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La señora PRESIDENTA: Buenos días.
Se inicia la sesión, desarrollando, en primer lugar.
La señora PRESIDENTA: Procederíamos a continuación con el segundo punto
del orden del día, aprobación, si procede, de las actas de la sesión plenaria celebradas
los días 7 y 8 de febrero de 2019, que quedan aprobadas, entiendo, por asentimiento.
Quedan aprobadas por asentimiento.
Procederíamos, a continuación, a la designación, siguiente punto del orden del
día, designación de cinco académicos de la Academia Aragonesa de la Lengua. Tiene la
palabra la señora secretaria primera, para dar lectura a la lista de personas candidatas
propuestas por los grupos parlamentarios.
La señora secretaria primera (VICENTE LAPUENTE): Gracias, presidenta.
Buenos días, señoras y señores diputados. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8.1 uno de los estatutos de la Academia Aragonesa de la Lengua, aprobados por
Decreto 56/2018 de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, los grupos parlamentarios han
propuesto las siguientes candidaturas.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, don José Bada Panillo. Por el Grupo
Parlamentario Podemos Aragón, don Juan Pablo Martínez Cortés, don Manuel Castán y
don Francho Rodés Orquín. Por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación
parlamentaria Chunta Aragonesista, doña María Mercedes Llop Alfonso.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora secretaria primera.
Seguidamente dará comienzo la elección se efectuará por papeleta, conforme a
lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de esta Cámara. Recordarles a las
señoras y señores diputados, que podrán marcar desde cero candidatos, que se entenderá
como voto en blanco, hasta un máximo de cinco. Los señoras y señores ujieres pueden
proceder al reparto de las papeletas y los sobres para poder empezar la votación.
Muchas gracias a los señoras y señores ujieres. Procedemos, por tanto, a la
votación para elegir a los académicos a la Academia Aragonesa de la Lengua.
Recordarles que deberán introducir la pataleta en el sobre, pudiendo marcar desde cero
candidatos, que se entenderá voto en blanco, hasta un máximo de cinco, entregarlo a
esta Presidencia para ser introducido en la urna.
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Ruego a la secretaria primera que proceda al llamamiento por orden alfabético
de los señoras y señores diputados.
La señora secretaria primera (VICENTE LAPUENTE): Gracias, presidenta.
Pues comenzamos. María Pilar Alegría Continente, Maríano José Arturo Aliaga
López, María Elena Allué de Baro, Luis María Beamonte Mesa, Amparo Bella Rando,
Gregorio Jesús Briz Sánchez, Itxaso Cabrera Gil, Javier Campoy Monreal, Ramón
Celma Escuín, Alfonso Clavería Ibáñez, Andoni Corrales Palacio, Antonio José
Cosculluela Bergua, María Eugenia Díaz Calvo, Ramiro Domínguez Bujeda, Ignacio
Miguel Escartín Lasierra, María José Ferrando Lafuente, Fernando Jesús Galve Juan,
Carlos Gamarra Ezquerra, Isabel García Muñoz.
Susana Gaspar Martínez, Raul Gay Navarro, Fernando González Celaya, Jesús
Guerrero de la Fuente, Lucía Guillén Campo, Vicente Guillén Izquierdo, María Herrero
Herrero, Miguel Ángel Lafuente Belmonte, Francisco Javier Lambán Montañés,
Fernando Ledesma Gelas, Modesto Lobón Sobrino, Ana Patricia Luquin Cabello, Ana
Marín Pérez, Carmen Martínez Romances, José Javier Martínez Romero, Olvido
Moratinos Gracia, Miguel Ángel Navarro Vicente, Ricardo Francisco Oliván Bellosta,
María Ángeles Orós Lorente, María Teresa Pérez Esteban.
Eduardo Peris Millán, Margarita Periz Peralta, Desirée Pescador Salueña, Rosa
Plantagenet-Whyte Pérez, María Pilar Prades Alquézar, Enrique Pueyo García,
Fernando Sabés Turmo, José Javier Sada Beltrán, Alfredo Sancho Guardia, Herminio
Rufino Sancho Iñiguez, Jesús Esteban Sansó Olmos, Marta De Santos Loriente, Erika
Sanz Méliz, Dolores Serrat Moré, Román Alberto Sierra Barreras, Ángel Ramón Solana
Sorribas, Leticia Soria Sarnago, Carmen María Susín Gabarre.
María del Mar Vaquero Periánez, Héctor Vicente Ocón, Darío Villagrasa
Villagrasa, Pilar Marimar Zamora Mora, Berta Zapater Vera, María Yolanda Vallés
Cases, Julia Vicente Lapuente, Antonio Suárez Oriz, Florencio García Madrigal, Violeta
Barba Borderías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Finalizada la votación procedemos al recuento. La señora secretaria primera irá
dando lectura de lo votado en las papeletas y la señora secretaria segunda irá tomando
acta de las votaciones.
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La señora secretaria primera (VICENTE LAPUENTE): Si les parece a los
señores diputados, daré nombre, únicamente daré lectura de los apellidos por ir más
rápidos.
Blanco. Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop. Bada, Martínez, Castán, Rodés,
Llop. Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop. Blanco. Bada, Martínez, Castán, Rodés,
Llop. Blanco. Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop. Bada, Martínez, Castán, Rodés,
Llop. Blanco. Blanco. Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop. Blanco. Bada, Martínez,
Castán, Rodés, Llop.
Pues uno vacío, entiendo que es un voto nulo, ¿no?
Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop. Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop.
Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop. Blanco. Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop.
Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop. Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop. Bada,
Martínez, Castán, Rodés, Llop. Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop. Blanco. Blanco.
Blanco. Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop. Blanco. Blanco. Bada, Martínez, Castán,
Rodés, Llop. Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop. Bada, Martínez, Castán, Rodés,
Llop. Blanco. Blanco. Blanco. Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop.
Blanco. Blanco. Blanco. Blanco. Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop. Blanco.
Blanco. Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop. Blanco. Blanco. Bada, Martínez, Castán,
Rodés, Llop. Blanco. Blanco. Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop. Bada, Martínez,
Castán, Rodés, Llop. Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop. Bada, Martínez, Castán,
Rodés, Llop. Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop. Blanco. Bada, Martínez, Castán,
Rodés, Llop. Bada, Martínez, Castán, Rodés, Llop. Bada, Martínez, Castán, Rodés,
Llop. Blanco. Blanco. Blanco y blanco.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Concluido el escrutinio, el resultado de la votación es el siguiente, diputados
presentes, votos emitidos, sesenta y tres.
Votos obtenidos por cada candidato, por don José Bada Panillo, treinta y
dos. Por don Juan Pablo Martínez Cortés, treinta y dos. Don Manuel Castán,
treinta y dos. Don Francho Rodés Orquín, treinta y dos. Doña María Mercedes
Llop Alonso, treinta y dos. Treinta votos blancos y un voto nulo.
Por lo tanto, y en, según lo dispuesto en el artículo 8.1 del estatuto de la
Academia Aragonesa de la Lengua, aprobado por Decreto 56/2018 de 10 de abril del
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Gobierno de Aragón, quedan designados académicos de la Academia Aragonesa de
la Lengua los cinco candidatos propuestos.
Continuaríamos con el orden del día, debate y votación del dictamen de la
Comisión de Educación, Cultura y Deporte, relativo al Proyecto de ley de aprendizaje a
lo largo de la vida adulta en la Comunidad Autónoma de Aragón. Tiene la palabra para
la presentación del dictamen, la señora Periz, en nombre de dicha comisión.
La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. Intervengo para presentar el dictamen. Dictamen relativo
al proyecto de ley de aprendizaje a lo largo de la vida adulta en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Y quiero dar los buenos días y quiero dar la bienvenida a las personas que desde
distintas asociaciones han venido para compartir el debate y la aprobación -espero- de
esta ley. Y les doy la bienvenida a este Parlamento, a esta casa que, por supuesto, es la
suya y la de todos los aragoneses y aragonesas. Ustedes, algunos de ustedes, dieron un
empuje muy importante para que esta ley que había traído el Gobierno de Aragón, para
que esta ley que había traído, repito, a estas Cortes el Gobierno de Aragón, se pusiese en
marcha.
