer esa
política para garantizar los cuidados, porque es una cuestión de justicia de género, una
inversión y una puesta clave para priorizar en la economía. Pero sí que discrepamos,
señora Bella, totalmente en las formas.
La proposición de ley, no de ley que hoy nos presentan, para nosotros es una
especie de cajón desastre, una especie de macedonia, mezclan ustedes propuestas que se
relacionan con la Educación, la maternidad, reformas laborales.
Por momentos, nos da la sensación que lo enfocan ustedes a medidas de
conciliación, luego lo enfocan para dependencia, luego hablan también de trabajadoras
del hogar. Terminando, que parece que van a llevar a cabo ustedes una reforma laboral.
Pero voy a ir más allá. Haciendo una búsqueda rápida por internet, nos aparece
un documento de dos, de dos personas, de las señoras Mendialdea y Pazos titulado,
reorganizar el sistema de cuidados, como condición necesaria para la recuperación
económica y el avance democrático, que es de marzo del 2015.
Un documento que su partido en las elecciones del 2015 hace como propio y lo
utilizan para su programa electoral económico. Y mira por donde, lógicamente, muchas
de esas medidas o prácticamente casi todas que proponen, son el documento que ustedes
aquí nos presentan como en un modo de resumen.
Cómo les he dicho, nos parece que esta proposición no de ley, ustedes plantean
una iniciativa que requiere de tantas reformas legislativas y fiscales, que acaba siendo
parte de ese programa de Gobierno, parte de ese programa electoral, pero consideramos
que son propuestas de tal calado, por lo menos para Ciudadanos son tan importantes,
que creemos que necesitan y que merecen un tratamiento distinto.
Pero también voy más allá, en su proposición no de ley, ustedes instan al
Gobierno de España también a llevar una serie de medidas, cuando ya, yo creo que por
todos es sabido que en el Congreso de los Diputados ya se ha debatido esta misma
iniciativa, aprobada con el mismo título.
La cual fue aprobada con unas enmiendas de otros partidos, de las cuales
Ciudadanos también presentó enmiendas. Y algunos de los puntos que ahora usted aquí
nos trae para que debatamos, ya están aprobados, eso sí, con las enmiendas.
Y lo que no entendemos, es cómo ustedes traen aquí a estas Cortes, que
aprobemos unos puntos que, realmente en el Congreso de los Diputados ya se han
debatido y que están totalmente enmendados.

157

Sesión plenaria
6 y 7/09/2018 (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]
Sinceramente, señora Bella, no sé ni a qué juegan y por supuesto, no entendemos
nada. Pero tampoco lo que no entendemos, tampoco, es que siendo ustedes los
responsables necesarios de los tres presupuestos que ha habido en estas Cortes de
Aragón, en nuestra comunidad autónoma, que en ningún momento hayan hecho ustedes
nada al respecto, teniendo ustedes esa llave.
Por tanto, le sugiero, que tanto que les preocupan a ustedes los cuidados, solo
tienen que ponerlo como condición en nuestros próximos presupuestos, tanto en
Aragón, como ahora van a tener ustedes la posibilidad de ponerlo en manos del
Gobierno de España.
Y yo creo que lo tienen ustedes muy fácil, a ver si realmente lo consiguen llevar
a cabo. Porque de momento, por poner algún ejemplo de lo que ha sucedido en estas
Cortes, por ejemplo, en cuanto a todas las iniciativas que se han tratado para pactos de
conciliación y otros acuerdos de corresponsabilidad, de la vida personal, familiar,
ninguna de las iniciativas, ustedes las han apoyado.
El sistema de permisos de paternidad, ustedes aluden a permisos por nacimiento
o adopción y nos llama la atención que, en su exposición de motivos, digan ustedes que
el volumen de hombres que disfrutan el permiso de maternidad sigue siendo anecdótico,
no entendemos ese permiso de maternidad para los hombres. Supongo que se referirán
ustedes al permiso de paternidad, porque pensamos señora Bella, que el lenguaje como
bien sabe, no es inocente.
Mire, le voy a decir señora Bella, el único partido que ha conseguido que se
aumenten los permisos de paternidad, ha sido Ciudadanos y vamos a seguir trabajando
hasta llegar a un objetivo de conseguir las treinta, las treinta semanas.
Y sí que estamos de acuerdo, sí que compartimos alguna de sus propuestas,
compartimos ese aumento de inversión, compartimos las medidas necesarias para la
incorporación de la Seguridad Social, la educación infantil gratuita, que para nosotros
en tan importante, de cero a tres años.
Pero, señora Bella, tal y como está la iniciativa no la vamos a apoyar, porque
sería ir en contra de nuestra forma de hacer política. Por eso, sí que le rogaría que
tuviera en cuenta las enmiendas y en caso de que usted [Corte automático de sonido]…
las enmiendas, nos plantearemos el sentido del voto. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pescador. Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra.
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La señora diputada ZAMORA MORA: ¿Sí? Gracias, señora presidenta. Podemos
trae un debate hoy, que pienso es fundamental, sobre cuidar y ser cuidado. Yo
introduciría un tercer factor más, introduciría, porque también me parece fundamental,
cómo cuidar a las personas que cuidan.
La verdad es que es una cuestión compleja, es una cuestión compleja para
acometer aquí en cinco minutos, en la que intervienen múltiples factores, tal y como se
deduce del petitum. Ya se lo han dicho, efectivamente, son muchas medidas, porque
todas y cada una, por un aspecto diferente, influyen y evidentemente, mejoran.
Cuando oímos crisis de los cuidados, rápidamente nos viene a la cabeza el
envejecimiento de la población, la necesidad de conciliar, las inacabables jornadas
laborales, todo ello entre otras cuestiones.
A mí casi siempre me viene a la cabeza una cosa, la necesidad de consolidar un
sistema público de Servicios Sociales como instrumento clave para dar respuesta a esa
gran demanda de cuidados.
Este, sin duda, es un fenómeno social, que está demandando una aceleración en
el desarrollo de este sector, una realidad que contrasta, contrasta tristemente con las
políticas de “austericidio” aplicadas durante los últimos años, que han contribuido a su
retroceso y que hoy, requieren esa recuperación de los derechos perdidos,
complementando efectivamente, con otras políticas de conciliación.
De esto ya hemos hablado en otras ocasiones en esta Cámara, pero hoy
entenderán que esté en esta tribuna más esperanzada de lo que lo he hecho en otras
ocasiones durante esta legislatura.
La iniciativa que presenta Podemos hoy contará, además de con la receptividad
del Gobierno de Aragón, también con la receptividad del Gobierno de España. Porque
desde hace unos meses, los servicios sociales, y con ellos la atención a la dependencia,
vuelven a estar en la agenda del Gobierno central, con el objetivo de recuperar lo
recortado.
Durante estos años hemos pedido desde esta Cámara al Gobierno Rajoy que
derogara ese maléfico Real Decreto del 2012, que supuso el desmantelamiento del
sistema de la dependencia, que recortó la financiación, la cuantía de las prestaciones,
eliminó las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras y retrasó el calendario
de aplicación. La verdad es que con poco éxito.
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Pero la iniciativa que debatimos hoy no cae en saco roto, el Gobierno Socialista,
el Gobierno de Pedro Sánchez, ya ha anunciado la recuperación de las cotizaciones a la
Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de la Ley de dependencia. Algo que
saben, nosotros, desde el Grupo Socialista, hemos demandado continuamente y que
permitirá a Aragón liberar recursos en nuestra comunidad autónoma que podremos
dedicar a atender a más personas.
También se prevé en próximos presupuestos recuperar la financiación –perdóndel nivel mínimo de dependencia, atendiendo al pacto estatal, que por la dependencia se
firmó en 2016. Una medida que será fundamental para las comunidades autónomas
comprometidas con la atención a las personas más vulnerables. Como ha ocurrido en
Aragón, que ha tenido que afrontar en solitario estas políticas, recibiendo esa exigua
financiación del 17% cuando al Estado le correspondía aportar un cincuenta. Algo que,
fíjense, solo en el ejercicio de 2017, ha supuesto que dejáramos de recibir más diecisiete
millones de euros, lo que traducido en atención hubiera supuesto atender a tres mil
nuevos beneficiarios.
En relación con las medidas, señora Bella, que solicita, se acometan desde el
Gobierno de Aragón, sabe que todas ellas se están implementando conforme a las
competencias que se disponen. Por tanto, no voy a entrar en todas ellas porque
necesitaríamos algunos minutos más. Pero, por ejemplo, por nombrarle algo. En
residencias, además de incrementar la concertación para plazas de personas mayores en
un 30% o un 15% en discapacidad, se está trabajando en ese decreto 111, en esa
modificación. Pero, señorías, ¿saben que necesitamos aprobar aquí previamente? La ley
de calidad de los servicios para que, por ahora, vuelve a tener prórroga de enmiendas.
Se han recuperado los niveles de atención a la dependencia previos a la gestión
del Partido Popular. ¿Las cifras? Se ha dicho aquí, avalan el trabajo del Gobierno de
Aragón. Hoy, más de veintisiete mil personas están atendidas en nuestra comunidad
autónoma. Por tanto, quiero poner en valor su iniciativa, creo que, efectivamente, es un
tema de rabiosa actualidad, que les preocupa, efectivamente, a las familias.
Y también quiero ponerla en valor porque me han oído en muchas ocasiones
decir en esta tribuna que hablar de inversión en servicios sociales más allá de mejorar la
cohesión social, contribuye a la generación de empleo. A la generación de un empleo no
deslocalizable, algo que deberíamos tener mucho, muy presente en una comunidad
autónoma como Aragón, donde la despoblación nos preocupa significativamente. Por
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tanto, con la inversión en servicios sociales ganamos todos, y así lo ha entendido este
Gobierno, destinando al IASS su mayor presupuesto de la historia.
Respecto a las peticiones que le hace al Gobierno central, ¿sabe? Lo ha dicho
usted que esta es una iniciativa que ya debatimos hace unos meses en el Congreso, que
viene bien que manifestemos también nuestra postura desde las comunidades
autónomas para reforzar y exigir lo que en otras ocasiones aquí hemos demandado,
como es esa financiación de la dependencia.
Le pediría que el texto que sometiéramos a votación es el que ya le he hecho
llegar y luego aquí también, a través de esta enmienda… [Corte automático de
sonido]… Señora presidenta, creo que también lo disponen el resto de portavoces. Y si
es de esa forma, contará con nuestro apoyo, con el apoyo del Grupo Socialista.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zamora.
Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Bella, analicemos con detenimiento su proposición no de ley, nos vamos
a sorprender. En la exposición de motivos hablan ustedes -y sigo un poco el orden- de
que el cuidado hacia las personas mayores recae mayoritariamente en manos femeninas,
pero ustedes apoyan a un Gobierno que consiente, se dé esta situación. Y el Partido
Popular presentó en el Senado una moción en la que instaba al Gobierno a que los
cuidadores sean asimilables, a través de un certificado de profesionalidad, a los
trabajadores de atención a personas dependientes. El Partido Popular, ustedes, no.
Hablan de la ruptura de los esquemas tradicionales de género, pero a renglón
seguido se contradicen -raro en ustedes- y hablan de la falta de implicación igualitaria
en las tareas de cuidados por parte de los hombres. Generalizando, criminalizando
nuevamente a los hombres, metiendo en un mismo saco a todos y demostrando, una vez
más, un desconocimiento preocupante de la sociedad del siglo XXI, de la sociedad
mayoritaria o un panfleto “podemita”.
Y el Partido Popular ha trabajo en los últimos años de forma real, de verdad, por
la igualdad entre hombres y mujeres, y hoy decimos con orgullo que nunca ha habido
tantas mujeres como ahora trabajando en España, ni tantas con contrato indefinido y que
la brecha salarial entre hombres y mujeres se ha reducido.
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Hablan de pérdida de redes sociales de apoyo intergeneracional, y me llama
profundamente la atención esta afirmación cuando ustedes no destacan, precisamente,
por su apoyo a la red social más importante que hay, que siempre ha habido, que es la
familia. Antes de ir al contrario, ustedes son los representantes más destacados de esa
política rancia que intenta anular a la familia como red e imponer al Estado como tela de
araña.
Hablan del retroceso en las prestaciones y servicios de la Ley de dependencia,
pero nuevamente apoyan a un gobierno que lo está perpetrando. Hablan de un
progresivo desmantelamiento general de los sistemas públicos de bienestar social, pero
siguen apoyando al Gobierno del señor Lambán. Y hablan, hablan y hablan. Hablan de
la precariedad del mercado de trabajo, pero se hacen fotos con Pedro Sánchez, que está
más preocupado por los muertos que por los vivos.
España lideraba, bajo el Gobierno del Partido Popular, la creación de empleo
neto en Europa. El año 2017 fue el mejor año para el empleo, creándose mil setecientos
puestos de trabajo al día. Tres meses después de que Pedro Sánchez tomara posesión en
la Moncloa, se está destruyendo empleo. Esta vez les ha costado muy poco.
Hablan del envejecimiento de la población aragonesa, pero votan en contra de
medidas de apoyo y fomento de la natalidad. El Partido Popular ha presentado muchas
iniciativas, también en este parlamento, para incentivar la natalidad a través de distintas
medidas, incluidas las fiscales, bajando los impuestos a las familias, no subiéndoselo,
como hacen ustedes. Y hablan de muchas cosas más, pero solo hablan.
¿Por qué digo todo esto? Porque me sorprendió su proposición no de ley. Y tras
una primera lectura, en la que entendí que algunas peticiones podían ser asumidas, vi
trampa, y me di cuenta de que, si la analizamos en profundidad, lo que encontramos es
el programa electoral de Podemos, maquillado con contradicciones y con alguna que
otra mentira.
Porque hablan, y ya en el petitum, por ejemplo, de pactos de conciliación y
corresponsabilidad cuando ustedes siempre, siempre, en todas las proposiciones no de
ley que mi grupo parlamentario ha presentado a lo largo de estos tres últimos años en
materia de conciliación, siempre han votado en contra, y ahora les interesa.
Hablan de permisos y salarios, rozando peligrosamente competencias estatales y
olvidando que el primer gobierno que amplió los permisos por paternidad fue un
gobierno del Partido Popular.
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Hablan de aumentar la inversión, pero no dicen de dónde hay que quitar o qué
impuestos hay que subir, supongo que porque ya no quedan más tributos dónde hacerlo.
Hablan de universalizar un derecho, pero tienden a menoscabar otros. Por ejemplo, el
derecho de los padres a elegir libremente la educación que queremos para nuestros hijos
o el derecho a la libertad religiosa y de culto que recoge nuestra Constitución.
Y hablan, hablan y hablan. Hablan del pago de cotizaciones a la Seguridad
Social, le invito a que primero lo hable usted con el señor Echenique. Y hablan de
establecer medidas contra el fraude en la contratación, le vuelvo a remitir a P.
Echenique.
Y hablan de instar al Gobierno de España en una serie de cuestiones, pero ahí -y
ya lo lamento- no tienen ustedes ningún futuro porque al Gobierno de España no le
preocupan las realidades de hoy… [Corte automático de sonido]…
En definitiva, plantean el programa electoral “podemita” y lo someten a votación
de un parlamento autonómico, intentando transformar un hemiciclo en un círculo, y
hablan, hablan y hablan. Y nosotros no podemos -y va por ustedes- apoyarles porque
antes de hablar hay que actuar. El Partido Popular ya ha actuado…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marín.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: … y ustedes siguen hablando.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Señora Bella, tiene la palabra para fijar posición con respecto a las enmiendas
presentadas.
La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño.]: Sí. Gracias, presidenta.
A ver, brevemente. No voy a entrar en demagogias, creo que hemos venido en
Podemos Aragón, precisamente, a cumplir un programa que tiene que ver con responder
también a las ciento treinta y cinco mil aragonesas y aragoneses que nos votaron. Con lo
cual, estamos legitimados a presentar cuantas iniciativas tengan que ser coherentes con
el programa que defendemos.
Por lo que respecta a la enmienda presentada por el Partido Socialista, decir que,
efectivamente, la vamos a aceptar, tal y como también fue aprobada en el Gobierno, en
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el Congreso de los Diputados. Y porque, además, me parece interesante que seamos
coherentes de la misma manera, que aquí no tenemos por qué repetir ningún debate. Es
traer a la comunidad autónoma, en el ámbito competencial de la comunidad autónoma,
todos estos problemas y ponerlos sobre la mesa, en la centralidad de la política. Por
tanto, tienen todos los grupos políticos el texto, sería el texto que aprobaríamos.
Con respecto a la enmienda que ha presentado el Partido Aragonés, quiero
señalar una cuestión. Evidentemente, si eliminamos el punto dos y el punto tres de la
proposición no de ley, me manda usted la proposición no de ley al cubo del papel
reciclado. Con lo cual, no puedo, no puedo reducir todo lo que aquí se plantea a una
cuestión del aumento de las ratios en las residencias para mayores, porque eso es no
comprender el sentido global que se le da al tema de los cuidados y a todas las parcelas
que tienen que ver.
E insisto también en otra cuestión. Varias de estas medidas que vienen aquí
contenidas han sido propuestas no de ley que mi grupo parlamentario ha defendido en
otras ocasiones en esta legislatura.
Con respecto a la modificación del Decreto 11/1992, decir que todas y todos
ustedes saben que a principios de verano se envió una propuesta a todos los partidos
políticos precisamente…
La señora PRESIDENTA: Vaya acabando, señora Bella.
La señora diputada BELLA RANDO: Termino.
…para que llegáramos a este pacto de todos los grupos para realizar esta
modificación legislativa.
Por tanto, le propongo, si a usted le parece bien porque creo que deberíamos
estar de acuerdo, es incluir, no eliminar estos dos puntos, sino incluir en el punto 2.4
donde se dice “garantizar unas ratios adecuadas y plantillas públicas de personas
profesionales de atención”, bla, bla, bla, “incentivando el pacto político de estas Cortes
para la modificación legislativa necesaria de… necesarias, necesarias –punto-.”
Incluiríamos ahí…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella.
La señora diputada BELLA RANDO: La propuesta que ya está sobre la mesa.
164

Sesión plenaria
6 y 7/09/2018 (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]

La señora PRESIDENTA: Gracias.
Señora Zapater, ¿se admite la transacción propuesta? ¿Aceptarían?
La señora diputada ZAPATER VERA: No es lo que planteábamos en la
enmienda.
La señora PRESIDENTA: En tal caso, en tal caso, procedemos a la votación de
la proposición no de ley, con la enmienda in voce del Partido Socialista incluida y
rechazada la del Partido Aragonés.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación, sesenta y dos votos emitidos,
treinta y cuatro síes, diecinueve noes, nueve abstenciones. Quedaría aprobada 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?
Pues procedemos con el siguiente punto del orden del día. Debate y votación de
la proposición no de ley relativa a la financiación autonómica, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, que tiene la palabra.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenas tardes, señorías.
Ya hemos debatido esta mañana sobre la necesidad de reformar el vigente
sistema de financiación autonómico, autonómica. Por tanto, no me detendré mucho en
esto momentos, pero sí yo creo, señorías, que debemos tener en cuenta algunos aspectos
a modo de resumen. Y quizá algún dato que alguna de sus señorías pueda no conocer y
que puede ser totalmente relevante para el asunto que tratamos.
En primer lugar, señorías, Aragón, en el 2019, va a tener más recursos no
solamente que el año 2018, sino que va a tener más recursos que el año 2009, que fue el
Rubicón, el que marcó, evidentemente, la etapa de recesión económica.
En segundo lugar, no todo es bueno. Que si Aragón va a tener más recursos,
según todos los análisis de expertos -y yo tengo los datos en el escaño- Aragón será en
el 2019, señor Briz, la comunidad autónoma en donde menos crezcan los recursos del
sistema de financiación autonómica. Lo repito, Aragón será la comunidad autónoma
donde menos crezcan los recursos del sistema de financiación autonómica.
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En tercer lugar, el sistema vigente no convence, señorías, a las comunidades
autónomas y, es sabido, no es suficiente para mantener en estos momentos los servicios
de Sanidad, Educación y Servicios Sociales como se merecen. Es insuficiente con
independencia de que el señor Gimeno decía esta mañana una cosa que tiene razón, y es
que el Estado gestiona la Seguridad Social y es, evidentemente, una preocupación que
también debemos tener todos presente.
En cuarto lugar, señorías, que es urgente reformar el sistema de financiación no
solamente por los intereses de Aragón, no solamente por los intereses de cada una de las
comunidades autónomas de España, sino también porque es absolutamente necesario
dar al sistema vigente del año 2009, el del señor Rodríguez Zapatero, que lo hizo, por
cierto, a imagen y semejanza de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Por eso decía el señor Gimeno está mañana, sí, pero es que Montoro a quien más
dinero le ha dado es a Cataluña. Naturalmente, porque Montoro aplicaba el sistema
vigente del año 2009 de Rodríguez Zapatero, como el señor Sada sabe, hecho a imagen
y semejanza del señor Rodríguez –perdón- de Cataluña. Y donde, por cierto, aquí hay
una consejera que entonces lo votó a favor, la señora Alegría y, otro, el señor Guillén o
la señora Gastón. Votaron a favor tres consejeros. Del actual Gobierno votaron a favor
ese sistema.
Pues bien, ese sistema necesita, necesita de cohesión, necesita de equilibrio, de
equidad y de solidaridad, y es absolutamente necesario -y está en el dictamen unánime
de esta Cámara- que la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de
Navarra tengan que contribuir bajo el principio de solidaridad al sistema de régimen
común. Eso está en el dictamen y eso es absolutamente necesario que lo acometa la
reforma del sistema de financiación autonómico.
En quinto lugar, señorías, sí existen las condiciones adecuadas de orden técnico
y político. Lo he dicho esta mañana, no podemos estar supeditados a lo que pase en
Cataluña, Cataluña no puede supeditar los intereses de todos los españoles. Y digo
Cataluña, y lo digo mal porque tendría que hablar del Gobierno actual de Cataluña,
porque evidentemente Cataluña no es el señor Torra y, además, hay muchos catalanes
que piensan de distinta forma.
En sexto lugar, el señor Sánchez, el presidente del Gobierno, ha paralizado la
reforma y yo diría, y lo diría al señor Sancho, permítame la expresión, por intereses
espurios. El señor Sancho, el señor Sánchez está pensando exclusivamente en poder
tener más votos de aquellas comunidades que tienen más votos para poder seguir siendo
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presidente del Gobierno, y eso es lo que le preocupa. Y no voy a seguir porque esta
mañana ya lo he dicho.
En séptimo lugar, el señor Sánchez quiere negociar bilateralmente,
bilateralmente con cada una de las comunidades autónomas, dando ventaja a unas
comunidades respecto a otras. Y esto, evidentemente, además de perjudicar a Aragón
por las razones expuestas, chocará con la posibilidad de que tengamos en el futuro un
sistema coherente, cohesionado y de solidaridad.
El ejemplo más palpable de todo ello es lo que ha sucedido en la Comunidad
Valenciana. Decía el señor Gimeno está mañana, con la frivolidad que le caracteriza y
siento que no esté aquí para que me escuche, que el tema de la deuda, yo estoy seguro
que ni los señores de Podemos están de acuerdo con él.
Que el tema de la deuda, pues, que poco importa porque, además, como se
refinancia y como los intereses tan bajos, pero olvida el señor Gimeno muchos factores.
Muchos. Yo solo voy a referir a uno; que los intereses ya han empezado a subir. Que el
Euribor ha empezado a subir, que va siguen subiendo porque la protección de don
Mario, ¿verdad?, en Europa, se ha acabado y, por tanto, van los intereses a seguir
subiendo. Y ese es un tema que debemos tener en cuenta.
Y, por último, señorías, en noveno lugar, es palpable la pasividad con la que el
Gobierno de Aragón ha tomado este asunto. El señor Lambán, cuando el señor Sánchez
sale diciendo que no va a haber reforma en estos dos años de legislatura, bueno, pues no
dice nada. A los cinco días, ante las críticas de algunos medios de comunicación,
algunos artículos dice tímidamente algo y posteriormente ya no ha dicho nada. Por
supuesto, el señor Gimeno no ha dicho absolutamente nada.
Y en función de todo ello, el Partido Popular presenta a esta Cámara, para que
todos nos retratemos, una proposición no de ley que tiene dos partes diferenciadas, pero
que yo creo que son las dos importantes. En primer lugar, que el Gobierno de España -y
por eso requerimos al señor Lambán y a su Gobierno- que requiera del Gobierno del
presidente Sánchez que retomen inmediatamente y con decisión el proceso de reforma
del sistema de financiación autonómica.
Y, en segundo lugar, señorías, que mientras no haya esa reforma, mientras no se
haga esa reforma, no se celebren acuerdos bilaterales que den ventaja a unas
comunidades respecto a otras. Señor Briz, yo estoy a favor de la bilateralidad -y lo
demostré con el dictamen- pero siempre, siempre que no dé ventajas -y eso es lo que
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dice la proposición no de ley- a unas comunidades respecto a otras. Cuando se haga la
reforma del sistema, es posible combinar con acuerdos bilaterales.
Lo que no puede ser olvidarse del acuerdo multilateral de reforma del sistema de
financiación, ir a negociar para dar unas ventajas a unas comunidades respecto a otras
de forma bilateral. La bilateralidad no puede prostituirse, y eso es lo que en mi opinión,
en opinión del Grupo Popular, está haciendo el señor Sánchez. Por eso, señorías, la
proposición no de ley tiene esas dos cuestiones. Yo espero que es el momento de
retratarse y vamos a ver lo que cada grupo político vota.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señoría.
Para la presentación de enmiendas por Grupo del Partido Aragonés, la señora
Allué tiene la palabra, que veo que lo hace desde el escaño.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Sí, en aras a la
brevedad y, sobre todo, para poder llegar a la concentración de las ocho de la tarde en la
plaza de España. Intervendré, si no le importa al señor portavoz del Partido Popular,
desde el escaño.
Bueno, pues no voy a repetir lo que aquí se acaba de decir por parte del señor
Suárez, ni tampoco voy a repetir las palabras que mi grupo parlamentario ha dicho en la
intervención de la comparecencia. Pero es evidente que contamos con menos recursos –
que- con este sistema de financiación.
Y no solo eso, sino que, no solo que Aragón está infra financiada, sino que otras
comunidades autónomas estamos viendo cómo, a través de esos convenios bilaterales,
les está llegando muchísimo más dinero de lo que nos está llegando a la Comunidad
Autónoma de Aragón, por esos cambios de cromos que está habiendo y que sigue
habiendo en las relaciones entre comunidades autónomas y el Estado, en función de las
necesidades de los votos que se requieren, de los acuerdos que se requieren y, sobre
todo, del problema estructural que tiene este país, del problema grave que tiene este
país, territorial, con el problema de Cataluña.
Y no solo eso, sino, bueno, pues lo hemos estado viendo lo que ha pasado con el
cupo vasco y hemos visto también cómo Aragón ha salido de, prácticamente, todos los
fondos de cohesión territorial.
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Tampoco se quiere hablar, por parte del Estado, de la deuda histórica que tiene
el Estado con esta comunidad autónoma. Por lo tanto, ya no solo a nivel de la
financiación autonómica, sino de otras muchas cuestiones, Aragón está perdiendo en
materia de financiación.
Y, por eso, era importante y por eso el Partido Aragonés solicitó en estas Cortes,
que tuviéramos la capacidad, de todos los grupos, de aprobar un dictamen por
unanimidad que sirviera de hoja de ruta al Gobierno de Aragón para luchar, para pelear
en el Consejo de Política fiscal y Financiera una postura común y una postura solvente y
con fuerza y que, precisamente, saliéramos reforzados, ¿no?, de toda esta cuestión.
Y, por eso, hemos presentado una enmienda, que lo que viene a decir es que el
Gobierno de Aragón defienda con decisión y con total convencimiento, sin ceder porque creo que esto es importante- sin ceder a cualquier tipo de presión o interés que
pudiera tener el partido político del Gobierno de España, que pudiera tener y que,
además, somos conscientes de que va a tener. Pues que, a pesar de ello, el Gobierno de
Aragón defienda con ahínco el dictamen que en estas Cortes se ha aprobado por
unanimidad y que lo defienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Porque mucho nos tememos -y ya lo he dicho también esta mañana- que el
Partido Socialista que gobierna en el Gobierno Aragón y el Partido Socialista que
gobierna en el Gobierno de España, pues, tenga otra serie de intereses. Los intereses
partidistas, que están por encima del acuerdo al que se ha alcanzado por parte de todos
los partidos políticos y por encima, sobre todo, que es lo más importante, de los
intereses de Argón. Así que, espero que el Partido Popular tenga a bien aceptar la
enmienda.
Gracias.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señora Allué.
Para defensa también de enmiendas número dos y tres del Grupo Socialista, el
señor Villagrasa tiene la palabra.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señor presidente.
Pues dos enmiendas, señor Suárez, que podríamos continuar el debate más
general de esta mañana en la comparecencia del señor Gimeno, pero que vienen a
apuntar un aspecto que a los Socialistas nos parece clave respecto de la proposición que
usted presenta.
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En el primero, usted habla de que se retomen inmediatamente como si hubiera
habido una vejación de funciones, como si no hubiera habido ningún tipo de reunión.
Como si el Consejo de Política Fiscal y Económica no se reuniera, como si no hubiera
asuntos en el orden del día que hubiera que tratar. Y nosotros le enmendamos para decir
que se continúe trabajando en ese foro, que nos parece que es el adecuado y el correcto
para abordar el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica.
Respecto del segundo párrafo, usted habla de la bilateralidad. Que era
importante para que esos principios de equidad, de solidaridad, de rigor, a fin de
cuentas, de lo que se supone un sistema global que nos afecta a las diecisiete
comunidades autónomas, entremedio, no se estuvieran llegando a acuerdos bilaterales
que pudieran entorpecer o pudieran alterar, con desviaciones presupuestarias o contratos
de privilegio de unos territorios frente a otros, esa reforma completa del sistema.
Nosotros compartimos ese postulado, pero sí que le hemos presentado una
enmienda de adición al final de ese párrafo, en el cual nosotros le hablamos de que,
anteponiendo, respetando, en todo caso, los mecanismos de bilateralidad, los
instrumentos que nos otorga el propio Estatuto de Autonomía. Porque entendemos que,
desde Aragón, si nuestro Estatuto de Autonomía nos permite el tener a determinados
espacios de debate político y público y de contacto y de diálogo directamente con el
Gobierno de España, con el Estado, son mecanismos que tenemos que utilizar.
No obstante, emplearé los breves minutos que me quedan para decir que en esta
cuestión, por parte del Partido Aragonés, se ha traído a colación un argumento, que era
la defensa de ese dictamen que realizamos todos de manera unánime. Un dictamen en el
que no todos los grupos pudimos plasmar todo lo que nos hubiera gustado porque, de lo
contario, no habría salido unanimidad.
Sino que aquellos aspectos, digamos, que más diferencias pudieran originar se
dejaron en determinados márgenes, pero que confluimos en aspectos fundamentales,
como el mejor cálculo, como las fórmulas que tenían que tener una corrección
matemática y una aplicabilidad mejor. Y como algunos aspectos, como el sobre
envejecimiento, como la despoblación, como la dispersión, como el enorme patrimonio
natural y el vasto patrimonio material que tenemos a lo largo y ancho en nuestra
comunidad autónoma tenían, necesariamente, que contar ese sistema.
Por tanto, desde el Partido Socialista de Aragón no solamente defenderemos ese
dictamen que aprobamos unánimemente en estas Cortes, sino que creemos que en un
debate global tenemos una serie de aliados potenciales, como son esas comunidades
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autónomas de la España interior, de la España que comparte los mismos problemas, los
mismos quebraderos de cabeza y padecimientos que podemos tener aquí en Aragón.
La despoblación, nuestros pueblos, lamentablemente como el 83% de ese medio
rural, tiene municipios de menos de quinientos habitantes y de cómo para esos
ciudadanos que tienen todo el derecho legítimo a seguir viviendo en sus pueblos,
pueden tener la igualdad en la prestación de los servicios y el acceso a los mismos y, en
futuro, tener las mismas oportunidades.
Por tanto, señor Suárez, apelando a ese consenso y a la gran cantidad de aspectos
en los que todas las fuerzas estamos de acuerdo, pues le lanzo la mano en estas dos
enmiendas para que usted las tenga en su consideración y esta proposición no de ley
pueda salir más reforzada, todavía, con el voto favorable no solo el Partido Socialista,
sino del conjunto de grupos de la Cámara.
Gracias.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Gracias, señor
Villagrasa.
Para fijación de posición de los grupos parlamentarios no enmendantes, por el
Grupo Mixto tiene la palabra el señor Briz.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Suárez, estamos de acuerdo. Es necesaria la modificación de la
financiación autonómica que se elaboró en 2009 y que evidentemente ha sido, pues,
absolutamente fallida por una serie de razones, aunque alguien ha dicho aquí, el señor
consejero, que podía salir perjudicado Aragón con la nueva modificación. En eso
estamos de acuerdo.