Nos pusieron las pilas a los grupos parlamentarios e hicieron que este espíritu de
consenso, su espíritu de consenso, fuese guía de trabajo en la ponencia.
Ponencia formada por la señora Ferrando del Grupo Popular, la señora Sanz del
Grupo Podemos Aragón, la señora Herrero del Grupo Aragonés, la señora Gaspar del
Grupo Ciudadanos y en algún momento nos acompañó también la señora Pescador
cuando tuvo que sustituir a la señora Gaspar, el señor Briz de Chunta Aragonesista, la
señora Luquin de Izquierda Unida y yo misma en representación del Grupo Socialista y
coordinadora de la ponencia.
Mi tarea, señorías, ha sido fácil. Ha sido muy fácil. Agradezco el trabajo
realizado por cada componente de esta ponencia, el espíritu de consenso y la escucha
activa que hemos tenido en los debates. Y no podemos olvidar al asesor y al corrector,
tenemos que agradecer el asesoramiento, apoyo y el trabajo de corrección que ha hecho
el trabajo, el letrado don Luis Latorre. Gracias, Luis.
El 9 de octubre, los portavoces de educación recibimos al grupo de familias
Proyecto más veintiuno del centro Jean Piaget. Escuchamos sus necesidades. Nos
explicaron el trabajo de sensibilización que habían llevado a cabo, no solamente con el
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Departamento de Educación, sino también con el de Servicios Sociales. Trabajo que, y
sensibilización, que querían detallar sobre la importancia que tenía extender el
aprendizaje a lo largo de la vida adulta con la población que presentaba discapacidad.
También nos manifestaron que el proyecto de, que en el proyecto de ley, estaban
incluidas muchas de las soluciones que estas personas creían que podían ser aplicables
cuando la ley estuviese aprobada. Su deseo de que la ley se aprobase en esta legislatura,
espero que lo vean cumplido hoy. Nuestro compromiso, el de los grupos parlamentarios
se ratifica hoy frente a la ciudadanía y frente a ustedes. Espero que, y así lo deseo.
Posteriormente, también escuchamos en una sesión de audiencias a los
colectivos y asociaciones de segunda oportunidad, quienes expusieron algunas
reivindicaciones que creían, justamente, que la ley no reflejaba.
Así pues, con todo ello, la ponencia ha debatido y mejorado, sin duda, el
proyecto de ley de aprendizaje a lo largo de la vida adulta de la Comunidad Autónoma
de Aragón, que llegó a estas Cortes, señorías, hace exactamente ahora, siete meses.
Cuya toma en consideración fue tan solo hace cuatro meses. Creo recordar que fue el 18
de octubre. Cuatro meses para enmiendas, para dictamen y para aprobación en
Comisión. Y es que, señorías, amigos y amigas de la tribuna, el objetivo común era que
la ley viese la luz en esta legislatura.
De las treinta y seis enmiendas presentadas, treinta y, se retiraron cuatro, de las
treinta y dos restantes veinte fueron transaccionadas. Se aprobaron cuatro y se
rechazaron ocho. Supone una aceptación de alrededor del 75%. Todo lo que acabo de
exponer se ratificó en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte el día 12 doce de
febrero y hoy pasa a ser debatido -y espero que aprobado- y votado en el Pleno de hoy.
La ley, señorías, amigos y amigas, va a hacerse realidad.
Es cierto que dicha ley ha necesitado pocos arreglos, pocas enmiendas, ya que en
el proceso de participación de la elaboración del proyecto de ley se llegaron a muchos
consensos. Llegó a las Cortes un texto de proyecto de ley, muy hablado, muy debatido y
muy consensuado.
Es aquí donde corresponde reconocer el trabajo del Departamento de Educación,
señora consejera, Maite Pérez, de la Dirección General de Innovación y Participación
Educativa, a su director general, Toni Martínez, que hoy no puede acompañarnos y un
poquito también le corresponde al anterior director general, Jesús Garcés que hoy está
en la tribuna y es presidente del Consejo Escolar de Aragón y también a jefaturas y
servicios de la unidad del departamento.
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Y permítanme que agradezca especialmente a los participantes, familias,
profesionales y organizaciones que trabajan con aquellos colectivos con mayores
dificultades. El tesón con el que han trabajado, lo han hecho durante años
reclamándonos esta ley. Lo hicieron en fase participativa de aportaciones y lo han hecho
posteriormente exigiéndonos que se aprobara y sobre todo, que se aprobara con
consenso.
En resumen, señorías, la educación ha de dotar de instrumentos y competencias
a las personas para desarrollarse socialmente y esta ley supone un gran avance en el
concepto de la ciudadanía.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.
A continuación, para la defensa conjunta de los votos particulares formulados y
las enmiendas que se mantienen, tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo
Parlamentario Popular.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Presidente.
Buenos días, señoría.
Buenos días a quien nos acompañan desde la tribuna.
Bien, poco se puede añadir a lo expresado por la señora Periz que me ha
precedido en el uso de la palabra en cuanto a la ley. Aunque sí insistiré en que gracias al
buen clima que ha caracterizado la tramitación de este texto en ponencia.
Hemos logrado, entre todos, llevar a buen término en tiempo, diría que casi
récord, un, una ley, un proyecto de ley, que mejoró sustancialmente el texto presentado
por el Gobierno de Aragón, gracias y tras la participación y el trabajo exhaustivo, de
cuantas personas, entidades y asociaciones, y saludo a todas ellas desde aquí. Han
invertido mucho esfuerzo y gran parte de su tiempo en tratar de que este proyecto de ley
se tradujera en una buena ley para Aragón, que estoy convencida de que lo es.
Quiero agradecer, pues a cuántas personas han participado en mejorar este texto,
su esfuerzo y dedicación. Es una lástima que la incapacidad de este Gobierno para
negociar unos presupuestos, impida que esta ley se pueda aplicar como se debería
aplicar. Es decir, de momento, no se va a poder aplicar porque no hay presupuestos que
la respalden.
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Y es una lástima también que el Departamento de Educación haya actuado
también de espaldas al Parlamento, siendo esta la única ley que ha llegado a estas Cortes
por parte del departamento. Incluso las aportaciones de la gran estrella de esta
legislatura que iba a ser un pacto educativo, han llegado del Consejo Escolar de Aragón
y de este grupo parlamentario.
Señorías, en materia educativa el Gobierno de Aragón llega al final de esta
legislatura sin cumplir con su programa de un gran pacto educativo por Aragón, que es
absolutamente necesario, ¿eh? No habrá pacto, sencillamente porque el Gobierno ha
funcionado de espaldas al Parlamento y porque el Partido Socialista traicionó a este
Gobierno al levantarse del pacto educativo nacional.
El Gobierno de Aragón, desde luego tiene que agradecer al conjunto de este
Parlamento, a todos y cada uno de sus diputados, su trabajo para llevar a cabo cuanto
puede ser bueno para Aragón, al margen de cuántas soflamas y propaganda permanente
han sustituido a la acción de Gobierno.
Este grupo parlamentario ha tenido la responsabilidad de aportar su trabajo en
muchos sentidos, destacaré, en el último año, en dos. En primer lugar, no levantarse de
la mesa del pacto educativo para Aragón, al menos para poder llegar a acuerdos de
mínimos a cumplir por cualquier Gobierno. Y el segundo es respetar sin trabas la
tramitación de este proyecto de ley, sencillamente porque normalizar la formación a lo
largo de la vida es importante para el interés general de los aragoneses.
Señorías, esta ley es fundamental para Aragón, porque regula la educación a lo
largo de la vida de los aragoneses, en un mundo que está en permanente cambio y con
un mercado laboral que es cada día más complejo. Ante este panorama, la formación es
una potente herramienta, la mejor herramienta para mejorar las perspectivas del futuro
de los ciudadanos.
En primer lugar, porque crea un espacio de segundas oportunidades para
quienes, por diversos motivos, no han podido desarrollar con éxito su itinerario
formativo académico. En segundo lugar, porque todos los datos insisten e inciden en
que a mayor formación descienden las tasas de paro.