Quizá, en este momento, habría que hacer política, como dicen los grandes
estadistas, política de Estado y olvidarse un poco de los partidismos, y esto nos vendría
bien a todos. Porque claro, yo puedo estar de acuerdo con lo que usted dice en su
proposición, pero mire, hete aquí que no dice nada del dictamen. ¿Se siente usted poco
orgulloso de ese dictamen? ¿O no lo comparte del todo? ¿O no viene bien para la
política que es necesaria?
Porque claro, usted dice “el señor Rajoy hizo”, pero hizo lo que no hizo, no hizo
nada. Porque en el 2014 había que haber hecho una revisión, se acuerda de los cinco
años, esto, qué tal y no se hace. Bueno, pues no hace nada.
171

Sesión plenaria
6 y 7/09/2018 (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]
Y yo al señor Sánchez tampoco lo voy a defender si llega el caso, porque bueno,
dentro de dos años la situación política es difícil, pero tan difícil era para el señor Rajoy
como para el señor Sánchez.
Y yo creo que es necesario, pero evidentemente hay cosas con las que estoy de
acuerdo. 2019, más recursos. ¿Me está diciendo que Aragón tendrá menos recursos
porque la economía va a ser peor o porque recaudamos menos impuestos? Eso es lo que
usted quiere decir. Me gustaría que eso quedase claro. Vamos a tener menos recursos
financieros en Aragón en el 2019. Bueno, pues a lo mejor habrá que ver a qué obedece
eso.
¿No convence a las comunidades autónomas? A nosotros tampoco, lo dijimos en
el dictamen. Insuficiencia, más dinero, hace falta reparto vertical y horizontal distinto,
una nivelación distinta y una solidaridad por parte de las comunidades autónomas.
¿Qué hace falta cohesión? Yo soy también partidario, lo he dicho esta mañana,
¿bilateralidad con el País Vasco y con Navarra y con Canarias y con los demás no?
¿Esto por qué? Realmente estamos de acuerdo.
¿Que son condiciones adecuadas? Pero, mire usted, señor Suárez, serán
condiciones adecuadas, pero el problema de Cataluña está ahí. Y eso es un problema
importantísimo si queremos convivir juntos. Si es otra cosa, es otra cosa. Pero si
queremos convivir juntos, ese problema hay que darle una solución, y a lo mejor ese
tema es relevante a la hora de fijar la financiación.
Porque yo soy partidario -y seguramente será así- que el modelo político
obedece a un reparto distinto de los recursos en el Estado español, Seguridad Social,
Administración local y Administración estatal y comunidades autónomas, y eso es así.
Y los catalanes se pronunciarán o se solucionará de una forma u otra. Si se van, se
habrán ido, pero a eso hay que darle una solución.
Y luego sobre la negociación bilateral. Yo creo que ese tema, señor Suárez, yo
estoy de acuerdo que ustedes no estén muy por la labor de excitar los derechos
históricos, la Ley de Derechos, que está aprobada mientras no se declare otra cosa
distinta, y constitucional, etcétera, etcétera. Y, fíjese lo que decimos aquí. Fíjese lo que
decimos en esta ley que está vigente en Aragón, nos guste más o menos. Tenemos la
reserva del derecho a requerir un régimen financiero propio y una hacienda foral, al
amparo de lo previsto en la disposición adicional primera de la Constitución. Eso dice
nuestra ley, nos guste más o menos, la hayamos apoyado, o no.
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Y en el artículo 5, ya no digo del Estatuto, del 108, que, por supuesto,
bilateralidad absoluta para negociar determinados temas fundamentales para Aragón.
“Las decisiones relevante -decimos en el artículo 5, machacando otra vez lo que
dice el Estatuto- que afecten a Aragón no podrán ser adoptadas unilateralmente por la
institución del Estado o por entidades supra estatales, sino que han de ser negociadas,
por los representantes de la Comunidad Autónoma, a través de los órganos e
instrumentos de relación bilateral instituidos al efecto, especialmente la Comisión mixta
de transferencias y la Comisión mixta de asuntos económicos y financiero del Estado y
la Comunidad Autónoma de Aragón, según lo marcado en la ¿Constitución y el?
Estatuto”.
Y eso, creo que la enmienda que le presenta el Partido Socialista recoge
perfectamente ese sentir normativo de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por lo
tanto, yo creo que, señor Suárez, podemos estar de acuerdo en la propuesta, pero yo
creo que hay que matizarla. ¿Que ustedes no quieran reconocer la labor ¿de Sánchez?
A mí eso me preocupa menos. Pero sí el dictamen y respeto a nuestras normas para esa
bilateralidad.
Que yo no quiero que sea comparativa con la bilateralidad que pueda tener con
efectos políticos del señor Sánchez con otras comunidades autónomas, con efectos
propagandísticos, electoralistas, etcétera. Yo lo que quiero es que Aragón, por lo menos,
tenga lo que sus normas recogen. Con ese planteamiento estaremos absolutamente de
acuerdo.
Y yo creo que en esto, señor Suárez, o estamos todos juntos, o estamos todos
juntos, o si hacemos partidismo con este tema, al final no nos perjudicará Cataluña o
Valencia o Baleares o Canarias, nos perjudicaremos nosotros mismos. Porque el señor
Sánchez o cualquier político que se precie, si ve debilidad y, por supuesto, división
entre las fuerzas políticas de Aragón, lo tiene muy fácil. Yo espero, que usted sea
sensato, que lo es, y pueda admitir estas enmiendas para que sea de consenso esta
propuesta, que para mí es importante, dejándose de los partidismos, porque la
financiación para Aragón ¿es clara?
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias, señor Briz.
Grupo Ciudadanos, señor Martínez, tiene la palabra.
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El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros, señor Suárez, obviamente vamos a votar a favor de esta proposición
no de ley. Yo creo, tengo que decirle, señor Briz, creo que aquí no hay ninguna, nadie,
renuncia realmente a todo lo que ya se plasmó en un acuerdo, en un dictamen, en la
Comisión de financiación autonómica, en estas Cortes de Aragón.
Yo lo que creo es que hay una diferencia de procesión acerca del peligro que
estamos corriendo en este momento. En algunos casos, el Partido Socialista,
obviamente, porque tiene que avalar todo lo que haga el presidente del Gobierno de la
nación en este momento, que para eso es de sus filas o pertenece a sus filas. Y de usted,
que, sinceramente, es que no le entiendo si de verdad, si de verdad usted se preocupase
por Aragón.
Yo creo que lo que se está pidiendo, la consecuencia de esto debería de ser que
el señor Lambán alzase la voz y que, por una vez, le dijese al señor Sánchez si de
verdad quiere reformar el sistema de financiación autonómica. Y la segunda parte, si de
verdad puede reformar el sistema de financiación autonómica, pero sin caer en
tentaciones. Sin caer en tentaciones de beneficiar únicamente a aquellos territorios que
en este momento necesitan para seguir manteniéndose en el Gobierno de España.
Porque cuando ya nos encontramos con que la ministra lo primero que dice es, lo
primero que dice es después de todo esto, después de todos estos años de crisis, en los
cuales las comunidades autónomas se han apretado el cinturón muchísimo más que el
Estado. Lo único que dice es suban ustedes los impuestos en las comunidades
autónomas. Sinceramente creemos que eso no es la solución.
Y yo creo que usted, en eso, va a estar de acuerdo. Va a estar de acuerdo,
además, sí, como bien ha dicho, obviamente, quiere que Aragón no pierda. ¿O acaso
cree usted que sería algo admisible, algo admisible, que el señor Sánchez, al final lo que
hiciera, fue alcanzar acuerdos bilaterales con aquellas comunidades autónomas que
están utilizando la estabilidad de España como arma de negociación? Señor Briz, ¿usted
está de acuerdo en que eso se haga? ¿Cree usted que ese es el camino? ¿Cree que eso
sería aceptable? ¿Cree que esa es la solución que tenemos que alcanzar al final? Mire,
nosotros creemos que no.
Lo que plantea esta proposición no de ley, señor Suárez, creemos que es lo
conveniente. El señor Lambán tiene que ir y tiene que ir a hablar por Aragón. Porque si
ya estábamos en peligro, si ya estábamos en peligro en la anterior negociación del
sistema de financiación autonómica, ahora lo estamos todavía más y ojalá, ojalá, ojalá,
174

Sesión plenaria
6 y 7/09/2018 (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]
pudiéramos establecer con precisión cuál es el coste de los servicios públicos en cada
uno de los territorios.
Que supiéramos cuanto, que, cuánto cuesta en Aragón atender a los enfermos
igual que se atienden en otras comunidades autónomas. Educar a nuestros niños igual
que se les educan en otras comunidades autónomas o a asistir a aquellos que lo
necesitan igual que se les asisten en otras comunidades autónomas. Ojalá pudiéramos,
pero eso es complicado, lo sabemos todos.
Y, por tanto, esta va a ser una decisión política. Una decisión política que se
tomará o debería tomarse en función de cuestiones ya, no de solidaridad, porque no es
una cuestión de solidaridad cuando aquí de lo que hablamos, que cuando aquí de lo que
hablamos, es de que existe un solo territorio para la prestación de todos esos servicios,
que es el Estado de España. Así de sencillo, señor Briz. Esa es la realidad, ese es el
peligro que corremos con determinadas rupturas.
Por tanto, señor Suárez, nosotros apoyaremos esta proposición no de ley.
El señor vicepresidente segundo (TORRES MILLERA): Señor Martínez.
Grupo Podemos, la señora Santos, tiene la palabra.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Muchas
gracias, presidente.
Sin ánimo de ofender, sino de abreviar en el tiempo, voy a intervenir desde el
escaño.
A expensas de conocer el resultado de la tramitación de las enmiendas
presentadas, lo más previsible es que votemos a favor de esta iniciativa. Como el debate
ha sido largo y extenso hace unos minutos, hace unas horas, no profundizaré mucho.
Solamente me gustaría quedar, que quedara muy claro que pensaba que
estábamos más de acuerdo de lo que parece. Estamos hoy, empiezo a dudar de ciertas
actitudes. Evidentemente, creíamos todos o decían ustedes que querían más ingresos
para Aragón, a la par que votan disminución de ingresos o disminución de recaudación.
También hablaban e insistían desde la unidad, desde Aragón, pero hoy seguimos
y seguimos buscando diferencias y hurgando en posibles heridas. Voy a intentar no
entrar en las provocaciones y no entrar en el y tú más o tú pudiste. No obstante, insisto,
llamamiento a toda la Cámara en este tema, unidad al Gobierno. Por favor, trabajo ardo
y serio. Trabajemos por la suficiencia, por el equilibrio vertical y horizontal, por, en
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definitiva, blindar el Derecho de bienestar de nuestros conciudadanos, de los
aragoneses, que para eso nos pagan cada mes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora de Santos.
Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular para fijar posición con respecto
a las enmiendas.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño.]: Sí. Gracias, señora
presidenta.
Con respecto a la enmienda número uno del Partido Aragonés, de que el
Gobierno de Aragón, de que el señor Lambán, defienda el dictamen unánime de estas
Cortes, evidentemente que sí. Yo no he hecho referencia en la proposición no de ley
porque creía que iba de suyo y, por tanto, no creí necesario incluirlo.
Por tanto, si la señora Allué quiere, el Partido Aragonés quiere que se incluya,
ningún inconveniente, señor Briz, ninguno, en que se incluya. Yo creía que iba de suyo,
pero bueno, bienvenido. Lo que abunda no daña y, por tanto, bienvenido sea incluir la
enmienda del Partido Aragonés.
Respecto al Partido Socialista, señor Villagrasa. La primera yo no se la puedo
aceptar, porque una cosa es que sigan los trabajos, que es lo que usted, que sigan los
trabajos técnicos. Y otra cosa es que el señor Sánchez acometa con decisión e
inmediatamente la reforma del sistema. Son dos cosas distintas. Entonces, yo creo que
ustedes intentan despistarnos con esta enmienda, pero no lo va a conseguir.
Nosotros lo que queremos es que el señor Lambán se destape, le diga al señor
Sánchez que hay que reformar el sistema y ya, y que es absolutamente necesario. Y que,
además, no va a consentir Lambán ningún acuerdo bilateral que ponga ¿a? algunas
comunidades en ventaja respecto a otras. Por tanto, esta primera enmienda no se la
puedo aceptar.
Respecto a la segunda, le voy a proponer una transacción porque,
evidentemente, señor Briz, tampoco tengo ningún problema en que se recoja, pero con
una pequeña transacción, que quedaría de la siguiente forma -señora presidenta, si se me
permite-, en vez de decir “anteponiendo en todo caso el respeto”, diría “con respecto, en
todo caso, a los mecanismos contemplados”.
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Porque claro, si se pone “anteponiendo” parece que estamos contraponiendo lo
que dice nuestro Estatuto de Autonomía con lo que son acuerdos bilaterales ventajistas.
Como yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, lo que decimos es que,
evidentemente, ¿eh?, “con respeto en todo caso a los mecanismos contemplados en la
legislación aragonesa y en especial a los instrumentos plasmados en el Estatuto de
Autonomía de Aragón”.
También entendía que iba de suyo, pero también entiendo que se quiera que se
concrete en la propia iniciativa parlamentaria.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
¿Se acepta el cambio propuesto?
Procederíamos, por tanto, a la votación de la proposición no de ley. Iniciamos la
votación. Finalizada la votación, sesenta y dos votos emitidos, sesenta y dos síes.
Quedaría aprobada por unanimidad.
Para explicación de voto, en su caso, ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo
Parlamentario Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés?
La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Simplemente para
agradecerle al señor Suárez que haya aceptado la enmienda del Partido Aragonés.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? ¿Grupo Parlamentario Socialista?
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Sí,
únicamente por cortesía parlamentaria, agradecer al señor Suárez la transacción en la
última parte de la proposición, y desde el Partido Socialista trabajaremos para su
cumplimiento.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Popular?
El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Sí, señora presidenta.
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Una aclaración y una afirmación. Una aclaración es, señor Briz, el Partido
Popular lo que quiere y yo creo que es lo que está plasmado de alguna forma en el
dictamen, es que las… el principio de solidaridad reine en el nuevo sistema de
financiación. Y el Partido Popular considera que el sistema es que las comunidades
llamadas forales, Aragón es tan foral o más que ellas, pero que las comunidades
llamadas forales se vayan acercando al sistema de régimen común.
Ya sé que ustedes, incluso el Partido Aragonés, van en otra línea. Nosotros
vamos en la línea de que cada vez, y si es posible, todas a… hacia el régimen común,
que es la única forma de no discriminar. Porque lo contrario, que cada una tenga su
historia, no lo puede soportar la economía y la hacienda española. Esa es una aclaración.
Y una afirmación. Señor Villagrasa, yo me alegro mucho por la unanimidad,
agradezco a toda la Cámara que haya sido así, porque creo que es lo mejor para los
aragoneses y para Aragón, esta unanimidad. Pero también le tengo que decir que espero
que no se quede en retórica, que no se quede en meras palabras, que el señor Lambán,
de verdad, de verdad, a partir de mañana, con esta proposición no de ley, igual que el
dictamen, unánime, coja al señor Sánchez y le diga: “mira, majo, esto es lo que hay”.
¿Vale?
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
Siguiente punto, debate conjunto y votación separada de las siguientes
proposiciones no de ley: Proposición no de ley relativa a la creación de una “app” a
disposición de todo el territorio aragonés para denuncia de agresiones sexuales,
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón y proposición no de ley sobre
las acciones por parte de las administraciones en los delitos de agresión sexual,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra, en primer lugar, la señora Díaz por el Grupo Parlamentario
Podemos Aragón, para la presentación y defensa de su proposición no de ley.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta.
Hace unos días me contaba una anécdota una amiga y quiero contárosla porque
creo que es significativa. Dice que viajaba con su novio, y se montaron en un ascensor
de estos que son transparentes enteros y al bajar el novio le dijo que estos ascensores no
le gustaban mucho. Y ella le contestó que le hacía gracia porque, precisamente, ella, lo
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que había sentido al subirse al ascensor es que ojalá todos los ascensores fueran así y
fueran transparentes, porque en ese ascensor una subía sin miedo. Sin miedo a que nadie
pudiera tocarla, acosarla, sin ser vista.
Supongo que esta lógica del miedo que acabo de plasmar no le será extraña a
muchas de las mujeres presentes aquí y a aquellas que nos escuchan en sus casas y que
habrán compartido conmigo la experiencia de sentir miedo al volver a casa solas o
acompañadas con alguna amiga.
Yo creo que es difícil trasladar a… trasladar esta sensación y saber explicarla
con palabras, aquella sensación que te recorre cuando descubres en la calle y quizá de
noches, que aquella persona que anda detrás de ti… por desgracia, puede ser un hombre
o un grupo de hombres. Y no es necesario directamente que te increpen o que te hablen,
solamente con su mera presencia y por culpa de esta exposición que tiene nuestro
cuerpo a la violencia y este sistema al que estamos expuestas, nos pone en alerta.
Probablemente nos hace guardar la respiración, acelerar el paso, descolgar el
teléfono o murmurar en silencio que por favor no pase nada.
Ya no os cuento nada si el hombre que anda detrás de nosotras en la calle nos
habla, nos increpa, se atreve a echar algún tipo de piropo fuera de lugar… Eso hace que
sintamos miedo. Y probablemente ese miedo y esa angustia es el que sintieron algunas
de las mujeres violadas estos últimos meses que, por desgracia, ante el pánico, no
supieron cómo reaccionar y ahora se les está culpando.
El miedo a ser agredidas sexualmente nos acompaña casi desde que nacemos,
como una seña de identidad de nuestro género, de la forma en la que se entiende que
una es mujer. Estamos siempre expuestas al abuso y al maltrato. Hay una autora
feminista que me gusta mucho que es Rupi Kaur, que describe perfectamente esta
exposición al abuso y nos dice: “Te han enseñado, desde pequeña, que tus piernas son
una parada técnica para los hombres que necesitan un sitio donde descansar, un cuerpo
disponible para los invitados”.
Este miedo es tan real y es tan palpable que, incluso en el 2014, el gobierno,
entonces de Mariano Rajoy, sacó unos consejos para evitar ser violadas, asumiendo, por
un lado, que era efectivo, ese miedo, pero también echándonos a nosotras toda la
responsabilidad ante la violación. Y es que es llamativo, porque la violación es el único
tipo de violencia, donde se sospecha primera de la víctima y luego, si eso, del agresor.
Por suerte, las administraciones están avanzando y esta campaña del 2014, hoy no se
podría dar.
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Aunque es verdad que después, tal… después, cuando plantee el Partido Popular
su propuesta, pues creo que demostrará que hay mucho más en lo que tenemos que
avanzar a nivel de administraciones para estar a la altura de estas circunstancias.
Hay mucho que hacer y hay muchas propuestas para poner sobre la mesa.
Nuestra propuesta se centra en un caso concreto, que creo que habremos vivido todas
este verano y es que, si ser mujer ya es un riesgo a estar expuesta al abuso, ser mujer,
ser joven y querer disfrutar de la noche, es toda una proeza. Para muchos de ustedes,
probablemente para los hombres, salir de noche, salir con los amigos, beberse unas
cañas y volver a casa, es algo normal.
Pero para nosotras, esto es bastante más complejo y es más complejo porque se
cuestiona: si bebemos, porque bebemos, si volemos solas, porque volvemos solas, cómo
nos vestimos, cómo andamos, cómo bailamos y lo más grave, si nos rebelamos, si
gritamos lo suficiente. Y al final, una noche de fiesta se puede convertir en una ratonera
en la que sentir miedo y lo peor, el día siguiente a la fiesta, se puede convertir en una
acusación pública que cuestione por qué saliste, por qué volviste a casa y por qué no te
supiste rebelar.
Hay otra escritora, una feminista francesa, Despentes, que narra su propia
violación y que esto de la noche y de cómo se siente una, lo cuenta a la perfección y
creo que es importante que lo escuchen antes de votar nuestra propuesta. Dice:
“Llevamos unas horas hablando con ellos, tienen pinta de simples tarados,
graciosos, realmente, parecían nada agresivos. Esta proximidad quedará entre las cosas
imborrables: cuerpos de hombres en un lugar confinado en el que estamos encerradas,
con ellos, pero sin ser uno de ellos.
Nunca iguales, nuestros cuerpos de mujer. Nunca están seguros, nunca como
ellos. Somos el sexo del miedo, de la humillación, el sexo siempre extranjero. Su
virilidad, su famosa solidaridad masculina, se construye a partir de esta exclusión de
nuestros cuerpos, se teje en esos momentos. Es un pacto que reposa sobre nuestra
inferioridad.”
Creo que tenemos que plantear respuestas ante los problemas y la
Administración tiene que estar a la altura para poder resolver estas problemáticas y creo
que nuestra propuesta no va a acabar con las violaciones ni con las agresiones sexuales,
no va a acabar con el acoso callejero. Pero, probablemente, dé una respuesta concreta
para la problemática.
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Lo que pedimos es una aplicación que se pueda desarrollar a través de los
servicios propios del Gobierno de Aragón, que se puedan descargar todas las mujeres en
nuestra comunidad y que sea como un botón rojo, una alerta para poder dar
directamente, desde nuestro móvil, cuando una sienta que pueda padecer una agresión,
cuando sienta miedo al volver a casa o cuando pueda estar siendo víctima de violencia
machista. Probablemente, como digo, no acabará con todas las violaciones, pero igual es
un granito de arena que suma.
Y sin más, me… dedicaré solamente un minuto para hablar de la propuesta del
Partido Popular, dado que se tramitan juntas y no podré salir a propósito de la misma.
Contará con nuestro apoyo, creemos que las instituciones tienen que estar a la altura y
que, por lo tanto, hay que dar un paso más allá de los que se han dado, sobre todo, en
este caso, de lo sucedido Huesca en estas fiestas. Creo que tenemos todos y todas que
asumir que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y que uno cuando comete
errores tiene que reconocerlo y tiene que dar un paso atrás.
Lo único que le pediríamos dos enmiendas, en concreto, muy breves. La
primera, en el primer párrafo, cuando dice, al final, “que se traslade toda esta
información tanto a las instituciones como al conjunto de la ciudadanía”, quitar lo de
“como al conjunto de la ciudadanía”, por velar por la integridad de la víctima y por no
generar ese ¿escándalo?. Creo que es importante que las instituciones y aquellos que
puedan hacer algo tengan la información, pero quizá no necesariamente, directamente
toda la ciudadanía.
Y por último, para ser coherentes con el comunicado que sacó Podemos Aragón
a propósito de lo sucedido en Huesca, en el último apartado, cuando dicen que “las
Cortes de Aragón reprueban la actitud de la subdelegada”, pedir que “reprueban” se
sustituya por “pedir la dimisión”. Porque creemos que uno, de verdad demuestra ser o
no feminista, cuando se equivoca, asume una equivocación y da un paso atrás.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz.
Para la presentación y defensa de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, señora Marín, tiene usted la palabra.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: … señora presidenta.
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Señorías, como mujer, estoy segura que lo que peor le puede pasar a una mujer
es sufrir una agresión sexual. No puedo imaginar, dentro del ámbito de la intimidad de
cada una de nosotras, nada peor.
Por este motivo, porque es algo que siento de corazón, desde mi grupo
parlamentario manifestamos el máximo respeto y cariño, y ofrecemos el máximo apoyo,
a cuantas mujeres han sido víctimas de agresiones sexuales.
Y reconocemos y agradecemos el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y de los juzgados y tribunales, en la resolución de los hechos y el castigo de
los culpables. Trabajo que nadie ha cuestionado, como quiere dar a entender, tal vez
para escudarse detrás, la señora Sánchez.
España tiene, sin duda, uno de los mejores cuerpos de seguridad del mundo y un
poder judicial independiente que cumple perfectamente con su trabajo, que nosotros
respetamos profundamente y reitero, reconocemos. Y lo cumplen con responsabilidad y
lo agradecemos.
Pero, señorías, cuando la sociedad se ve atacada por un delito de los
denominados públicos, esa responsabilidad se extiende. No se limita a quien tiene el
deber de protegernos, sino que va más allá y afecta a muchas otras instituciones,
también a los representantes políticos de la sociedad. Porque la sociedad en su conjunto,
ha sido atacada y nosotros, como políticos, nos debemos a ella.
El pasado día 9 de agosto, durante la celebración de las Fiestas de San Lorenzo
en Huesca, ocurrieron hechos calificados como agresión sexual. Los hechos fueron
denunciados el mismo día de la agresión, la denuncia se firmó a la una de la madrugada
del día 10 de agosto. El fiscal jefe, titular de la fiscalía oscense, confirmó la existencia
de esta denuncia y la subdelegada del Gobierno de España en Huesca, negó la existencia
de esa denuncia el día 10. Y volvió a negarla el día 13, insistiendo en que no había
denuncia como tal, e incidiendo, por tanto, más aún si cabe, en sus propias mentiras.
Señorías, cualquiera que sepa un poco cómo funcionan los protocolos en estos
casos y cómo trabajan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sabe que
inmediatamente, en cuanto tienen conocimiento de un delito y se presenta una denuncia,
dan traslado de la misma, si la hay, o del atestado, en su caso, al juzgado de guardia, a la
Fiscalía y a la Subdelegación del Gobierno.
La Policía Nacional depende orgánicamente, está a las órdenes de la
subdelegada y les aseguro que jamás se salta esa cadena de información, esa cadena de
mando. Sería la primera vez y sería mucha casualidad.
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Si la señora Blasco conocía la denuncia y no la trasladó a la opinión pública, no
actuó ni con transparencia, ni con honestidad y habría que preguntarle el porqué de esa
falta de transparencia, los motivos por los que ocultó esa información. Y habría que
preguntarle también si es capaz de asumir su responsabilidad, la responsabilidad que
conlleva el trabajo que desempeña, su puesto, su cargo. Si es capaz de entender que
desde un puesto político nos debemos a los ciudadanos, a ellos debemos de proteger y
ante ellos debemos de responder.
Señorías, porque desde la Subdelegación del Gobierno de España en Huesca no
hubo ninguna reacción ante un gravísimo delito hasta cuatro días después. Se negó una
realidad, algo que era oficial desde el momento en que fue denunciado, se mintió y no
se informó a la sociedad, creando una alarma social innecesaria. Y la delegada del
Gobierno de España en Aragón, ausente.
La señora Sánchez, tan locuaz en otras ocasiones, la que aseguró que “su
prioridad era luchar contra” la violencia… “las violencias ejercidas contra la mujer”,
está ausente. No la hemos oído, no sabemos nada de ella. No ha respondido en una
cuestión de tal gravedad, como se espera del cargo que ocupa. No ha sabido gestionar
los hechos, no ha sabido defender a la sociedad.
Yo les pediría a ambas que fueran honestas y que por una vez dijeran la verdad y
que reconocieran sus errores o los de su equipo y que asumieran su responsabilidad. Y
se lo pido porque puedo hacerlo como miembro de esta sociedad y también como mujer.
Desde aquí, desde esta tribuna de oradores, lo puedo hacer y como mujer, lo hago.
Por todo lo expuesto, mi grupo parlamentario, entendiendo que los hechos que
nos ocupan, son de una gravedad extrema y que quienes deberían haber actuado con
responsabilidad no lo han hecho, presentamos esta proposición no de ley, para pedir al
Gobierno de España y al Gobierno de Aragón, mayor coordinación y un adecuado
cumplimiento de los protocolos de actuación existentes para los casos que nos ocupan,
como el protocolo (…) al que está adherido el consistorio oscense.
Y también, hoy pedimos responsabilidad a quienes debemos pedírsela y por tal
motivo, sometemos a votación de esta Cámara la reprobación de la subdelegada del
Gobierno de España en Huesca, doña Isabel Blasco, por su falta de transparencia en la
gestión de la información a la sociedad oscense en particular y aragonesa en general,
sobre los hechos acaecidos el pasado 9 de agosto en la ciudad de Huesca.
Y ahora, señorías, por un momento, hagamos un ejercicio de realidad, pongamos
algo de imaginación, pero, sobre todo, seamos sinceros con nosotros mismos. Y sin
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contestarme, sin hacer aspavientos ni elevar el grito al cielo, de forma interna, cada uno
para nosotros, imaginemos que los hechos que acabo de relatar, esa ocultación, esa falta
de transparencia, esas contradicciones, esas mentiras, las hubiera llevado a cabo una
subdelegada en Huesca o en cualquier otra ciudad, del Partido Popular.
Este hemiciclo no estaría tan silencioso y las ruedas de prensa, las afirmaciones
tajantes y las peticiones de dimisión, estarían sonando con fuerza y la demagogia habría
salido a relucir y se habría mezclado lo penal con lo político y las responsabilidades de
ambas se habrían confundido. Y algún miembro del Partido Popular habría oído su
nombre y la petición de que fuera colgado en la Plaza del Pilar, como una vez escuché
yo de la boca de una diputada que hoy está en esta Cámara, pedir que se hiciera con el
delegado del Gobierno de España.
Sin medir, todo sea dicho de paso, el daño que esas palabras pueden hacer a las
personas a quienes van dirigidas y a sus familias, y sin medir, también sea dicho de
paso, que para arengar a la sociedad no todo vale y que desear ver colgada a una
persona de la Plaza del Pilar, o de cualquier otra plaza, es, en definitiva, desear su
muerte. Pero yo, no oigo nada, apenas he oído nada. Hay demasiado silencio.
En cuanto a la proposición no de ley que debatimos conjuntamente y que ha
presentado el Grupo Parlamentario de Podemos Aragón, vamos a apoyarla, porque lo
que votamos es el texto de su proposición no de ley, no su discurso.
Porque… [Corte automático de sonido.] … ¿en absoluto? con el mismo y
porque entendemos que cualquier instrumento que se ponga en manos de la sociedad y
que contribuya a mejorar su defensa ante delitos tan graves como los de agresión sexual
o violencia machista, va a ser, como siempre ha sido, apoyados desde mi grupo
parlamentario, sin mirar quién los presenta, cosa que no de todos los grupos de esta
Cámara se puede decir.
Señorías, sigo sin oír nada, sigue habiendo demasiado silencio.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marín.
Y para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, en primer lugar, el
Grupo Parlamentario Ciudadanos, enmienda que se presenta a la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Popular.
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La señora diputada PESCADOR SALUEÑA: Pues muchas gracias, señora
presidenta.
Nos encontramos con dos iniciativas para debatir, las cuales tienen en común un
tema especialmente delicado y sensible, como es las agresiones sexuales. Pero
realmente con dos contenidos distintos para apoyar.
Desgraciadamente, mi grupo parlamentario, coincide en que, tanto las agresiones
sexuales, como los delitos contra la libertad sexual, en nuestro país y en nuestra
comunidad autónoma están aumentando ya que, solo en los tres primeros meses del
2018 se produjeron trescientas setenta y una agresión sexual. Es un aumento casi, y
desgraciadamente, del 30% respecto del año anterior. Y Aragón fue una de las
comunidades autónomas donde sufrió el mayor incremento respecto a otras
comunidades autónomas.
Y es que es muy importante saber que las… el número de denuncias va
aumentando. Porque las víctimas ya no callan, señorías, las víctimas están ya
informadas de los recursos y de los servicios disponibles, de sus derechos como
mujeres. Y es importante decirles a todas las víctimas que sepan que no están solas, que
sí que las creemos y sobre todo que denuncien y animarlas a denunciar todo este tipo de
amenazas que deba… que sufren.
Pero sí que nos tenemos que preguntar si nos falta incidir más en educación,
nosotros consideramos que sí. Que hay que incidir más en sensibilización y apoyo,
nosotros también lo consideramos necesario. Que tendríamos que ser, sobre todo,
mucho más rigurosos en el cumplimiento íntegro de las penas, por supuesto, mi grupo
parlamentario lo comparte.
Y sobre todo que tenemos que plantearnos una reforma del Código Penal que
también es importante. Y yo creo que eso es el debate que debemos de abordar, porque
tenemos que poner soluciones a toda esta lacra y sobre todo buscar una respuesta que
debe de ser integral.
Nosotros lo tenemos claro, los jueces deben de hacer su trabajo y los políticos
tenemos que reflexionar sobre qué podemos hacer para que todas estas personas que han
sido condenadas por delitos tan graves como el que hoy tratamos aquí, no vuelvan a la
calle. Es preocupante lo que se está produciendo de que condenados queden en la calle y
que puedan reincidir mientras esperan esa sentencia firme.
Por lo que respecta a la proposición no de ley de los señores de Podemos, mi
grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa, al igual que hemos hecho con todas con
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y con cada una de las iniciativas que vayan en la línea de ayudar y de prevenir estas
agresiones.