En tercer lugar, porque, tal y como aportan las estadísticas, el abandono escolar
temprano es mucho menor en aquellas familias cuyos progenitores tienen una mejor
formación. Y, por último, porque nuestra sociedad exige ciudadanos formados que
tengan criterio y que tengan capacidad de construir, de aportar.
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En resumen, la educación a lo largo de la vida es un instrumento básico, tanto
para el desarrollo global de la persona, como para la mejora de su calidad de vida y este
es fundamentalmente, uno de los derechos fundamentales propio de un sistema
democrático.
Decía antes que es una lástima que esta ley sea inviable sin presupuestos, porque
solo en capítulo I, su aplicación cuesta más de once millones y medio de euros y en los
capítulos II, IV y VI, dos millones de euros. Cuesta, en conclusión, casi dos millones y
medio de euros más de lo presupuestado para este apartado de la educación en el
presupuesto del 2018 y no tenemos presupuesto para 2019, por la incapacidad del
ejecutivo.
Quiero agradecer, por supuesto, lo he dicho antes, el buen clima y la buena
predisposición de todos los miembros de la ponencia. Fundamentalmente de la señora
Periz, que ha sido la coordinadora de los mismos.
Quiero agradecer también el trabajo del letrado, don Luis Latorre, que ha
supuesto la agilización en tiempo récord, de poder debatir hoy la aprobación de este
proyecto de ley. Y, por último, nuestro más sincero reconocimiento, a cuantas personas,
entidades y asociaciones, han invertido su esfuerzo, su dedicación y su tiempo para
mejorar el texto que aportó el Gobierno de Aragón.
Bien, el Grupo Parlamentario Popular ha enmendado este texto, pero lo ha
enmendado tomando en consideración las propuestas de algunas de estas entidades. De
las treinta y seis enmiendas que se han presentado, siete pertenecen al Grupo
Parlamentario Popular y hacen referencia a aspectos como el riesgo de exclusión social
y laboral que se corre si, con ausencia de cualificación, el desarrollo de programas de
segunda oportunidad, la referencia exacta a las escuelas de segunda oportunidad y el
respeto a la realidad lingüística aragonesa.
Bien, alguna de estas enmiendas se han podido transaccionar... [Corte
automático de sonido.]... y otras permanecen vivas y se someten hoy a votación.
De cualquier forma, enhorabuena a todos, fundamentalmente, asociaciones,
personas, entidades y cuantos han participado en mejorar el proyecto de ley del
Gobierno de Aragón. Y, por supuesto, a los miembros de la ponencia.
Y recordar, de nuevo, ¿eh?, que ojalá la acción del Gobierno del señor Lambán
hubiera traído más…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando.
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La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Más textos legislativos a estas
Cortes en materia de educación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, creo que este es uno de los pocos puntos del orden del día en
el que vamos a tener más o menos acuerdo y en el que, como bien decía la señora
Ferrando y la señora Periz, ha habido mucho consenso.
No solo ha habido mucho consenso dentro de los grupos parlamentarios y dentro
de los portavoces que hemos participado en la ponencia, sino que también ha habido
mucho consenso dentro de la sociedad civil para traer esta propuesta de ley a las Cortes
y para que la hayamos podido tramitar, como hemos dicho, en un tiempo récord. Porque
sabíamos que era una demanda de la sociedad y que además era una ley que venía muy
trabajada por todos ustedes.
Quiero desde aquí, aprovechar para darles las gracias por el trabajo previo que
han hecho, por las facilidades que nos han puesto trayendo una ley tan consensuada y
por acompañarnos hoy en un día tan importante, en el que vamos a conseguir sacar
adelante esta ley.
Como creo que es uno de los pocos puntos del orden del día que concita un
mayor consenso me van a permitir que haga un debate y haga un discurso en aras a ese
consenso y dé la, las gracias a la señora Periz como coordinadora de la ponencia, al
señor Briz, a la señora Luquin, a la señora Sanz, a la señora Herrero y a la señora
Ferrando. El ambiente que ha habido en la ponencia… Y, por supuesto al letrado, al
señor Latorre.
El ambiente que ha habido en la ponencia ha sido un ambiente cordial, ha sido
un ambiente en el que hemos trabajado por mejorar la ley, por incorporar aquellos
puntos que habían quedado fuera y que alguno de los colectivos nos demandaba y sobre
todo, hemos trabajado siendo conscientes de que nos quedaba poco tiempo para
terminar la legislatura y que era una ley importante para la sociedad aragonesa que
había que sacar adelante.
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Ha sido un trabajo muy sencillo porque nos encontrábamos ante un texto
legislativo, como ya les he dicho, muy trabajado y muy consensuado y muy pactado. Y
es verdad que en la primera fase, en la fase de las audiencias públicas asistieron las
personas del Proyecto más veintiuno. Creo que asistieron antes de las audiencias
legislativas y se reunieron con todos los grupos y nos trasladaron la urgencia en aprobar
esta ley.
Era urgente aprobarla, porque se incluían muchas de las demandas que eran
importantes para avanzar en la sociedad del siglo XXI, en una sociedad inclusiva, donde
todas las personas, con independencia de nuestra edad y de nuestras características,
tengamos derecho a esa educación en la vida adulta.
Y durante el proceso de audiencias legislativas, acudieron las entidades
representadas de las escuelas de segunda oportunidad y nos pidieron algo muy sencillo
que era necesario dar cobertura a aquellas personas que todavía no han alcanzado su
vida adulta y que han salido del sistema educativo. Y que había que darles una
oportunidad para poder volver a reengancharse a ese sistema educativo.
En esa línea, la mayoría de los grupos parlamentarios asumimos las enmiendas
que nos presentaron y que nos propusieron y las hicimos nuestras, presentándolas a esta
ley. Eso ha permitido que hayamos trabajado de una manera muy ágil y tratando de
alcanzar y consensuar un texto.
Y nosotros desde Ciudadanos, ya se lo comentamos en su momento y así lo
hicimos, creíamos que el título de la ley, el Proyecto de ley de educación a lo largo de la
vida adulta, con ese título quedaban esas personas que no habían cumplido la mayoría
de edad todavía, que no eran consideradas adultas, pero que les estábamos dando una
alternativa de reenganche a través de la ley, fuera de la ley.
Y creíamos necesario que se modificara el título, también para dar cobertura, no
solo en el texto de la ley, sino en el propio título a estas personas. Por eso, hoy
mantenemos viva nuestra enmienda al título, porque creemos que es necesario.
Respecto al resto, mantenemos votos particulares a, con abstenciones, a aquellas
enmiendas presentadas relativas a la inclusión de las enseñanzas de las lenguas propias
de Aragón. Y no porque estemos en contra de la enseñanza de las modalidades
lingüísticas propias de nuestra comunidad autónoma, sino porque creíamos que el texto
debía recoger lo que viene establecido en el artículo 7 del Estatuto de Autonomía, donde
habla de las modalidades lingüísticas propias de Aragón, única y exclusivamente por un
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tema técnico y de concepto, y por respetar el Estatuto de Autonomía, mantenemos
nuestra abstención a estas enmiendas.
Respecto al resto de la ley, lo que he dicho. Es una ley que vino muy
consensuada, es una ley en la que en la ponencia hemos trabajado de manera muy
consensuada. Es una ley que va a salir con un amplio consenso de estas Cortes. Y es una
ley de la que todos nos podemos sentir orgullosos, especialmente ustedes que la han
trabajado y que espero que podamos ponerla en marcha a la mayor brevedad posible.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar.
Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, presidenta.
Señora consejera, bueno, pues hoy puede estar usted orgullosa, igual pasa a la
historia porque en esta legislatura, igual esta es la ley que se aprueba con más facilidad
y que todos aquí decimos que, qué buen ambiente, qué rápido se ha tramitado, cuánto
consenso y cuánta participación.
Así que, en ese sentido, pues de verdad yo le doy la enhorabuena por el trabajo
previo que han hecho con numerosos colectivos, nos consta, y con personas
conocedoras de la materia que han trabajado previamente en un texto que bueno, quizás
por eso ha tardado tanto en llegar a la Cámara. Pero la verdad es que ha venido, pues
previamente con un trabajo interesante que nosotros hemos sabido valorar y por eso en
nuestras enmiendas, que fueron muy pocas, también tuvimos en cuenta lo que ya se
había hablado y las aportaciones que habían hecho los diferentes colectivos.