Pero sí que les tengo que decir, señores de Podemos, que lo que no me ha
gustado, lo que no me ha parecido bien, es que utilicen este tema y que vayan a su aire,
ya que esta es una de las ideas que apareció dentro de la Comisión de Violencia
Machista, en el punto número 11, en medidas de prevención, “el uso de las tecnologías,
utilizando los medios propios del Gobierno de Aragón”. Entonces, es una cuestión que
realmente yo creo que no ha estado bien… Por supuesto que va a salir apoyada y que va
a estar aprobada, porque estábamos todas las compañeras de acuerdo en esa comisión.
En cuanto a la iniciativa del Partido Popular, mi grupo parlamentario ha
presentado una enmienda porque consideramos que el último párrafo, el relativo a la
reprobación, puede ser considerado una rabieta política y consideramos que no es forma
para sacar un rédito político y nosotros en ese tema no vamos a entrar.
Porque usted sabe como yo, señora Marín, que aunque saliera aprobada su
iniciativa, aunque saliera aprobada la reprobación, realmente no tiene consecuencias
prácticas, ya que no es vinculante. Es una medida política, que parece que ahora está de
moda, y nos da la sensación de que solo es para llamar la atención. Por eso,
apoyaríamos su proposición no de ley, siempre y cuando admitiera nuestra enmienda.
En caso contrario nos abstendremos, porque realmente creo que no se ayuda a la
víctima.
Pero sí que les tengo que decir que consideramos que es un tema delicado, que a
lo mejor sí que se podría haber actuado de otra manera, pero es necesario ser
consecuentes con nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo preservar el carácter
reservado de las investigaciones.
Consideramos importante que hay que mejorar los protocolos, sobre todo para
dar mayor protección a la víctima, porque la víctima, realmente, es lo importante. Mi
Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Huesca, ha solicitado una próxima Comisión
de Seguridad Ciudadana para que se aclaren los hechos y sobre todo que se aclare la
forma de proceder en cuanto a la atención de las presuntas víctimas.
Y quiero terminar poniendo en valor y dar las gracias, por el trabajo tan valioso
que día a día realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado… [Corte
automático de sonido.] … ¿local? y autonómica. Porque, realmente las agresiones
sexuales son un problema muy grave, pero creo que la unidad de todas las fuerzas
políticas es lo primordial y es el único camino para lograr una solución.
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Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pescador.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés
a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular… tiene la
palabra.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, presidenta.
Buenas tardes. Debatimos ahora dos iniciativas sobre agresiones sexuales, una
del Grupo de Podemos, sobre la creación de una aplicación aragonesa para la denuncia
de agresiones sexuales y otra del Grupo Parlamentario Popular, sobre las acciones por
parte las administraciones en los delitos de agresión sexual.
En multitud de ocasiones, yo creo que ha quedado ya bastante claro en estas
Cortes, que la violencia de género, las agresiones sexuales, son temas que nos
preocupan a todos los partidos y muestra de ello, yo creo que es, el hecho de que hoy,
aquí, dos grupos con ideologías tan diferentes como Podemos y el Partido Popular,
presenten iniciativas para tratar de abordar, desde diferentes puntos de vista, esta
problemática que tenemos, no solo en Aragón, sino en todo el territorio nacional.
Y es que, si hay una cuestión que está clara, es que las agresiones sexuales, que
son una forma de violencia de género, son una lacra que nos preocupa mucho, no solo a
todos los grupos políticos, sino a todos los aragoneses y que vamos arrastrando, además,
a lo largo de del tiempo.
Y que, además, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen desde las diferentes
administraciones, esfuerzos que son cada vez mayores, pues seguimos teniendo unos
datos, pésimos en cuanto a violencia de género, como hemos tenido la desgracia de
tener esta mañana otra noticia, otra desagradable noticia sobre la violencia de género y
como las últimas notificaciones que hemos tenido en diferentes fiestas de nuestra
comunidad autónoma.
Volviendo a las agresiones sexuales y tratando de sacar algo en positivo de todos
estos nefastos datos, es el hecho de que nosotros creemos que, que el número de
denuncias esté aumentando, quizás no sea solo porque haya más abusos, que
seguramente también, sino del hecho de que haya una mayor concienciación de la
sociedad de que hay que denunciar estos hechos.
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Y creemos que esto tiene mucho que ver con las campañas de prevención que se
han venido realizando a lo largo de los últimos años. Porque antes, muchas de estas
agresiones ocurrían y no eran denunciadas y esto era una tónica bastante general. Y en
ese sentido, creemos que vamos por el buen camino de… para que las mujeres nos
callemos estos actos aberrantes y los denunciemos en el momento en el que ocurren.
Bien es verdad que a lo que tenemos que aspirar es a que no exista ni un solo dato
referido a agresiones sexuales o a violencia de género.
Y ese tiene que ser el objetivo último de todas las administraciones. Las fiestas
de los pueblos, según se ha venido constatando en los últimos tiempos, pues bueno,
parecen ser un contexto, un pretexto muy propicio para este tipo de agresiones y
tenemos ejemplos tan mediáticos como el de Nagore, la chica de Pamplona en san
fermines o como el de la manada. O otros más recientes y más cercanos, como los casos
de Binéfar, de Huesca, de Barbastro o de Ejea. Casos que se han dado todos durante este
verano.
Estamos de acuerdo con la iniciativa del Grupo de Podemos, donde plantean
crear y poner en marcha en un plazo de seis meses una aplicación móvil que permita
poner en sobre aviso los cuerpos… a los cuerpos de seguridad de manera inmediata
cuando se está produciendo la agresión sexual, enviando una ubicación exacta, lo que
puede facilitar la intervención de las… de los cuerpos de seguridad.
Y por otro lado, respecto a la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, decir
que estamos de acuerdo con el texto de la PNL, cuando habla de la importancia de la
transparencia en estos temas tan delicados y cuando habla de remarcar el cumpliendo
los protocolos de actuación que están establecidos en los casos de agresiones sexuales y
de violencia de género.
Pero el último punto no lo terminamos de ver y por eso hemos presentado una
enmienda de sustitución que, bueno, que… en la que pedimos que la subdelegada
informe de manera conveniente para que… esa información de los hechos sucedidos el
día 9, se transmitan de manera clara a… al resto de los grupos y a la ciudadanía en
general.
Termino diciendo que las agresiones sexuales y la violencia de género es una
muestra de la desigualdad de género es una muestra de la desigualdad de género y la
obligación de todas las administraciones estatales, autonómicas, provinciales,
comarcales y locales, es la de combatir ese problema mediante medidas de prevención,
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protección y atención a las víctimas. Porque no es justo que por ser mujeres tengamos
que ir siempre mirando para detrás.
Miren, en mi pueblo este año va a nacer… van a nacer ocho niños, ocho bebés,
perdón, siete niñas y un niño. Y cuando se junta el grupo de madres, pues hay mucho
cachondeo diciendo, “Ay, pobre, pobrecico, que va a estar solo”. Dice la madre, “no,
no, pobres las madres de las niñas, porque yo voy a ser la única que voy a dormir
tranquila”. Y esa es la triste realidad a día de hoy.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Guillén.
A continuación, Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, tiene la
palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.
Tenemos dos iniciativas para hablar sobre violencia, la violencia que se ejerce
contra las mujeres. La proposición no de ley de Podemos que habla de la necesidad de
la creación de una aplicación de móvil, es verdad que ha sido un debate que lo hemos
tenido en la comisión de estudios y también es verdad que a la compañera Amparo
Bella le dijimos que era mejor que se pudiera traer en una iniciativa, para que lo
pudiéramos debatir de una forma concreta, porque era una medida concreta y que
creemos que era importante y necesaria.
Hablamos y se dice que sabemos que las violencias machistas se expresan de
diferentes formas y es así, la más extrema, es el asesinato. Y hoy, de hecho, vamos a
intentar poder terminar este Pleno para poder acudir a la Plaza de España, a la
convocatoria de la Coordinadora de Organizaciones Feministas, precisamente, porque
hoy han asesinado a dos mujeres, la violencia machista. Esta es la forma más expresa.
Pero hay muchas otras formas de violencia, incluidas las que hace referencia a
las agresiones sexuales, y también otras formas de ejercerla que van calando como una
gota fría. Yo me acuerdo que hace un tiempo asesinaron a dos chicas en un país y el
titular era que viajaban solas. El solas, era en plural, pero se considera que cuando dos
mujeres viajan, es como si viajaran solas, porque no está la figura masculina que
acompaña.
Y también, yo he hecho una encuesta y que creo que estoy aquí convencida
también, cuantas de nosotras no llevamos las llaves por la noche aquí, como un puño y
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desde luego, no nos paramos en el portal de nuestra casa, para abrir el bolso para poder
abrir la puerta. O cuando tenemos que salir del coche del garaje, miramos hacia atrás y
corremos para llegar a casa. Da igual la ideología, da igual la edad.
Por lo tanto, señorías, como sociedad, una reflexión, qué se está haciendo mal,
qué se está haciendo mal para que el 50% de la población, hayamos sentido miedo
alguna vez de algún hombre. Qué se está haciendo mal cuando tenemos que seguir
teniendo que poner este tipo de iniciativas encima de la mesa.
En estos momentos, lo que estamos aprobando y se va a aprobar, es un botón de
pánico. Un botón de pánico, el que podamos apretar para andar más seguras por la calle.
Como digo, hay que reflexionar como sociedad, porque, evidentemente, algo se está
haciendo francamente mal y es un fracaso colectivo, el que sufrimos luego las mujeres.
Con respeto a la iniciativa que presenta el Partido Popular, señora Marín,
Izquierda Unida vamos a votarla a favor en su conjunto, en toda ella y yo hoy le
agradezco, y no vea que… se crea que se lo digo con tono irónico, que hoy sean ustedes,
el Partido Popular, el que vaya a pedir también la reprobación, en este caso, de la
subdelegada del Gobierno de Huesca por la falta de transparencia.
Me hubiera encantado muchísimo que ustedes en esta coherencia que tienen hoy,
hasta hace poco, a un delegado de gobierno que se le pidió muchas veces las
reprobaciones y las dimisiones, ustedes, por lo menos -ustedes por lo menos- hubieran
utilizado la misma vara de medir. Y efectivamente, la diferencia entre ustedes y la mía,
es que pedíamos la reprobación del señor Gustavo Alcalde y decíamos que sí, y también
decimos que sí a la reprobación de la subdelegada de Huesca.
En estos momentos…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: … su credibilidad, señora Marín,
depende más, que de lo que se actúa, sino de quién está en el cargo. Porque,
evidentemente, al señor Gustavo Alcalde, ustedes le perdonaron todo. Y en estos
momentos, bienvenidas, a que no se deje pasar ni media, cuando se actúa mal y se
asuman las consecuencias y las responsabilidades.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista, tiene la palabra.
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La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: … Señora Díaz, comparto con
usted la sensación, la sensación de miedo que ha escrito, por la noche, en espacios
festivos y también a la luz del día.
La superioridad con la que se creen algunos hombres, pues hace que incluso la
noche les sea poco y también lo hagan a la luz del día. Con lo cual, creo que tenemos
que ir a la… al… a la razón de esto y saber y ser conscientes de que hay demasiados
hombres que se sienten superiores a las mujeres y que hay demasiados hombres que
consideran que abusar, violar a las mujeres, no les tiene por qué pasar factura.
Usted lo ha dicho, que en muchas ocasiones sentimos miedo y en muchas
ocasiones nos gustaría sentirnos acompañadas. Todos conocemos que hay dispositivos
de “app” que en otras comunidades autónomas han puesto en marcha y esto puede ser
un dispositivo más, una forma más, de no sentirnos solas o de pedir ayuda en los
momentos que consideremos necesarios. Así pues, simplemente decirle que votaremos a
favor de su iniciativa.
Y en cuanto a la iniciativa del Partido Popular, señora Marín, votaré lo mismo
que usted, pero no lo voy a votar por las mismas… por los mismos motivos. Usted ha
presentado esta proposición no de ley por venganza política, por venganza política. Y
yo, sin embargo, cada vez que pido la reprobación, cada vez que pido la reprobación de
un miembro de la Administración pública, por… es por no defender los derechos de las
mujeres, cosa que jamás hizo Gustavo Alcalde.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta.
Estamos ante dos iniciativas que, a simple vista, podría parecer que tienen el
mismo objetivo, prevenir las agresiones sexuales y proteger a las víctimas ante
situaciones de violencia de género. Dos iniciativas, en una tarde especialmente triste
para la ciudad de Zaragoza, pero también para la sociedad en general. Sin embargo, creo
que las intervenciones de las dos portavoces que las han presentado, ha dejado
suficientemente claro cuál era la finalidad en cada uno de los casos.
Pues bien, yo también quiero dejar claros, aquí, dos mensajes en el Diario de
Sesiones, como portavoz del Grupo Socialista. El primero que “no es no”, y con ello,
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tolerancia cero con las agresiones sexuales. El segundo, que no todo vale en política y
por tanto, tolerancia cero con partidos sin escrúpulos, tolerancia cero con la utilización
partidista de la violencia de género.
Iniciativas como la que presenta hoy el Partido Popular -por cierto, con escasa
autoridad moral para ello, tras siete años de recortes y retrocesos en políticas de
igualdad- solo buscan su rentabilidad política. Dejando, como se ha visto aquí hoy, en
un segundo plano la prevención y la protección de las víctimas y evitando abordar otras
cuestiones que debieran preocuparnos, como, por ejemplo, ¿por qué nuestro país está a
la cola en denuncias de agresiones sexuales?, perdón.
Señorías, he repasado la prensa de estos días. Por cierto, piénselo bien, escuchen,
casi un mes, casi un mes de titulares, comunicados, ruedas de prensa, cruces de
acusaciones… y antes de continuar con nuestra posición sobre la iniciativa que dejaré
clara, me gustaría compartir con ustedes una reflexión: éste no es un tema de estos
debates, propios, parlamentarios, que tenemos en esta Cámara de “y tú más”.
Es un tema muy, muy, duro, es un tema muy preocupante. Y me gustaría
trasladarles esta pregunta: ¿se han preguntado cómo puede influir en las víctimas que
sepan que tras denunciar se exponen sin ningún tipo de amparo, en unos casos a un
cuestionamiento estereotipado del comportamiento social y en otros, como el que nos
ocupa hoy, a un aprovechamiento de su causa para hacer demagogia política? No hace
falta que me responda, señora Orós, piénselo, simplemente.
Señorías, ante un caso de violencia de género, por encima de todo está la
protección de la víctima, física y psicológicamente y, por supuesto, la protección de su
intimidad y dignidad. Es fundamental que la activación del protocolo en lo que respecta
a la asistencia, acompañamiento, información, -señora Orós, por nuestra parte ha tenido
silencio, ruego lo mismo en esta Cámara hoy- información y protección de la víctima,
así como las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sean correctas y se
realicen con la mayor diligencia.
Y así es cómo, entiendo, fue la actuación de la subdelegación de Huesca. Por
cierto, esta impresión la comparte también el portavoz del Partido Popular del
Ayuntamiento de Huesca que reconoce que el protocolo funcionó correctamente.
Respecto a lo que aquí se ha dicho de la comunicación, de falta de información o
transparencia, señalar dos cuestiones. Desde la subdelegación, ya han manifestado en el
comunicado, que en ningún momento se intentaron ocultar los hechos, estamos viendo
desafortunadamente en estos días, otros casos similares y se está informando.
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En tercer lugar, ¿les parece poco ejercicio de transparencia que sea el propio
Alcalde de Huesca, el que haya presentado la creación de una investigación, creen que
esto no es un ejercicio de transparencia? Por tanto, señorías, no me queda claro sobre lo
que estamos debatiendo, los protocolos funcionaron. A mi entender, esta iniciativa es un
claro ejercicio de demagogia política y ya les digo, que creo que utilizar la falta de
transparencia y la violencia de género, para hacer partidismo es, ruin.
Hubiera entendido que hoy el debate hubiera sido sobre cómo visibilizar las
violencias, sobre cómo y cuándo informar, de qué datos son los que se deben dar y
deben trascender, o de cómo aplicar lo dispuesto en el Estatuto de la Víctima. Pero el
Partido Popular ha preferido confrontar, crear confusión, ¿quiere que hablemos otro día,
de cómo gestionaba la subdelegada de Huesca del Partido Popular hasta hace unos días,
quiere que hablemos de cómo actuaba en situaciones similares, quiere que revisemos
estadísticas?
Perdón, ¿quiere que hablemos de la exalcaldesa Ana Alós? Que ahora quiere
hacernos creer que les preocupan las agresiones sexuales, cuando lo primero que hizo
nada más llegar al Ayuntamiento de Huesca, fue desaparecer la Consejería de Igualdad.