Yo quiero agradecer la colaboración y la actitud que todos los miembros de la
ponencia han tenido y, en especial a su presidenta, a la señora Periz, al apoyo también
de, del letrado.
Y en este sentido, pues alegrarnos de que finalmente se apruebe esta ley.
Además, tengo que decir que, si llegó al final de la legislatura, tampoco hasta ese
momento se había dicho nada de meterla en el orden del día y de tramitarla con
celeridad.
Pero yo creo que todos tuvimos un compromiso y en un ejercicio de
responsabilidad, ante la petición de un colectivo concreto que vino a plantearnos la
urgencia y la conveniencia de que se tramitase y de que se aprobase esta ley antes de
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terminar la legislatura, por lo que pudiese, bueno, pues las incertidumbres que siempre
supone un cambio de gobierno.
Que, aunque volviesen a decir lo mismo, pero indudablemente siempre retrasa el
trámite de la aprobación de una ley. Y todos en ese ejercicio de responsabilidad, yo creo
que hicimos el esfuerzo de poner a disposición nuestras agendas para que pudiese ser
tramitada con celeridad y así ha sido.
Yo quiero dejar constancia en esta tribuna que, si bien venía todo, pues yo creo
que bastante pactado y trabajado, pues quizás el máximo debate que ha habido en el
seno de esta ponencia ha estado en torno de lo que es esa realidad que existe, que a
veces yo creo que no queremos ver y que esta ley, pues pone negro sobre blanco lo que
hay, que son todas esas personas que, aproximadamente, en Aragón, son unos ciento
cincuenta, ciento ochenta alumnos. Personas que no están en el sistema ordinario y que,
en cambio, por edad tendrían que estarlo.
Y esta es una realidad que ahí tenemos y que eso también es responder a la
diversidad. Y yo creo que es un error empeñarnos en dar café para todos, cuando hay
personas que no están dispuestas a tomar café, que no les gusta el café y que no les
sienta bien.
Eso también es dar respuesta a la diversidad y saber atender a las personas en
función de sus intereses, de sus características y de su realidad. Y además hacen un
trabajo encomiable que, de alguna manera, con esta ley, yo creo que también se le da un
poco de luz y se reconoce esa labor que se está haciendo.
Efectivamente, y ahí tuvimos mucho, muchas cautelas todos, he de decir que
todos, porque nos daba miedo que eso supusiese abrir una puerta para que se fuesen
derivando alumnos de lo que es el sistema educativo ordinario a estas otras aulas. Yo
creo que está bien atado en la ley como para que eso no sea así.
Porque, indudablemente creemos que tiene que existir esa realidad porque existe
y hay que dar una respuesta, pero eso no significa, ni mucho menos, que estemos
buscando una vía alternativa al sistema ordinario. Porque creemos que desde el sistema
ordinario se tiene que intentar también por todos los medios y por todos los cauces, dar
respuesta adecuada a cada alumno en función, como digo, de sus características, de su
realidad, de sus intereses, de su idiosincrasia, etcétera, etcétera.
Así que enhorabuena a todos. Enhorabuena especialmente a los colectivos que
trabajan en esta materia y que han participado en la elaboración de este texto y a todos
ustedes.
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Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra.
La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidenta.
Pues, en primer lugar, agradecer los trabajos que se han llevado a cabo en la
ponencia, que han sido, pues como ya han indicado las diferentes portavoces, pues de
gran actitud, de llegar a acuerdos y de consenso.
Agradecerle a la coordinadora, a la señora Periz, y al resto de portavoces el
trabajo realizado, también al letrado Luis Latorre. Y cómo no, también, pues a los
colectivos sociales y a las entidades sociales que han trabajado previamente en esta ley
que nos hicieron llegar la importancia de lo que nos quisieron trasladar con la
aprobación de esta ley, tanto para los jóvenes con discapacidad cuando acaban la
escolaridad obligatoria, para que sigan teniendo esa igualdad de oportunidades que
buscamos con la ley de aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Y también, pues las entidades sociales que nos hicieron valorar, ¿no? ese trabajo
que es necesario realizar con los jóvenes para que tengan las diferentes modalidades
para seguir permaneciendo en el sistema educativo y que, por supuesto, se incorporen,
bueno, en el sistema educativo para que sigan terminando sus estudios y puedan acceder
al mercado laboral. Entonces también les quería agradecer toda esa participación.
Creo que era necesario también el cambio de esta ley que, bueno, pues yo
también veo que podría haber sido antes y ha llegado un poco tarde a esta Cámara. Pero
era, sí que valoramos la necesidad de esa actualización, porque la anterior ya había
quedado algo obsoleta.
Porque es verdad que estamos en otros tiempos, de cambios tecnológicos donde
se necesitan incorporar nuevas competencias, nuevos conocimientos para adaptarse a
esta nueva realidad social y también al mercado laboral. Y bueno, el aprendizaje a lo
largo de la vida adulta, pues garantiza esa formación necesaria para el desarrollo
personal y también profesional.
Y, por supuesto, el propio sistema educativo tiene que propiciar la educación
permanente para que toda la población adulta pueda incorporarse a las enseñanzas, y eso
supone también garantizar la igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta nuestro
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territorio, sus peculiaridades y bueno, pues teniendo eso en cuenta a todo el territorio
aragonés.
Bueno, aparte de las enmiendas que se asumieron por parte de las entidades
sociales y que se presentaron, yo sí que voy a destacar también, además de estas
enmiendas que presentaron los grupos, dos enmiendas que presentaron, que presentó mi
grupo parlamentario, que creo que, bueno tengo que decir que casi todas fueron
aceptadas, todas las que presentamos y o bien aceptadas tal cual o bien transaccionadas.
Y sí que me gustaría destacar a lo mejor dos, que no se han nombrado, que creo
que son importantes, que creo que mejoran el texto de la ley.
Porque además nos hemos ido encontrando a lo largo de esta legislatura, no
pocas veces, algunos problemillas con respecto a esto y, por ejemplo, sí que hemos
querido concretar y dejar claro, por ejemplo, en el artículo 10.2 que, dado que existe
ese, sabemos que existe ese complejo sistema de convenios donde, y subvenciones,
donde están implicadas diferentes administraciones y también para las entidades
sociales, pedimos que se establezca y que se cumpla al menos el calendario escolar.
Porque muchas veces nos encontramos dificultades en algunos municipios con
esta falta de convenio y, por lo tanto, no pueden empezar el curso en el momento
oportuno y creemos que es necesario, por lo que estamos hablando, ¿no? Porque es un
derecho. La educación adulta, es un derecho y, por lo tanto, deben cumplirse al menos
ese calendario escolar.
Y también hemos querido recoger en esta ley la necesidad de colaboración y de
poner en valor los distintos recursos públicos que tiene la comunidad autónoma y por
ello hemos visto adecuado añadir en el artículo 26 un punto nuevo que habla sobre la,
las, la formación y la competencia lingüística.
Pidiendo que el departamento competente en educación colabore con el
competente en formación para el empleo, para fomentar programas específicos que
permitan la adquisición y certificación de competencias lingüísticas para la
incorporación en el mercado laboral, diciendo, preferentemente a través de las escuelas
oficiales de idiomas o de los centros de educación de adultos.
Porque muchas veces vemos que tenemos esos recursos allí, pero que son
infrautilizados y pensamos que la Administración debería llevar una colaboración entre
diferentes departamentos, muchísimo mayor, para que se puedan utilizar estos recursos.
Así que bueno, sin más, espero que esta ley, por supuesto, salga aprobada hoy en
el Pleno.
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Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz.
A continuación, para fijación de posiciones, los grupos parlamentarios no
enmendantes, Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Buenos días. Yo querría, primero, saludar a las entidades, colectivos y personas
que están en la tribuna y quería hacer también un agradecimiento al señor Garcés, como,
también primer autor, intelectual y político y a los miembros del departamento.
Porque yo creo que hoy es un éxito y es una enhorabuena de que la ley de 2002
se haya renovado y se ha hecho una ley moderna para un, digamos, tema fundamental,
como es el aprendizaje en la vida adulta.
Yo creo que para Aragón esto es muy importante porque hay muchas personas
implicadas en esto y tiene un valor trascendental, por supuesto, en lo que es,
lógicamente, el aprendizaje en el medio rural, con las escuelas de adultos que tanto se
han cuidado y se ha invertido en estos años desde los diferentes gobiernos y los
ayuntamientos, para esa educación permanente de la que hablan las diferentes leyes que
hemos tenido.
Yo creo que hay que agradecer también la predisposición de todos los grupos
parlamentarios. Quiero referirme, claro, lógicamente también a la señora Luquin, que
represento en mi intervención. Por supuesto a la señora Sanz, la coordinadora, la señora
Periz, la señora Gaspar, por supuesto, también a la señora Herrero y, en definitiva, el
letrado que también ha colaborado intensamente en este tema. Por lo tanto, yo creo que
ha habido un gran consenso, eso es importante.
Seguramente -y quiero decir- que lo único que ha enmascarado un poco, ha
embadurnado, la señora Ferrando, la postal quedaba bonita, no hacía falta tampoco
estropearla, ¿no? Realmente era un éxito esto. Porque, además, yo quiero decir una
cosa, estamos, digamos, reuniéndonos tantas veces los portavoces de educación que eso
que el roce hace el cariño, consigue éxitos como este y seguramente el previsible
acuerdo sobre la educación en Aragón.
Por lo tanto, yo creo que tenemos que valorar lo positivo, lo positivo de esto.
Porque tenemos que intentar dar una pauta, una ley para los adultos que tienen que
cualificarse, que necesitan una actualización laboral de competencias o incluso, porque
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no, de valores sociales desde el punto de vista personal. Yo creo que las necesidades de
Aragón tienen que cubrirse con esta ley que estamos, en este momento, aprobando.
Nos da la sensación de que esta ley va a colaborar a algo que ha dicho la señora
Herrero y que yo creo que es importante, que había un limbo, quizá, legal, donde
alumnos y alumnas, que por una serie de requisitos o situaciones no estaban dentro del
marco, digamos, normativo ordinario y en las aulas ordinarias, que tengan ahora una
cobertura legal para que estén recogidos y regulados y puedan estar en unas mismas
condiciones que el resto de alumnas (…). Yo creo que eso ha sido importante, aunque
ha habido un debate interesante al respecto.
Por lo tanto, yo creo que hemos hecho cosas que van a beneficiar, ¿para qué?,
para formar a esos ciudadanos, esas competencias, esas destrezas.
Por supuesto, no me voy a olvidar que ya en el año dos, 2002, se hizo algo muy
importante, y es que se intentó la inclusión y la vertebración social a través de la
educación de adultos. Y por qué no, ese Consejo de Educación Permanente que ahora se
ha sustituido por el Consejo Aragonés de Aprendizaje en la Vida Adulta, pues hizo una
labor importante.
Y yo creo que también esta ley recoge esa colaboración con entidades, con
agentes sociales, con corporaciones, con diputaciones provinciales, ayuntamientos, que
es una cosa importantísima a la hora de trabajar en el mundo de la educación para
adultos.
Y además, yo resaltaría también que esta ley, que yo creo que es una buena ley
en principio, mejorada con las aportaciones de las diversas entidades, Segunda
Oportunidad. No quiero olvidarme de los padres que han defendido el Proyecto más
veintiuno, muy importante es esta ley para ellos, y que nos han sensibilizado a todos
nosotros para llegar a acuerdos cuanto antes posible. Y evidentemente se ha hecho.
Y yo creo que no es una ley que llega tarde, cuando las leyes se aprueban en la
legislatura pertinente, nunca llegan tarde, las que ¿no? llegan tarde, las que no se
aprueban nunca y yo creo que he estado, por lo menos, hemos tenido, digamos, la
sensibilidad y el acuerdo.
En esos ejes que aparecen en esta ley, desde el sistema de aprendizaje o el
sistema integrado de FP. O una cosa que me parece muy importante, transversal, que
sería en la orientación de los itinerarios formativos.
Lógicamente, hemos hecho algunas aportaciones que nos parecían interesantes,
enmiendas que hemos presentado conjuntamente Partido Socialista y nosotros, que se
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refieren fundamentalmente a la atención preferente de las personas con menos
cualificación, jóvenes sin cualificar y excluidos.
Yo creo que aquí es uno de los temas más importantes, que no haya exclusión,
que haya posibilidad de reenganche al sistema educativo, que haya alternativas,
itinerarios adecuados, incluso personalizados y que den solución a eso.
Y, por supuesto, yo creo que, como profesional de la enseñanza, lo más triste
que te puede pasar es que un alumno o alumna se vayan por la puerta y no vuelvan más
y se queden en tierra de nadie. Sin una formación, sin una titulación y sin capacidad de
subir en el ascensor social a través de la educación.
Sin embargo, aquí hemos intentado también a través de estas enmiendas, el
retorno escolar para esas personas jóvenes que puedan conseguir una cualificación
profesional que les ayude a poder desarrollar su vida con la mayor dignidad posible.
Por tanto, yo creo, incluso sectores muy, digamos, vulnerables. Como pueden
ser la comunidad gitana, presos, migrantes, etcétera.
Y luego hay otras enmiendas que ha presentado Chunta, pero no por ánimo de
crear la polémica ni provocar, ni nada de esto, sino porque creíamos que era de recibo y
hemos intentado transaccionar y quitar todo lo que fuese polémico, no poner los
apellidos. Pero sí las lenguas propias, que realmente lo que se reconoce en la comunidad
donde estamos viviendo, señorías.
Y, por lo tanto, decimos que la formación se pueda desarrollar en esas lenguas
para proteger esas lenguas. Que, fíjese si estoy siendo cuidadosos para no ofender (…)
de la señora Gaspar, que ni las cito. Pero, evidentemente, no puede ser un caballo de
batalla en estos momentos esto que acabo de decir.
Y, por lo tanto, que la alfabetización sea a través de la lengua materna quien
hable esas lenguas, lógicamente y que sea en su lengua propia.
Por lo tanto, señorías, señora consejera, yo le doy la enhorabuena por el trabajo
que se ha realizado con esta ley, a los compañeros que hemos estado en la ponencia
también, a las entidades sociales y a todos aquellos que han colaborado en esto, a los
padres que tienen esa, digamos, especial sensibilidad con sus hijos discapacitados.
Y espero que esto sea una respuesta, lógicamente, a sus necesidades. Que yo
creo que lo hacemos, intentamos hacerlo siempre, pero los políticos estamos para
resolver problemas a la ciudadanía y en este caso, yo creo que hemos hecho eso,
intentar resolver problemas a la ciudadanía con leyes eficaces y eficientes. Muchas
gracias, señorías.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra.
La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias de nuevo, presidenta.
Y ahora ya en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero nombrar
expresamente a todas las personas que nos acompañan y que representan a la
Asociación Utrillo, a Kairós, a FAPAR Juan de Lanuza, a la Federación de
Asociaciones Gitanas, FAGA, la Fundación Adunare, Fundación DFA, Fundación El
Tranvía, FAEA, Fundación Federico Ozanam, Fundación Rey Ardid.
Los centros de personas adultas, el centro Jean Piaget, el personal del
departamento y presidente del Consejo Escolar de Aragón.
Y en mi intervención, como Grupo Parlamentario Socialista, dada la importancia
del consenso alcanzado y la importancia de la ley, no voy a entrar en las críticas vertidas
por la señora Ferrando y por el Partido Popular. Ya tendremos tiempo de ello en otro
momento.
Sí quiero agradecer el análisis certero de la señora Herrero y agradecer los
portavoces que han intervenido, por sus intervenciones, valga la redundancia. Pero,
como digo, voy a centrarme en la ley.
La ley de Aprendizaje a lo largo de la Vida Adulta de la Comunidad Autónoma
de Aragón deroga la de Educación Permanente del año 2002. Por cierto, aprobada
también por otro Gobierno socialista.
Pero ya desde hace un tiempo, la comunidad educativa, los profesionales y las
entidades sociales han estado dando respuesta, la respuesta que profesionalmente han
sabido y han podido a las nuevas necesidades que seguramente la ley anterior ya no
daba.