¿Piensan que alguien puede creer que la igualdad…?
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor. Señorías, señorías.
La señora diputada ZAMORA MORA: Ocuparé luego mi tiempo. Porque tengo
que seguir hablando.
La señora PRESIDENTA: Señora Zamora, señora Zamora, espere un momento.
Señor Sada, señora Susín, por favor.
La señora diputada ZAMORA MORA: ¿Piensan que alguien? ¿Piensan…?
La señora PRESIDENTA: Señorías. Señora Susín, creo que la ha oído ya todo el
hemiciclo. Sí, señora Susín, haga el favor, o la llamaré al orden y le hemos escuchado
todos, ha quedado suficientemente claro. Señora Zamora, continúe.
La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta. ¿Piensas que
alguien se puede creer que la igualdad es uno de los pilares de su nueva política? Por
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favor, dejemos de utilizar la bajeza para hacer política. Mire, se lo he dicho en otras
ocasiones, que en política no todo vale.
Señorías, creo que ¿en? importante en Aragón se está trabajando bien, que desde
las administraciones se trabaja para prevenir y erradicar la violencia, que existen
protocolos, que se ha creado la Red Aragonesa de Entidades Libres de Agresiones
Sexuales, a la que se ha adherido doscientas entidades, de las cuales Huesca, también. Y
en este contexto, además de condenar los hechos, debemos seguir trabajando para
mejorar y por ello, apoyaremos una segunda iniciativa presentada por Podemos,
creemos que esto sí que tiene la finalidad.
Por supuesto que las tecnologías pueden ayudar, son un instrumento útil, saben
que a nosotros nos gustaría que estuviera conectado con el 900, para que además se
pudiera activar protocolos y profesionales.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Zamora.
La señora diputada ZAMORA MORA: Termino ya, pero, no obstante,
apoyaremos la iniciativa para que estos extremos los estudie el Gobierno de Aragón.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Sí, señora Vaquero. Sí, señora Vaquero.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Señora presidenta, pido la palabra
en virtud del artículo 131 del reglamento, para pedirle a la señora Pili Mar Zamora,
señora Pili Mar Zamora, que se retracte de las acusaciones y las imputaciones que ha
hecho a la señora Ana Alós, exalcaldesa de Huesca.
Por haberle acusado de no importarle las agresiones sexuales, por haber
reorganizado el Ayuntamiento de Huesca, sin tener en cuenta la concejalía anterior, que
se llamaba de Igualdad, pero que, en ningún momento, en ningún momento eso puede,
puede… Ha hecho insinuaciones, en ningún momento eso puede vincularse a que no le
importan las agresiones sexuales.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vaquero, gracias, señora Vaquero.
Creo, creo señorías, creo señorías que queda, que queda suficientemente recogido en el
diario de sesiones y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, aunque la portavoz
del grupo parlamentario adjunta ya hecho mención durante la intervención, podemos
zanjar el asunto aquí. Señora Zamora.
La señora diputada ZAMORA MORA: Vamos a ver. Señora presidenta, creo que
puedo tener la palabra, en ningún, vamos en ningún momento la intención de esta
diputada, ha sido acusar absolutamente a nadie, en ningún momento.
El señor diputado SADA BELTRÁN: Pero vaya piel sensible que tenéis, ¡Dios
mío!
La señora diputada ZAMORA MORA: Se ha mal interpretado, incluso si de
verdad en el fragor del discurso, he podido…
El señor diputado SADA BELTRÁN: Que no ha sido así.
La señora diputada ZAMORA MORA: Sí ha sido así me disculparé y me
retractaré, en ningún momento de entrada, la intención de esta diputada, ha sido acusar
absolutamente a nadie.
El señor diputado SADA BELTRÁN: Poner dudas, sí.
La señora diputada ZAMORA MORA: Con ello, aceptad mis disculpas.
El señor diputado SADA BELTRÁN: Que bien lo estropeas todo, Javier, que bien
lo estropeas todo.
La señora PRESIDENTA: Señorías, señorías, ¡señorías! Señora Susín, por favor,
señorías, señorías. Creo sinceramente que este asunto ha quedado zanjado, habiéndosele
otorgado la palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y a la portavoz
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adjunta del Grupo Parlamentario Socialista y habiendo quedado el asunto oficialmente
zanjado en el diario de sesiones y la duda resuelta.
Sí a sus señorías, les parece vamos a dejar de dar vueltas a un asunto que
solamente hace que enturbiar el debate parlamentario de las iniciativas, que creo que
son lo suficientemente importantes para la sociedad aragonesa, como para ocultarlas tras
otro tipo de situaciones. Así que por favor. Grupo Parlamentario Popular para fijar
posición única y exclusivamente. Señora Marín, por favor, ya se lo advierto, con
respecto a las enmiendas presentadas.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta. Y no
me tiene que advertir, que sé cuál es mi función ahora. En cuanto a la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, no la vamos a admitir. Y, además,
señores diputados de Ciudadanos, realmente nos sorprende esta enmienda, porque
ustedes que son los adalides de la transparencia y del buen hacer, pues, en fin, que pidan
suprimir un texto en el que simplemente se solicita reprobaros.
O sea, afear una conducta, una conducta de falta de transparencia de
responsabilidad y de mentiras, en fin, cuanto menos, nos sorprenden. Ustedes
reprobaron en el Congreso de los Diputados, al señor Dastis, al señor Zoido, a la señora
Montserrat, al Fiscal general, al señor Catalán y al señor Montoro. Con lo cual deduzco,
que ustedes solo ven problemas en reprobar a miembros del Partido Socialista, pero no
tienen ustedes, ninguno en reprobar a miembros del Partido Popular.
En cuanto a la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario del
Partido Aragonés, en la que se solicita pedir que se remita información que aclare los
hechos, pues lo lamento también, pero no la podemos aceptar, porque entiendo que va
de suyos, solo faltaría que las Cortes de Aragón le tuvieran que pedir a la subdelegada
del Gobierno de España en Huesca, que nos remitiera información, es que tiene que ser
algo que salga de ella, es su obligación. Remitir información, al resto de organismos
públicos de nuestra comunidad autónoma.
Y en cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de
Podemos Aragón, en cuanto a la primera de ellas que pide sustituir, o suprimir la parte
que dice, “como al conjunto de la ciudadanía” no la vamos a admitir. Puesto que
nosotros siempre hemos defendido y defendemos que los ciudadanos tengan
conocimiento de estos delitos, para evitar rumores y para evitar también, que se fomente
una alarma social.
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Y en cuanto a la segunda de las enmiendas que ustedes nos presentan y en la que
se pide sustituir, reprobar por las Cortes de Aragón, piden la dimisión por la actuación
de la subdelegada del Gobierno en Huesca por su falta de transparencia, admitimos esa
enmienda y aceptamos el texto que usted nos ha propuesto. Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marín. Pues procedemos en primer
lugar a la votación de la proposición.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Señora presidenta, señora presidenta,
no sé si podemos pedir la votación por separado, o si podrían hacer de la iniciativa del
Partido Popular.
La señora PRESIDENTA: Creo, señora, señora Guillén, que bueno, tal y como
lo ha expresado la señora Marín, era una votación en (…), al no estar dividida en
puntos, señora Marín, efectivamente, procedemos a la…Sí, señora Marín.
La señora diputada MARÍN PÉREZ: Señora presidenta, como usted muy bien ha
dicho, nuestra proposición no de ley no tiene puntos, con lo cual no podemos admitir la
votación por separada, porque no hay nada que separar. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Procedemos, por tanto, en primer lugar, a la votación
de la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
Iniciamos la votación. Finalizada la votación. Sesenta y un votos emitidos,
sesenta y un síes. Quedaría aprobada por unanimidad. Y a continuación la votación
de la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Iniciamos
la votación. Finalizada la votación. Sesenta y dos votos emitidos, treinta y siete síes,
diecisiete noes, ocho abstenciones. Quedaría aprobada también la proposición no
de ley.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Gracias, presidenta. Lo
primero, para agradecer que haya salido por unanimidad nuestra propuesta y luego para
afearle, señorías, en que se ha convertido el debate en la segunda proposición.
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Si algunas de las mujeres a las que se han aludido aquí, que han sido violadas, o
abusadas sexualmente, agredidas, han oído este debate y han visto que se ha
aprovechado hablar de este tema, para un rifirrafe en el que se han tirado basura, entre el
Partido Popular y el Partido Socialista y han acabado a gritos, la verdad que es
lamentable.
Y lo que les digo desde aquí, es que, si esta es la fórmula en la que ustedes
entienden que se tiene que acabar con la violencia machista, mal vamos, señorías.
La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Socialista, gracias, señora Díaz.
Grupo Parlamentario Popular.
La señora diputada MARÍN PÉREZ [desde el escaño]: Muchas gracias, señora
presidenta. Mire, con todo el respeto del mundo y de verdad con toda la educación de la
que soy posible, señora Martínez. Yo no le consiento, de verdad se lo digo, no se lo
consiento, que diga que mi grupo parlamentario ha presentado esta proposición de ley,
como venganza política, de verdad, que no.
Jamás, jamás mi grupo parlamentario, ni en este Parlamento, ni en ningún otro,
ha utilizado ningún tema, pero mucho menos uno de este calado para hacer política,
jamás, a lo mejor es que se cree el ladrón que todos son de su condición.
Y la misma frase, o el mismo refrán le traslado a la señora Zamora. Mire, señora
Zamora, su grupo parlamentario reprobaba la pasada legislatura hasta las vacaciones de
los consejeros, llegó a hacer tanto uso de la reprobación, que vació de contenido esa
figura parlamentaria y ahora es su utilización política, ¿verdad? Ahora sí.
Ahora que una vez nosotros reprobamos una conducta por ocultar, por falta de
transparencia, por ocultar la verdad y además, por mentir y por mentir de forma
reiterada, ahora resulta que eso es…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Marín.
La señora diputada MARÍN PÉREZ [Desde el escaño]: Señora presidenta, no
creo que haya terminado mis dos minutos de explicación de voto, no tengo reloj delante,
pero no lo creo.
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La señora PRESIDENTA: Señora Marín, señora Marín. Desde luego no ha
terminado sus dos minutos de intervención, pero tampoco…
La señora diputada MARÍN PÉREZ [Desde el escaño]: Pues si me deja concluir
se lo agradecería mucho.
La señora PRESIDENTA: Pero tampoco está haciendo uso de la explicación de
voto. Creo sinceramente que debería ceñirse a ello, tal y como marca el reglamento, el
cuál tanto le gusta a todos los grupos parlamentarios invocar.
La señora diputada MARÍN PÉREZ [Desde el escaño]: Concluyo ya, señora
presidenta. Simplemente manifestando me permitirá, que las insinuaciones que ha
lanzado la señora Zamora desde la tribuna de oradores, dan pena. Pero la actuación de
su portavoz, es todavía peor, señor Sada, no aprenderá usted, jamás. Muchas gracias,
presidenta.
La señora PRESIDENTA: Siguiente punto, debate y votación de la proposición
no de ley, relativa al conflicto entre el Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad y los ganaderos que han sufrido en sus rebaños el ataque del lobo,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Señor Celma, tiene la palabra.
El señor diputado CELMA ESCUÍN: Señorías. Vamos a hablar a continuación
de un tema que, aunque le sorprenda también es de justicia social, porque es
absolutamente injusto que se pretenda cargar sobre los ganaderos, el coste de la
conservación del lobo. Un animal que apareció en nuestra comunidad autónoma, hace
un poco más de un año.
Y nosotros presentamos aquí una iniciativa, presentamos una iniciativa, que se
ha presentado en otros municipios y que recoge el espíritu de esa moción que se ha
presentado y se ha aprobado en otros municipios, como son San Juan de Plan,
Altorricón, Plan, Tardienta, Benasque, Castejón de Monegros, Benabarre, Montanuy e
incluso también en la Diputación Provincial de Huesca, después de una proposición no
de ley, que presentó el Partido Popular en estas Cortes.
Y decimos y planteamos cosas muy sencillas y que creo que deben ser aprobadas
por todos los grupos parlamentarios. En estos momentos, tienen graves perjuicios
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muchos ganaderos, especialmente de la zona de Monegros y Ribagorza, no porque haya
un ataque directo todos los días del lobo, o de los lobos sobre sus rebaños, sino porque
viven con la inquietud y con el nerviosismo, de que en cualquier momento puede haber
un ataque de lobos sobre sus rebaños.
Y ante esta situación, oiga, planteémonos, planteémonos con seriedad, con
sensatez y con sentido común, cuáles son las soluciones posibles para evitar este
problema. Las soluciones posibles, solo pueden ser tres.
En primer lugar, si se quiere evitar la hostilidad que va en aumento por parte de
los ganaderos hacia el Gobierno de Aragón, hay que plantear indemnizaciones, que
contemplen el coste residual de las reses con carácter retroactivo, desde que
comenzaron los ataques del lobo.
Punto número uno, que se tenga en cuenta y que se indemnice a los ganaderos
que han sufrido ataques del lobo en sus ganados, esto es una solución que de momento
no se ha puesto encima de la Mesa, por parte del Gobierno de Aragón. Por tanto,
mientras esto no suceda, el Gobierno no se plantea solucionar este problema.
En segundo lugar, tiene que ver las posibilidades, tiene que, por lo menos
contemplar la posibilidad, hablando con el Gobierno de España, de capturar al lobo y
sacarlo de nuestra comunidad autónoma. Y no me digan ustedes, que no es viable
legalmente, porque saben que lo es, de acuerdo a la estrategia de protección del lobo
que se aprobó en 2005, porque esos momentos Aragón no era una tierra de lobos.
O sea, que tengan ustedes en cuenta, tenga ustedes en cuenta, que es muy
sencillo, si quieren no me escuchen a mí, que ya veo que no lo hacen en muchos casos.
Escuchen simplemente a los concejales y alcaldes de sus municipios, escuchen a los
ganaderos, porque es muy sencillo.
Lo que no se puede plantear es hablar con normalidad, de que, sin más, tienen
que asumir los ganaderos con toda normalidad la convivencia con el lobo, eso es de las
mayores tonterías que se ha podido decir a lo largo de esta legislatura por parte de un
miembro del Gobierno de Aragón.
Que es la filosofía y la política que el Gobierno Aragón está llevando a cabo. Y,
además, que lo diga sin plantear a continuación ninguna de las técnicas que se pusieron
en marcha en muchas de las comunidades autónomas donde se instaló el lobo, aquí ni se
ha hablado y se ha despreciado cuando se lo han dicho ganaderos, en la última reunión
de Montanuy, por ejemplo, de técnicas de radio rastreo del lobo, de técnicas…
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A mí me gustaría preguntarle al consejero Olona, que seguro que tiene cosas
más importantes que hacer que estar en este Pleno, me gustaría preguntarle, ¿cuál es el
área de campo del lobo, o de los lobos que está en nuestra comunidad autónoma?
Seguramente no lo sabrá, a mí me gustaría saber, ¿cuál es la zona de movimiento
actualmente del lobo en nuestra comunidad autónoma? Posiblemente no lo sabrá, me
gustaría preguntarle, ¿cuáles son los hábitos de alimentación del lobo en nuestra
comunidad autónoma? Posiblemente no lo sabrá.
Sin embargo, sin saber todas esas preguntas, les dice a los ganaderos, en poco
más de un año, más de trescientas ovejas muertas. Les dice, “mire, es que ustedes se
tienen que acostumbrar a convivir con el lobo”. Y no solo eso, diciendo eso les está
diciendo, asuman ustedes el coste económico de la conservación del lobo.
Y es por eso, que este es un tema de justicia social y un tema de justicia social,
entiendo que para un partido que en las siglas lleva lo de socialista, les debería interesar
mucho más, deberían tomarse este tema con mucha mayor seriedad.
Y si no hacen caso al portavoz, ni a las propuestas del Partido Popular, bueno,
escuchen al presidente de la DPH, escuchen a los alcaldes y concejales que había en
Castanesa, en la manifestación en contra del lobo, abiertamente, una manifestación en
contra del oso y el lobo. Ahí había miembros de Ciudadanos, del Partido Popular y del
Partido Socialista también, oiga, escúchenlos a ellos.
Todas esas preguntas sobre las costumbres y los hábitos del lobo, o lobos,
porque generalmente el lobo no actúa en solitario, que hay en nuestra comunidad
autónoma, no me la sabe responder el consejero, pero les dice a los ganaderos que
asuman el coste de su conservación.