Y esta ley recoge y regula estas acciones que de manera corresponsable se
estaban haciendo y otras más que, como he dicho, se nos estaban demandando desde la
realidad social y económica de nuestra comunidad autónoma.
El aprendizaje, señorías, hoy más que nunca debe perdurar, el aprendizaje a lo
largo de toda la vida. Cada uno y cada una en su proyecto vital debe y debemos escoger
nuestro propio camino y esta es una seña de identidad de esta ley, que impulsa los
itinerarios formativos, individualizados, de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y,
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además, hace suyos los objetivos señalados por el Marco Estratégico de Educación y
Formación 2020.
Pero, además, esta ley nos presenta, señorías, numerosas fortalezas. Responde a
las nuevas necesidades e intereses de formación, que ya lo hemos dicho, refuerza los
procesos de orientación imprescindibles en el caminar de cada uno de nosotros y de
nosotras en la educación permanente.
Coordina y articula las ofertas formativas de las distintas instituciones públicas y
privadas. Impulsa, coordina y visualiza la labor que desarrollan distintos colectivos. Da
respuesta a los nuevos retos creados por la era digital. Cree y potencia modalidades de
formación flexible, abierta y adaptada, formación presencial, formación semipresencial
y formación a distancia.
Y establece programas de escolarización complementaria que han nombrado
también los portavoces que me han precedido, como respuesta a situaciones
excepcionales en las vidas de las personas que presentan necesidades extraordinarias en
el marco educativo, por situaciones de exclusión social o discapacidad.
Impulsa asimismo un centro de innovación y desarrollo educativo a distancia de
ámbito autonómico y elabora, para finalizar, un reglamento de organización y
funcionamiento específico para los centros de personas adultas, que regula las
estructuras y programas que desarrollan.
Y, sobre todo, señorías, que tenga en cuenta cuál es la situación demográfica de
nuestra Comunidad Autónoma de Aragón.
En resumen, la ley que hoy se va a aprobar responde a una demanda social, es la
respuesta a una realidad social que ha cambiado, que se ha vuelto más competitiva, que
precisa de un mayor y constante cualificación profesional.
Pero también precisa dotar de instrumentos, competencias, a aquellas personas
que, por una razón u otra, se han quedado descolgadas en esta competición social y que
tenemos la obligación desde el sistema educativo de ofrecerles los medios suficientes
para subsanar esta situación.
Y también ha sabido recoger la sensibilidad del colectivo que presenta
discapacidad y de las personas trabajadoras de la enseñanza que llevan a cabo estos
procesos formativos hasta los veintiún años.
La educación a lo largo de la vida, es hoy y así debe serlo, agenda política en
beneficio de todas y todos. Esta ley visibiliza y pone en valor la educación de personas
adultas en nuestra comunidad.
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Enhorabuena, señora consejera, enhorabuena a todos y todas por el logro
conseguido. Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Periz. Finalizado el turno de
intervenciones, procedemos a iniciar el turno de votación.
En primer lugar, votación de los artículos y disposiciones del proyecto de ley a
los que no se mantienen votos particulares ni enmiendas, aprobados por unanimidad en
la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.
Artículos 1 a 4, 7, 9 a 13, 15 a 20, 22 y 24 a 40, disposición transitoria única,
derogatoria única, finales, primera a tercera, rúbricas de los títulos y capítulos en los que
se encuentra el proyecto de ley.
Se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos,
sesenta y tres síes. Quedarían aprobados por unanimidad.
A continuación, votación de los votos particulares y enmiendas que se
mantienen a los diferentes artículos y disposiciones.
Votación conjunta de los votos particulares formulados por el Grupo
Parlamentario Popular a las enmiendas 16, 17, 35 de la Agrupación Parlamentaria
Chunta Aragonesista.
Se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y cuatro votos emitidos,
veintiún síes, treinta y tres noes, diez abstenciones. Decaerían, por tanto, los votos
particulares.
Votación conjunta de las enmiendas, agrupadas según el sentido de voto
expresado en ponencia y ratificado en comisión.
En primer lugar, enmiendas número 12, 14 y 15. Se inicia la votación, finalizada
la votación, sesenta y cuatro votos emitidos, treinta y un síes, treinta y tres noes.
Serían rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 27, se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y
cuatro votos emitidos, veintiséis síes, treinta y tres noes, cinco abstenciones.
Quedaría rechazada la enmienda.
Enmiendas números 30, 31 y número 36. Se inicia la votación, finalizada la
votación, sesenta y cuatro votos emitidos, veintiséis síes, treinta y tres noes, cinco
abstenciones. Quedarían rechazadas.
Enmienda número 34. Se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y
cuatro votos emitidos, dieciocho síes, cuarenta y seis noes. Quedarían rechazadas.
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A continuación, procedemos a la votación de los artículos y disposiciones a los
que se han mantenido votos particulares y enmiendas, agrupados también en el sentido
de voto expresado en ponencia y ratificado en comisión.
Votación conjunta de los artículos 5, 6 y 8 y de la exposición de motivos. Se
inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y cuatro votos emitidos, treinta y
ocho síes, veintiuno noes, cinco abstenciones. Quedarían aprobados.
Votación del artículo número 14. Se inicia la votación, finalizada la votación,
sesenta y cuatro votos emitidos, cuarenta y tres síes, veintiún noes. Quedaría
aprobado.
Votación de los artículos 21 y 23. Se inicia la votación, finalizada la votación,
sesenta y cuatro votos emitidos, treinta y ocho síes, veintiséis noes. Quedaría
aprobado.
Votación del título del proyecto de ley. Se inicia la votación, finalizada la
votación, sesenta y cuatro votos emitidos, treinta y ocho síes, veintiséis noes.
Quedaría aprobado el título del proyecto de ley.
Para explicación de voto, en su caso, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo
Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario
Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular.
Sí, ¿señora Ferrando?
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: En primer
lugar, comentar que este grupo parlamentario ha cambiado el sentido del voto en lo que
es la votación del título del proyecto de ley, porque dándole muchas vueltas, sí nos
pareció que era mejor suprimir el adjetivo adulta del título.
Y, en segundo lugar. Mire, señor Briz, ser realista no supone enmarañar la
postal, de verdad. La postal sigue siendo muy bonita y es cierto y lo he hecho constar,
pero necesita dos millones y medio más de euros que no tenemos porque no hay
presupuestos.
Simplemente he hecho constar eso, lo que ustedes ocultan de la postal, el reverso
de la postal. Que existe una memoria económica en la que dice cuánto cuesta aplicar
esta ley y que sin presupuestos aplicarla es inviable.
Y hablaba de la labor del Parlamento. Mire, en esta ley había dos
responsabilidades importantes, la responsabilidad del Parlamento, que, desde luego, ha
sido exquisita. Es decir, el clima de trabajo, el clima para el desarrollo de la tramitación
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del texto ha sido, lo hemos dicho todos, increíble. Ha habido una unanimidad que en
otras leyes no se plantea.
Pero la segunda responsabilidad es del Gobierno de Aragón y si el Parlamento
trabaja muy bien y llega a muchos acuerdos, pero el Gobierno de Aragón, el
Departamento de Educación no tiene presupuestos para poder aplicar esta ley. Pues,
señorías, apaguen y vámonos todos. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando.
Continuaríamos con la tramitación por el procedimiento de lectura única.
Tramitación por el procedimiento de lectura única de la proposición de ley de
modificación del Decreto Legislativo 1/2007 de 18 de septiembre del Gobierno de
Aragón.
Por el que se aprueba el texto refundido de la legislación sobre impuesto
medioambiental de la Comunidad Autónoma de Aragón para la supresión del impuesto
medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable, presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
Señorías, por favor, guarden silencio. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que en tema de impuestos creemos que nunca es tarde si la dicha es
buena y creemos que la supresión, la eliminación de este impuesto sobre la nieve, como
se conoce normalmente al impuesto medioambiental sobre instalaciones de transporte
por cable, es una buena noticia.
Es una buena noticia para el territorio, para un territorio cuya economía para
territorios, parte del territorio es de la Comunidad Autónoma de Aragón. Como el
Pirineo en Huesca, como Gúdar-Javalambre, en los cuales la economía está basada
precisamente en la nieve, en un recurso al fin y al cabo como la nieve. En el que, en
muchas ocasiones, pues se ven abocados a las, yo diría. Sí, las decisiones del tiempo.
El hecho de que haya una espada de Damocles, no creemos que sea lo más
conveniente. El hecho de que hubiera un impuesto en esta legislatura, que nunca se
atrevió nadie a poner en marcha, no tenía ningún sentido.
Por lo tanto, nosotros lo que propusimos es una ley que lo único que hacía era
plantear la eliminación de este impuesto, la supresión de este impuesto. Lo hemos
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intentado plantear buscando el consenso, buscando el consenso de todos aquellos que
opinan exactamente lo mismo que nosotros.
Que era un impuesto que no merecía el territorio, que era un impuesto que no
aportaba absolutamente nada, que era un impuesto que, al fin y al cabo, planteaba
simplemente un problema por el simple hecho de existir.
Esperamos la votación a favor de todos los grupos parlamentarios que estén de
acuerdo con estos planteamientos, simple y llanamente.
Encontrado ese consenso, que creemos que hemos encontrado. Será ratificado en
las votaciones posteriores. Se han planteado una serie de enmiendas a la proposición de
ley que nosotros trajimos.
Ya decimos de antemano que vamos a aceptar, vamos a votar a favor, solo
obviamente, de nuestra proposición de ley, sino de las enmiendas del Partido Socialista
y de las enmiendas del Partido Popular, a los cuales agradezco, pues el que hayan
completado el planteamiento que nosotros hicimos eliminando en todos los epígrafes
donde era necesario la referencia a este impuesto.
No votaremos a favor, obviamente, de aquellas que lo que dicen es precisamente
que están en contra de lo que nosotros intentamos buscar, eliminar esa espada de
Damocles que pendía sobre el territorio.
Eliminar la espada de Damocles que pendía sobre todos aquellos cuyo método
de su medio de subsistencia, cuyo medio económico para vivir está basado en un sector
muy concreto, el sector de la nieve y que podían verse penalizados por este impuesto.
Dicho esto, esperamos el apoyo de la mayoría parlamentaria para que, a partir
del 1 de enero de 2019, con efecto retroactivo, obviamente. Pero para que a partir del
año 2019 este impuesto deje de existir. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. A continuación, Grupo
Parlamentario Mixto tiene la palabra.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Voy a fijar la posición respecto a nuestras enmiendas y las enmiendas de la
señora Luquin de Izquierda Unida dentro del Grupo Mixto, porque son semejantes en
todo caso.
Yo, señor Martínez, espero que esto no sea una segunda redición y voy a ser
bueno, no me voy a poner “gurrupipi”, no me voy a poner “gurrupipi” y le voy a decir a
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usted que siga por esa senda neoliberal. Ahora, además que tienen claro que los pactos
por la socialdemocracia son imposibles, pues siga por este camino, porque sabemos en
qué consiste.
De cualquier manera, yo quería hacer mención en el tiempo que tengo a que.
Este impuesto medioambiental se creó hace muchísimo tiempo, luego se derogó y en el
año 2015 la izquierda en estas Cortes lo aprobó otra vez, un impuesto medioambiental.
Y, además, fíjese si llega a ser un tanto oportunista, como suelen hacer. Porque,
aparte de hablar de territorio, ustedes cuando tienen propuestas suelen ser oportunistas y
muchas veces a rastras, con los pies a rastras.
Este impuesto nunca se ha puesto en vigor en esta legislatura, siempre se ha
suspendido anualmente su eficiencia. Bueno, porque estábamos de acuerdo en la
afección que podía tener y podía seguir así perfectamente.
Por lo tanto, yo creo que es mucho más razonable políticamente, desde una
visión progresista de izquierdas, que no es la suya, mantener impuestos medio
ambientales y, lógicamente, mantenerlos en el tiempo, si interesa, suspendiéndolos, pero
no derogándolos de una manera definitiva.
Por lo tanto, yo creo que este principio de quien contamina paga, hay que seguir
manteniéndolo.
Por lo tanto, yo pienso que no es una buena idea, porque en el fondo la afección
concreta que usted está diciendo aquí, las estaciones de esquí, etcétera. Lo que se está
diciendo aquí realmente a los aragoneses y luego lo dirá en otros sitios, como han hecho
en Andalucía. Es que quieren quitar los impuestos y rebajar todos los impuestos, sea
como sea y eso es realmente un drama para el Estado del bienestar.
Por lo tanto, dicho esto, porque no voy a emplear más tiempo ante una posición
de Perogrullo, que es esta, ¿verdad? De posiciones ideológicas.
Hemos presentado dos enmiendas con el objeto de suprimir el artículo 1 de la
proposición de ley que usted presentó, porque creemos que la situación legal actual para
que el Gobierno de Aragón pueda decidir si activa el citado impuesto en función de las
circunstancias económicas y ambientales o no lo activa, pero no derogarlo.
Y lo mismo hemos hecho con suprimir la disposición final única, en cuanto al
planteamiento que usted hace.
Como las enmiendas de Izquierda Unida y de Podemos son semejantes, vamos a
votarlas a favor y el resto de enmiendas, como puede presuponerse de las palabras que
aquí estoy diciendo, votaremos en contra y seguiremos por la senda de que sin
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impuestos no hay redistribución, ni [Corte automático de sonido]… (…) Muchas
gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz. Grupo Parlamentario Aragonés
tiene la palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta.
Bueno, pues el Partido Aragonés no ha presentado ninguna enmienda a esta
proposición de ley del Partido de Ciudadanos, porque ya lo dijimos en el Pleno anterior,
no tiene ningún sentido que el Partido Aragonés presente una enmienda a esta
proposición de ley, cuando fue el Partido Aragonés el primero en presentar la misma
proposición de ley antes que la que Ciudadanos copió, bueno pues, unos meses después
de la nuestra.
Con lo cual, si dice lo mismo, pues no tiene ningún sentido, ¿verdad? Que
nosotros presentemos ninguna enmienda. Enmienda, que además no tiene sentido,
porque nosotros lo que queremos es que se derogue este impuesto. Nosotros no
queremos el impuesto de la nieve.
Nosotros no queremos que exista un impuesto de la nieve y no lo queremos,
porque creemos que la coyuntura actual, en la coyuntura actual sería perjudicial para un
sector estratégico, como es el de la nieve en Aragón y porque nosotros ya lo quitamos
en la anterior legislatura, el Partido Aragonés, en el Gobierno del Partido Aragonés y
del Partido Popular ya eliminamos este impuesto de la nieve anteriormente.
Por lo tanto, ha sido el Partido Socialista quien lo ha vuelto a traer a la escena
política y en la legislatura de la máxima subida de impuestos en Aragón, pues no ha
querido quitarlo durante todos estos años.
Y ahora. Bueno, pues en el tiempo de descuento, en una maniobra
completamente electoralista, a dos meses de las próximas elecciones, pretende
eliminarlo, ¿por qué? Bueno, pues vienen elecciones y aunque han sido, como digo, el
partido que más ha subido los impuestos a los aragoneses desde hace ya muchas
legislaturas.
Pues parece ser que no sé si lo hacen porque no están de acuerdo en su política
fiscal, al igual que lo hicieron con el impuesto de sucesiones, pero lo que es evidente es
que creo que están mucho más preocupados por el devenir de los votos de sus posibles
electores que por otra cuestión.
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Seguramente no tanto por creencia ideológica en que no tenga que existir este
impuesto, sino en que como ahora vienen elecciones, ahora sí que nos preocupamos.
Y bueno, pues es una clara estrategia electoralista, apoyada y utilizando al
partido de Ciudadanos en la estrategia del partido…
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Del Partido Socialista. Porque es
evidente que ha sido el Partido Socialista el que ha puesto la estrategia y el partido de
Ciudadanos es quien les ha ayudado a llevarla a cabo.
Porque, no nos engañemos, si hubiera presupuestos, esta proposición de ley,
pues seguramente no se hubiera hecho.