Y saca una orden, con la que pretende acallar las quejas de los ganaderos, en las
que les da ayudas para instaurar pastor eléctrico, vayas portátiles, muy bien, pero, ¿sabe
qué pasa?
Que tampoco puede plantear eso como una solución, porque muchos de los
ganaderos y en concreto, el primero que recibió ataques de lobo en nuestra comunidad
autónoma, de Leciñena, en los Monegros, tenía esos sistemas en su explotación
ganadera y mató a más de dos, tres, cuatro ovejas de su ganado.
Oiga, ¿a quién pretende engañar? A los ganaderos no y a los miembros y
portavoces de esta área, de los distintos grupos parlamentarios, tampoco les va a
engañar.
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Ustedes no pueden pretender conservar a lobo, que los ganaderos primeros
afectados, tengan y conlleven el coste de la conservación del lobo. Y tres, que no
planteen ni una sola medida, ni una sola medida, que tenga una filosofía de
comprensión y de empatía hacia esos ganaderos.
Yo tengo ganas de escuchar al señor Sancho, que supongo que le van a hacer
pasar una mala papeleta esta tarde, porque me gustaría que se descubriese, me gustaría
que hablase en libertad y que fuese capaz de subir a esta tribuna. Me gustaría que
subiese a esta tribuna, señor Sancho. Señor Sancho, yo le pido, diga lo que diga, va a
hablar en libertad.
Pero yo le digo que hable con el corazón en la mano y que diga lo que siente y
que planteé, Posiblemente serán mucho más sensatas. Serán mucho más sensatas, señor
Sancho. Serán mucho más sensatas las medidas que usted planteé con el corazón en la
mano que las que le dicten desde la consejería porque hasta ahora se han dicho muchas
tonterías. Muchas tonterías.
Oiga, señor Sada, usted tiene un problema de locuacidad. O sea, no para de
hablar. No soy el presidente de la Cámara.
La señora PRESIDENTA: Señor Sada, por favor.
El señor diputado CELMA ESCUÍN: Pero es que me está agotando, me está
agotando. Le podían dar todos los puntos del orden del día y así que vaya saliendo y que
se expanda.
No y estamos… Señor Sancho, disculpe, porque no quería ponerle en
compromiso, pero como sé que usted es un hombre… [Corte automático de sonido]…
Usted es ganadero y agricultor. Usted sabe y se sabe poner perfectamente en la piel de
los ganaderos que están sufriendo estos problemas en los Monegros y en la Ribagorza, a
mí me gustaría que, con el señor Sancho, que hable aquí con el corazón en la mano y
con transparencia, no habrá ningún problema por parte del Partido Popular para llegar a
acuerdos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celma.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, señor Sancho, tiene la palabra.
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El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Me he propuesto, me propongo ser propositivo y voy a intentar mantener la
tranquilidad y un poco la cordura, como creo que son los ganaderos y la sociedad en
general. Voy a hacer aclaraciones y propuestas factibles.
Señorías, señor Celma, he hablado con los ganaderos y con las ganaderas de
Huesca, de Zaragoza y de Teruel. Hay coincidencias, quieren que se le respete y que se
cuente con ellos. El Grupo Socialista y el Gobierno lo hacemos, no quieren que se les
utilice y que se les mienta. Y se lo repito, no quieren que se les utilice y que se les
mienta.
Apoyamos la ganadería extensiva con todas las consecuencias y con toda nuestra
fuerza. Hemos recuperado dos más uno para la ganadería extensiva de los recortes que
hicieron ustedes de seis millones. ¿Qué quieren los ganaderos, señor Celma? ¿Qué
quieren los ganaderos, señorías? Que se hagan y se propongan políticas de cara a la
ganadería, no de espaldas a la ganadería.
El Grupo Socialista y el Gobierno de Aragón lo estamos haciendo. Lo puedo
decir más alto, pero no más claro. No hemos promovido ni apoyado la reintroducción ni
del lobo, ni del oso, ni de ningún animal de este tipo. El propio medio natural está
cambiando, mayor vídeobiodiversidad, crecimiento de la fauna silvestre. Señorías,
quédense con esto, la solana y la hombría, y se lo explicarían en muchas cosas.
Señorías, afecta la PNL a varias administraciones: Gobierno del Estado, la
Unión Europea y el Gobierno Autonómico. Señor Celma, ha vuelto a mentir como en
otras ocasiones. Su gobierno contestó, el gobierno del señor Rajoy y del PP, contestó
por un correo electrónico al Gobierno de Aragón que no se podía capturar el lobo.
Repito, que no se podía capturar el lobo.
Solo decir, señorías, que la posición del Ministerio en este tema no ha variado ni
una milésima del anterior a la actual. Les pido responsabilidad a todos los grupos, eso
es hablar de corazón como ganadero. Seamos coherentes, tenemos la obligación de
cumplir con la legalidad vigente, ¿o alguien no quiere cumplir la legalidad vigente? Que
marca la Unión Europea, el Gobierno del Estado y que asume el Gobierno de Aragón.
El lobo no es una amenaza biológica, es un predador natural. Repito, el gobierno
de Rajoy contestó que no se podía capturar al lobo. Yo digo la verdad, la digo en
libertad, señor Celma y la digo de corazón.
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En el punto uno de la PNL lo aceptamos porque ya estamos haciendo esto,
porque si llegaron un poco más retrasada las ayudas fue porque lo consensuamos con
organizaciones agrarias, cooperativas ADS, STC, y el Grupo Socialista tenemos muy
presente el posible daño social y moral que sufren los ganaderos. Ver sus animales
atacados o agredidos no se paga con dinero, señor Celma. Eso no se paga con dinero.
Debemos hacer políticas para minimizar o reducir a cero las agresiones al
ganado, lo estamos haciendo y queremos conseguirlo. Tenemos que prepararnos para
ello. Y vuelvo a trasladarles en las condiciones legislativas actuales, la Unión Europea,
el Estado y las autonomías debemos cumplir la legislación vigente. Siendo así, la mejor
protección, desde mi punto de vista, es con perros mastines, señor Celma. Esa es la
mejor protección en este momento.
En la enmienda de modificación que proponemos en su punto dos, la voy a leer
porque creo que es muy aclaratoria. “Compensar a la ganadería, que se encuentre en
zona de presencia de grandes carnívoros, independientemente si ha sufrido, o no ataque,
para palear sobrecostes derivados de la situación de riesgo en la que se encuentre,
además de apoyar las medidas de prevención para evitar los ataques”. Creo que si no
acepta esta enmienda, pues se verá muy claramente lo que usted apoya a la ganadería.
En el apartado tres, el siguiente texto, quiero que añada al final una enmienda de
adición, en base al respeto de la legalidad vigente. No incumplirá este Gobierno, ni el
Grupo Socialista la legalidad vigente. Quiero señalar que estamos en diálogo con el
Gobierno de España y con otras comunidades autónomas afectadas, estudiando la
situación y que la captura y traslado del lobo no es legalmente posible en este momento.
Evito nombrarles lo que usted ha nombrado de los decretos que ya hemos puesto
en marcha, y la Dirección, ¿en general?, puso en marcha un protocolo de actuación y
comunicación en julio del 2017, contando con los ganaderos afectados de la comarca de
Monegros. En febrero de 2018 se reunió y se presentó con los ganaderos de la
Ribagorza. Y las tres direcciones provinciales son conocedora de la manera de proceder
en caso de ser detectados ataques al ganado que pudieran ser atribuibles al lobo.
Por respeto a los ganaderos -señor Celma, me escuche- por respeto a los
ganaderos y a nosotros mismos no engañemos a nadie. Si no se cambia las leyes, el lobo
también se encuentra amparado por la protección general que otorga la legislación de
biodiversidad básica del Estado estatal del patrimonio natural y la… [Corte automático
de sonido]…
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Punto cuarto. Soy sindicalista y creyente de las organizaciones agrarias y las
defenderé incondicionalmente siempre, pero difícilmente si un acuerdo o una
declaración pone algo que legalmente no podemos cumplir, podremos apoyarlo. Le
pediría y reitero que por el bien de la ganadería extensiva lo permita votar por separado.
Y si no acepta las enmiendas, pues simplemente decirle que respeto, respetaré y trabajo
y trabajaré por lo ganaderos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés,
señora Guillén, tiene la palabra.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias presidenta.
Hablamos de un tema muy complejo que vienen suscitando en el último año y
medio una gran incertidumbre en el sector ganadero en nuestra comunidad, como es la
presencia de estos nuevos o viejos depredadores, podríamos decir.
En marzo del año 2007, de 2017, perdón, el año pasado, saltaron las alarmas
cuando un ejemplar de lobo atacó a un rebaño de ovejas en Leciñena. Este animal, que
es el que hasta ahora parece que está causando las mayores afecciones a la cabaña
ganadera aragonesa, pues bueno, el propio Gobierno de Aragón anunció que habían
capturado imágenes de otro ejemplar, tiempo después a este, con cámaras de vigilancia
en la Ribagorza.
Por cierto, hechos que el Gobierno dio a conocer cinco meses después de que se
tomaran esas primeras imágenes de aquel lobo, de ese lobo que está en Ribagorza. Algo
que a nosotros, pues bueno, nos parece como poco reprochable porque si hay un lobo en
una zona, pues lo más lógico y lo más normal es que en primer lugar se notifique, se
reúnan y se traslade a los afectados, en este caso los ganaderos, que tienen animales
conviviendo con esa especie, pues bueno, que hay o se ha detectado la presencia del
lobo también Ribagorza.
Según se ha sabido, ambos ejemplares son ejemplares jóvenes que parece que
están en expansión, buscando nuevos territorios. El problema surge cuando estos
animales están en un hábitat que no es el adecuado, como es el caso de Monegros,
donde, bueno, son animales que apenas tienen un alimento natural en Monegros. No hay
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corzos, no hay apenas jabalís, no hay grandes cantidades de otras presas. Y lo curioso es
que, aun así, se ha asentado ahí.
¿Y por qué se ha asentado allí? Bueno, pues porque sí que ha encontrado otra
fuente de alimento, que es el ganado de las explotaciones de la zona, que vienen
sufriendo ataques de manera más o menos continuada, desde hace un año y medio.
A la entrada de lobos en Aragón, hay que sumar la presencia de osos en el
Pirineo, y en esa línea va la enmienda del Partido Aragonés, que les pedimos que
acepten, ya que Francia lleva veinte años reintroduciendo osos en el Pirineo, en el lado
francés, pero como los osos resulta que no entienden de fronteras, pues campan a sus
anchas por todo el territorio pirenaico.
El último encontronazo lo sufrió un ganadero de Castanesa que tuvo, además, la
sangre fría de grabar esas imágenes para que nadie pusiera en duda que un oso había
atacado a su rebaño.
Por el momento, en los últimos meses, desde que se ha abierto esta polémica, ni
los osos del Pirineo ni el lobo, a excepción de este caso del ataque de aquel oso en
Castanesa, ni el lobo de Ribagorza, han producido bajas en las ganaderías aragonesas.
No así en las catalanas, donde sí que en el Pirineo catalán está habiendo ataques
bastante a menudo.
Con todo esto, queremos decir que tenemos un grave problema sobre la Mesa
porque tenemos nuevos o viejos depredadores en unos territorios en los que nos hemos
desacostumbrado a vivir con estas especies, porque hace más de treinta años que el lobo
dejó de existir en Aragón. Con lo cual, ahora nos encontramos con que las
explotaciones y la forma de entender la ganadería extensiva, a día de hoy, en Aragón no
están adaptadas a la presencia de unos depredadores que, como digo, habían
desaparecido.
Por otro lado, también nos encontramos con que el Gobierno de Aragón no está
a nuestro juicio sabiendo afrontar con claridad y valentía este problema, y muestra de
ello es la escasa voluntad de compensar a los ganaderos económicamente y la falta de
claridad, sobre todo, acerca de la situación y del futuro que nos espera ante esta
situación. Porque lo único que se limita a decir el consejero es que capturar a ese lobo,
al que en este caso está causando mayores ataques, que es el de la zona de Monegros, es
ilegal, que es lo último que le oído decir esta mañana en la radio.
Y es que nosotros creemos que necesitamos saber de qué estamos hablando.
Cuántos lobos hay realmente, cuántos osos hay realmente. Cuáles son aquellos otros
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animales a los que se les está atribuyendo esos ataques que se están dejando de atribuir a
los lobos, parece ser que a perros asilvestrados.
Bueno, pues sí es así, entonces entendemos que por lo menos sería conveniente
capturar a esos perros asilvestrados, que estos sí que no tienen ninguna categoría de
protección, a diferencia del lobo o del oso, porque, si no están protegidos, pues se
pueden capturar y retirar de esos territorios en los que están causando miedo, temor,
incertidumbre y graves desperfectos en las ganaderías aragonesas.
Porque, como digo, desde el Partido Aragonés entendemos que es fundamental,
en primer lugar, saber de qué estamos hablando, saber a qué nos estamos enfrentando,
cuál es la realidad de Aragón en este momento y después, con todos esos datos claros
encima de la Mesa, buscar soluciones que permitan que los ganaderos puedan estar
tranquilos y puedan seguir desempeñando su trabajo, como lo han hecho hasta ahora.
A nuestro parecer, el Gobierno de Aragón, no está haciendo claro, ni está
cogiendo el toro por los cuernos, diciendo que no es legal capturar al lobo de Monegros,
como están reclamando. Y, si no, le sugerimos que pregunten a la Generalitat porque
este mes de julio, la Generalitat aprobó capturar al oso Goiat. Un animal que se está…
[Corte automático de sonido]… Un animal que se está cebando con las ganaderías, en
particular con las ovejas, las yeguas y los potros.
Si se quiere, se puede. Hay soluciones, hay fórmulas y hay que encontrarlas.
Porque la convivencia de la que habla el consejero está muy bien, siempre y cuando no
la pague siempre el mismo que, en este caso, es el ganadero de extensivo. Y está visto y
probado que hay sitios en los que esa convivencia funciona y en otros que no, y que el
éxito de esa convivencia de la que habla el consejero -y termino ya- depende, primero,
de la disponibilidad de alimento natural. Segundo…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Guillén.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO: … de que esa convivencia haya sido
continuada en el tiempo. Y, tercero, de las ayudas y del esfuerzo de las administraciones
pública, todas ellas cuestiones que a día de hoy en Aragón no existen o son
insuficientes.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
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Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.
Señor Celma, volvemos a hablar otra vez del lobo. La verdad es que yo también
le voy a pedir, si ves posible, que podamos hacer la votación por separado. Y porque, al
final, usted dice que hablemos, que escuchemos a los alcaldes, a los concejales, a los
ganaderos, y yo le voy a decir que usted escuche a Europa porque yo entiendo que si las
directivas europeas no le gustan, habrá que cambiarlas. Pero las directivas europeas
dicen lo que dicen, y no está, no se puede matar al lobo.
Pero bueno, además de esto, el informe del Parlamento Europeo de mayo del
2018, que acaba de salir ya, con las conclusiones sobre planes de protección de grandes
carnívoros y de forma especial en referencia con el lobo.
La primera, matar al lobo no reduce los ataques al ganado, la caza no es
compatible con los mandatos de conservación de la directiva hábitat de la Unión
Europea. Alternativas, sí, o sí habrá que buscar fórmulas para la coexistencia entre el
lobo y la cabaña ganadera, entre algunas de las cuestiones de lo que hemos hablado
aquí. Perros guardianes, cocinar ganado, hacer apoyo a la que usted hace referencia; a
las razas autóctonas. Esto es lo que dice las directivas de la Unión Europea.
Yo le invito a que usted entre en el siglo XXI. Y si usted entra en el siglo XXI,
posiblemente podamos avanzar todos y todas. Dicho esto, es evidente que los ganaderos
no tienen que soportar ellos, efectivamente, lo que supone el lobo en su reincorporación
o lo que supone la coexistencia o los ataques.
Y, por lo tanto, es evidente y me parece bien que haya protocolos, que se esté
trabajando en coordinación directamente, no solo con la Consejería de Desarrollo Rural,
sino también con las asociaciones de ganaderos, con los sindicatos y que se pongan las
medidas y apoyos concretos porque, efectivamente, es profundamente injusto.
Y, por lo tanto, yo entiendo que en esa línea podríamos ser capaces de podernos
encontrar, porque tenemos claro que eso hay que darle una solución y que
evidentemente los ganaderos no pueden ser los paganos o que sean exclusivamente
ellos. Por lo tanto, con ayudas, con subvenciones y que se venga de una forma
normalizada y coordinada para poderles garantizar, que creo que es el objetivo al final
de todos los que estamos aquí, el que, por lo menos, se puedan paliar esos déficits.
Dicho esto, yo por eso le digo que le pido la votación por separado con el punto
número tres y el punto número cuatro, porque el número cuatro, claro, cuando usted lee
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el manifiesto está pidiendo algo que es ilegal y a mí me parecerá bien. A usted le
parecerá bien o lo podrá cambiar, pero las directivas en la Unión Europea dicen lo que
dicen en estos momentos…
Señor Celma, y como el punto número tres, como yo creo que tenemos que
seguir trabajando y se va tener que trabajar en esa coexistencia y aplicar ese tipo de
medidas y de alternativas, pues le invito, por favor, por lo menos, para que no haya
ningún tipo de duda, que somos especialmente sensibles lo que está pasando los
ganaderos y que sabemos que tienen que soportar no solo esto, sino otras muchas
cuestiones más.
Y que por lo tanto lo fundamental y lo importante, creemos, es que hay una
coordinación, un compromiso con el departamento, con las asociaciones y con los
ganaderos y que les lleguen todas las ayudas, que se pongan todas las actuaciones
encima de la mesa para garantizar que, efectivamente, se sienten respaldados por la
Administración, se sienten entendidos y escuchados, pero dentro de los marcos legales.
Y, entre los marcos legales, en estos momentos, las directivas de la Unión
Europea dicen que es ilegal y, si no, le pregunta al Gobierno de España alguna multa
que he tenido que pagar precisamente por la matanza de lobos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señora presidenta.
Pues la verdad es que, señor Celma, lo que ha dicho usted está muy claro; cargar
sobre los ganaderos la conservación del lobo no puede ser. No puede ser. No puede ser
que los ganaderos estén pagando los platos rotos de la protección de una especie, pero
también algo hemos ido avanzando. Yo recuerdo la vez que bajé anteriormente aquí,
pues se hablaba de la caza del lobo, se hablaba de especie exótica invasora. La verdad es
que algo hemos avanzado.
Yo, su proposición no de ley, tengo que reconocer, que, de los cuatro puntos,
pues hay tres puntos que estoy completamente de acuerdo. Y hay, el último punto, pues
el de las organizaciones sindicales, la verdad es que el problema, el problema es lo que
dije la otra vez, señor Celma. O nos lo creemos o no nos lo creemos, o respetamos la ley
o no la respetamos. Y si no la queremos respetar porque la vemos mal, la cambiamos.
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Señores del Partido Popular y señores del Partido Socialista, o sea,
Socialdemócratas en Europa y Partido Popular Europeo, ¿saben quién hizo la normativa
sobre especies carnívoras en Europa por unanimidad? El Partido Socialista y el Partido
Popular, los dos. Además, llegaron a un acuerdo. Es normativa europea de ustedes, se lo
prometo, ¿eh? Es normativa europea porque creo que uno está adscrito al Partido
Socialdemócrata y otro está adscrito al Partido Popular Europeo, pues esto es
normativa.
Si no nos creemos la normativa, la cambiamos. Pero la normativa está clara, está
clara. No se puede matar el lobo, desde luego que no se puede matar el lobo. Pero sí
podemos ayudar a nuestros ganaderos, a nuestros ganaderos, para que esas bajas que
están teniendo, porque no solamente… Usted, señor Celma, habla de muerte de ovejas,
pero es que hay ovejas, muchas ovejas, que lo han dicho los propios ganaderos, que
estaban preñadas y que ya no es solamente una oveja, es algo más.
Y, desde luego no pueden ser los ganaderos… Nosotros estuvimos en Castanesa
y, desde luego, que escuchamos a esos ganaderos muy atentamente y, desde luego,
tienen toda la razón del mundo. ¿Por qué tienen que pagar ellos los platos rotos de una
mala actuación? Porque sí, tenemos que buscar soluciones. El Gobierno de Aragón ha
puesto soluciones, no lo niego, pero por lo visto no están funcionando porque se siguen
quejando.
Dice el señor, el señor Sancho, el tema de los mastines. Que ha hablado usted de
los mastines como solución. Señor Sancho, que nos conocemos. Que nos conocemos,
que esto de los mastines, que no, hombre, que no, que también están los pastores
eléctricos y está la ganadería extensiva que muchas veces el pastor deja las veinticuatro
horas a las ovejas en el campo. Que se dejan. Que se dejan las ovejas veinticuatro horas
en el campo. Desde luego, desde luego. Sí, con mastines, miau. Sí, que sí. Que sí, que
sí, con mastines. Todos sabemos que, al final, aquí el Gobierno de Aragón va tener que
dar esas ayudas.
Y luego hay otra cosa, yo le recomiendo, le recomiendo, hay un artículo de Luis
Tirado, que no es ni que sea el cazador de lobos, ni que sea el ecologista de turno, desde
luego que no. Pero yo le recomiendo ese artículo de Luis tirado donde deja todo muy
claro y dice y dice claramente, “que el lobo, si el Gobierno de Aragón toma las medidas
oportunas, puede ser una oportunidad para trabajar en pro de la ganadería extensiva”.
La ganadería extensiva, este Gobierno ha dado dos millones y medio de euros,
pero bien claro lo dijeron todas las organizaciones sindicales, que con menos de cinco
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millones no hacíamos nada, que bienvenido los dos y medio, ¿eh? Que lo dijeron, pero
que hacía falta mucho más dinero.
Y desde luego, hay que trabajar en pro de ello y cuando llegue el lobo, por
circunstancia y mate o aborten determinado ganado, el Gobierno de Aragón tiene que
estar ahí, no con mastines, no con mastines, no con mastines, soltando la panoja,
soltando la panoja. Así de claro, que tiene que ser así, que tiene que ser así.
Y vuelvo a repetir, léanse el artículo de Luis Tirado, que no es -ya vuelvo a
repetir- ninguna cosa extraña. Desde luego, es un señor, pues que desde luego ha dado
varias ideas, varias ideas positivas, positivas y dice que puede ser esa la solución. Pero
desde luego, los ganaderos no pueden estar en la situación que están.
Pero también, nosotros como políticos, nosotros como políticos, tenemos que
decir cómo están las cosas y desde luego, hay que empezar a concienciar al ganadero,
que tú matas un lobo y te pueden caer seiscientos mil, setecientos mil euros aquí al
Gobierno de España y encima si lo autorizara o hiciera oídos sordos, es que es así.
Vamos a ver, eso hay que decirlo, eso hay que decirlo, hay que decirlo, lo único
que hay que buscar soluciones. ¿Quién tiene la sartén del mango? [Corte automático de
sonido]…
Desde luego, igual que han puesto quinientos mil euros, igual que han puesto
quinientos mil euros para determinadas medidas, hay otras medidas que se pueden
poner y una cosa está clara y lo ha dicho la señora Guillén.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Ni en la Ribagorza, ni en Monegros
hay alimentos…
La señora PRESIDENTA: Señor Domínguez, gracias.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Para los lobos. Y podrán estar de
paso, pero está claro que allí no se van a establecer, pero sí se pueden establecer en el
resto de la comunidad autónoma. Así que pongamos las medidas o esto irá a más, irá a
más y ya lo que le faltaba ya a la ganadería extensiva.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Domínguez.
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El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Ya, la navajada final, así que
esperemos que no.
La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la
palabra.
El señor diputado CORRALES PALACIO: Gracias, presidenta. Bueno, voy a ser
rápido, que viene el lobo. Yo creo que, que esto es más serio de lo que estamos
escuchando hoy, esto es mucho más serio, porque no salgo de mi asombro, escuchar
tema, mastines y todo eso. Lo que hay que escuchar más es a los expertos y a otras
comunidades autónomas.
Pero, bueno, le adelanto ya, señor Celma, que le voy a pedir la votación yo,
nuestro grupo también por separado. Y he tenido que leer muchas veces, sobre todo, la
exposición de motivos, porque ustedes lo que piden ahora, cuando estaban gobernando
lo destrozaron.
En su exposición de motivos hay palabras como, desprecio hacia la ganadería
extensiva y hacia nuestros pueblos y sus modos de vida. Eso ha dicho desde su bancada,
señorías, resulta bastante cínico, ¿eh? ¿Qué hicieron ustedes con la ganadería extensiva?
Pues si quiere se lo explico, no hicieron nada y ahora se llenan la boca con ella. Y lo
peor de todo esto, es que están engañando al ganadero con este tema del lobo.
Voy a analizar los puntos. Bueno, el punto uno, elaborar un protocolo de
¿actuación? con la Consejería de Desarrollo Rural, estamos totalmente a favor, así que
sin ningún problema.
En el punto dos, que se haga cargo de los costes económicos ocasionados por los
daños, también estamos de acuerdo, porque siempre lo hemos dicho, además desde
Podemos, que lo primero es proteger al ganadero y al ganado.
En el punto tres, exponer a los afectados en colaboración con el Gobierno de
España, las posibilidades de captura y retirada del lobo, así como su traslado e
integración en los hábitats naturales de procedencia de la especie.
Señor Celma, usted en su intervención ha dicho muchas veces que hay que
escuchar, hay que escuchar, sí, hay que escuchar a los expertos, porque nosotros
hacemos política, no somos expertos en la materia. Porque luego también quiero
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recalcar unas cosas que se han dicho, que la verdad que han sido un poco desacertada de
otros grupos políticos.
Hay que escuchar a los expertos y, sobre todo, a un experto, Juan Carlos Blanco.
Que por cierto, asesor de su, de cuando ustedes gobernaban en Madrid, años a, gracias a
Dios. Juan Carlos Blanco dice, “que la posibilidad de declarar al lobo como especie
exótica invasora en Aragón sería ilegal, puesto que son lobos que proceden de otros
países europeos y su llegada a España es completamente natural”. Por lo que, ni es
exótica, ni invasora y desde el punto de vista legal, es imposible.
También dice Juan Carlos Blanco, que existe una directiva de hábitats que deja
claro los casos como el de Aragón. Estos casos han estado ocurriendo en otros países de
Europa en los últimos quince años y en ninguno de los casos, se ha declarado al lobo
como especie exótica e invasora, tampoco se le ha capturado, tampoco se le ha retirado
y tampoco se le ha trasladado. Así que -le vuelvo a repetir- señor, escuche, señor Celma,
escuche a los expertos.
Y la última, la cuatro, apoyar la declaración, apoyo a la ganadería extensiva,
aquí sí que por supuesto, desde Podemos siempre hemos apostado por la ganadería
extensiva y este año hemos apostado metiendo dos millones de euros más en los
presupuestos.
Pero lo que no apostamos es por lo que quiere su grupo político, que es matar a
lobo. El lobo -lo vuelvo a decir- es, hay que verlo como una oportunidad, no como un
problema.
Y, señor Celma, este es un tema muy serio y es triste ver como ustedes lo
utilizan, con mentiras y engaños a los ganaderos. Mire a otras comunidades autónomas,
que hay soluciones, que parece que usted, a ustedes, no las quieren ver por interés
políticos. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Corrales. Tiene la palabra, señor
Celma, para fijar posición con respecto a las enmiendas y la solicitud de votación por
separado.
El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, señora Barba. La enmienda del
Partido Aragonés la aceptamos sin ningún problema, las enmiendas que hacen
referencia del Partido Socialista, a las ayudas por zona y demás no las podemos aceptar.
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Porque desde el Partido Popular apostamos por indemnizaciones directas, por
reses muertas y además, con carácter retroactivo desde que comenzaron los ataques de
lobo en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, no la podemos aceptar.
Y luego, tampoco aceptamos la votación por separado y tampoco aceptamos las
menciones a la legalidad vigente, porque se entiende que todo lo que aprobamos en
estas Cortes tiene que acogerse a la legalidad vigente. No somos Puigdemont nadie de
nuestro grupo parlamentario. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Procedemos, por tanto, a la votación de la
proposición no de ley en su conjunto. Iniciamos la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y dos votos emitidos, veintiocho síes, treinta y cuatro noes. Decaería, por
tanto, la proposición no de ley. Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto.
La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Simplemente, señor
Celma, tres grupos le habíamos pedido la posibilidad de votar por separado para poder
sacar dos puntos fundamentales que iban en la línea de apoyar a los ganaderos. Y usted
hoy se ha retratado, usted hoy no quería que apoyáramos a los ganaderos, sino que usted
quiere decir en estos momentos.
Cometer una ilegalidad que está bien, siga usted intentando seguir engañando a
los ganaderos, porque es evidente que usted no tenía hoy ningún tipo de acuerdo de
intentar llegar a un acuerdo, de lanzar un mensaje unánime por parte de estas Cortes y
así poder seguir manteniendo o presentando este tipo de iniciativas, para decir que es
usted el único que defiende este tipo de cuestión.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo
Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
El señor diputado CORRALES PALACIO [desde el escaño]: Sí, solo decirle,
señor Celma, que el tiempo pondrá a todo el mundo en su sitio y a usted le va a quedar
poco, porque se le dará la vuelta a todo.
Y señor Domínguez, los mastines, los mastines son para estar con el ganado en
el monte, de toda la vida. Y señora Guillén, el lobo que está en los Monegros, el lobo
italiano, lo que más caza son pequeños roedores y conejos. No es un lobo ibérico, así
que infórmese antes de hablar.
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La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor
corrales.
El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta. Señor Celma, me siento, pues engañado de todas las maneras, porque no ha
permitido la votación por separado. Y ni quiere, ni piensa, para nada en lo ganaderos, va
en su clave. Solo quiere buscar evidencias y buscar confrontación. Y sabe que lo que
usted ha votado que sí, es imposible porque su propio Gobierno lo impedía.
Y no me, no quiero decir más, porque posiblemente me pasaré. Pero le voy a
decir una cosa, señor Celma, no juegue con los ganaderos, no juegue con nosotros y por
respeto a nosotros mismos, no voten cosas que saben que son imposibles de cumplir en
este momento, sino se cambia la legislación vigente.
Y, señor Domínguez…
La señora PRESIDENTA: Gracias.
El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ [desde el escaño]: Me gustaría, por
último, solamente decir una cosa. No sé, saben de muchas cosas ustedes, pero los
mastines nacen con las ovejas, crecen con los corderos y están las veinticuatro horas con
las ovejas. Y los he tenido en mi casa y ahora me estoy criando tres. No sé si saben
ustedes quién son los que están las veinticuatro horas con las ovejas. Muchas gracias,
señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Señor Celma, Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado CELMA ESCUÍN [desde el escaño]: Gracias, gracias, señora
presidenta.
Mire, hace menos de un año el director general de Recursos Naturales de
Asturias, un lugar donde apenas hay lobos y este señor no debe tener ni idea de la
legalidad vigente en Europa y en nuestro país. Decía, “para los ganaderos son
insuficientes los lobos extraídos, para los ecologistas son demasiados, nadie que no sea
la Administración está autorizada para capturar al lobo, lo cual evidencia que sí que se
puede capturar al lobo.
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Y le voy a decir más. Oiga, el señor Corrales debe ser el Rappel de los lobos, el
Rappel de los animales, porque sabe de qué se alimenta el lobo que está en la Ribagorza
y los Monegros, qué tanto por ciento de alimentación…
Mire, mire, señor. Los lobos, en función de las regiones, tienen un tipo de
alimentación, tienen un área de movimiento distinta, que es por lo que le pedimos un
estudio al consejero, pero le voy a decir más.
Oiga, el lobo, el mismo lobo del que está hablando usted, oiga, en Portugal, en
Portugal, el 80% de su alimentación, ¿sabe qué es? Ganado ordinario, vacuno, ovejas y
¿sabe qué pasa? Claro y de esos animales de los que usted habla, oiga, es que, es que,
me estudio las cosas antes de venir aquí.
Y, además, y en ese tipo de alimentación de la que usted habla, oiga, ¿me deja
hablar o no? El Rappel y los lobos…
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.
El señor diputado CELMA ESCUÍN: ¿Me deja hablar o no?
La señora PRESIDENTA: Señor Celma, continúe.
El señor diputado CELMA ESCUÍN: Vamos a ver una cosa. Señor Corrales. Y
de los animales que usted habla, solo el 8% son conejos. Vamos a ver, usted porque
provenga de una zona de lobos, no sabe lo que comen los lobos, porque en función de
las regiones, comen una cosa distinta y tienen una distinta forma de comportarse.
Por tanto, no admita, ni hable con tanta credibilidad, cuando no tiene ni idea de
lo que está ocurriendo con el lobo y con los ganaderos en nuestra comunidad autónoma.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Celma. Suspendemos la sesión hasta
mañana a las nueve treinta.
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