De hecho, el Partido de Ciudadanos creo que no ha presentado ninguna
proposición de ley en toda la legislatura y ahora de repente la presenta. Pues porque el
Partido Socialista necesita una proposición de ley y para no utilizar la del Partido
Aragonés, que ha sido beligerante en materia impositiva, pues les utiliza a ustedes,
Pero, como digo, no haría falta una proposición de ley si tuviéramos [Corte
automático de sonido]… iría en el articulado de la ley.
En todo caso, nosotros y finalizo. Ya lo he dicho, nosotros estamos para
favorecer a un sector estratégico, un sector que, como ya dije, está bajando en materia
turística drásticamente. En Formigal, en el valle de Formigal, se ha bajado en 2018 un
9,1% el turismo y en Cerler un 5%. O sea, se ha disminuido, por lo tanto…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Apostamos por este sector y queremos
eliminarlo, igual que ya lo hicimos en la anterior legislatura. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene
la palabra.
La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidenta.
Nosotras hemos presentado también dos enmiendas a esta proposición de ley
porque, por supuesto, estamos de acuerdo en seguir manteniendo el impuesto del cable.
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Porque desde que hemos llegado a las instituciones siempre hemos defendido lo mismo,
que, para recuperar los servicios públicos, debe ayudar y arrimar el hombro quien más
puede y también, por supuesto, las empresas que más perjudican al medio ambiente y
que más generan el impacto medioambiental.
La verdad es que la misma Agencia Europea del Medio Ambiente indica que
España tiene un margen amplio para poder ampliar esa, aplicar la fiscalidad ambiental
para recaudar, para minimizar daños, cuidar el medio ambiente y mitigar el cambio
climático y creo que es bastante defendible este impuesto.
Pero seguimos insistiendo, señorías de Ciudadanos, que es que ustedes están en
esta carrera con toda la derecha para ver quién elimina, quien baja, quien suprime más
impuestos compitiendo electoralmente sin ninguna responsabilidad y se lo decimos
claramente.
Ustedes están dejando vendidos los servicios públicos erosionando
constantemente su financiación y poniéndoles en grave peligro y también, por supuesto,
decir que en este papel que tienen ustedes, por supuesto, esto no podría salirles sin la
colaboración necesaria del Partido Socialista.
Y por ello también creo que es necesario trasladarles toda la responsabilidad de
lo que está pasando. Porque miren, señorías del Partido Socialista, primero la
eliminación del impuesto de sucesiones a grandes fortunas pactando con la derecha.
Después también se han puesto de acuerdo en el Ayuntamiento de Zaragoza
pactando con la derecha para suprimir la plusvalía hasta el 95% de las viviendas más
lujosas.
Y ahora también la supresión a propuesta de Ciudadanos de este impuesto del
cable para las empresas que contaminan y que generan gran impacto ambiental y que
además viene a señalar una gran contradicción, porque fueron ustedes quienes
propusieron la aplicación de este impuesto en la reforma de 2015.
Luego nos dirá el Partido Socialista en campaña que va a ser dique contra la
derecha, que va a ser la alternativa al bloque reaccionario para poder desarrollar las
políticas sociales.
Pero la verdad, lo que estamos viendo de verdad aquí en Aragón, es que les están
haciendo el trabajo para poner en grave, poniendo en grave peligro los servicios
públicos y que, si tienen la oportunidad de gobernar en esta comunidad. Vamos, solo les
faltará hacer muy [Corte automático de sonido]… de cargarse los servicios públicos. Y
ustedes, señorías del Partido Socialista, habrán contribuido a que eso suceda.
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Vamos a votar que no, por supuesto, a esta proposición de ley. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz. Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, presidenta.
Pues la posición de nuestro grupo parlamentario creo que ya quedó clara en el
Pleno de la toma de consideración de este proyecto de ley. Ya dijimos que votaríamos a
favor y lo dijimos porque a efectos prácticos suponía lo mismo la suspensión que la
derogación.
Hay quien nos dice que de forma electoralista a mí me sorprenden. Casi
agradezco que nos den esa visión a cuatro años de lo que pueden ser unas elecciones,
porque este impuesto no se ha aplicado nunca.
Nosotros entendemos para que también no haya ninguna duda, que el
tratamiento de los impuestos, incluidos los medioambientales, deben tratarse y regularse
de forma conjunta en un nuevo proyecto de ley de medidas fiscales.
Si el Grupo Ciudadanos no hubiera traído esta proposición de ley, no duden, que
ya lo dijimos el otro día. No duden que hubiéramos traído una iniciativa legislativa para
dejarlo en suspenso también este año.
Hemos argumentado de todas formas en muchas ocasiones y lo ha hecho este
portavoz, que la cesta impositiva debe tratarse de forma global y que además debemos
seguir apostando por políticas medioambientales y ver cómo esas políticas
medioambientales pueden tener traslado a lo que es el ámbito tributario.
Y debe hacerse definiendo políticas medioambientales, definiendo objetos
imponibles y definiendo sujetos pasivos. De ahí, de ese nuevo tratamiento global, es
donde, de donde debe surgir una nueva ley de medidas fiscales.
Nosotros sí hemos presentado cuatro enmiendas a esta proposición de ley, que
entiendo, señor Martínez, y así lo hemos comentado, que son enmiendas técnicas para
un mejor acomodo de la proposición de ley a nuestra legislación vigente.
Respecto a las enmiendas del resto de los grupos, como podrán suponer por mis
palabras, vamos a votar en contra de aquellas que pretendan suprimir el impuesto y
votaremos a favor de la del Partido Popular. Aunque creo, señora Vallés queremos
transaccionarla, porque estamos hablando de la entrada en vigor.
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Es lo mismo intentando, ya si me lo permite, ir un poco más a la terminología de
nuestro texto, en el que solo hablaba. Hay una pequeña diferencia de terminología en
cuanto a medida o ley, que es lo que tiene que entrar en vigor. Desde la Dirección
General de Tributos se entiende que es mejor que sea la entrada en vigor de ley, pero ahí
no hay ningún problema para poder transaccionar.
Como les decía, votaremos a favor de esta proposición de ley y me gustaría
concluir para quien tiene dudas de cuáles son las políticas del Partido Socialista y de
este Gobierno, que obras son amores y no buenas razones. Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra.
La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señorías.
Antes de explicar las razones y el contenido de la enmienda que ha presentado
mi grupo a la proposición no de ley denominado del impuesto de la nieve y que es una
enmienda muy técnica, como ha dicho también el portavoz socialista y que el texto
seguramente vendrá determinado por los propios servicios jurídicos de esta mesa, de
estas Cortes, perdón.
El objetivo era, es un objetivo necesario, una enmienda necesaria, habida cuenta
que actualmente nos encontramos con un impuesto que es realmente vigente, un
impuesto que es directamente aplicable desde el 1 de enero. Que la iniciativa planteada
hablaba del 1 de enero como entrada en vigor.
Y ustedes saben que en nuestro tratamiento jurídico las leyes entran en vigor una
vez se publican y que lo que sí que son retroactivos son los efectos de la misma y, por
tanto, evidentemente, era una enmienda muy técnica.
Pues antes de, es evidente que a mí me gustaría hacer también alguna serie,
cuestiones respecto a las intervenciones y las enmiendas que se han presentado por el
resto de los grupos y sobre todo dejar claro cuál ha sido la posición coherente del Grupo
Popular respecto al impuesto medioambiental.
El cual siempre hemos estado en contra de sustitución, de su restitución y,
evidentemente, ahora estaremos a favor, de nuevo, de su derogación y también, que es
algo también claro, que se demuestra en la tramitación de esta iniciativa.
Es que al final de esta legislatura, la falta de acuerdo entre la izquierda en
materia presupuestaria y la falta de acuerdo de la izquierda en materia impositiva, lo que
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evidencia y nos demuestra claramente, aunque parezcan (…) el fracaso del Gobierno de
izquierdas en materia económica.
Como ya dije en el pasado Pleno, este impuesto se estableció por primera vez
por un gobierno socialista en el año 2005, se derogó por un gobierno del Partido
Popular en el año 2012 en la primera posibilidad jurídica que tuvimos y también por el
actual se volvió a restituir en el 2015 por el Gobierno socialista, que entonces necesitaba
la foto con Podemos, evidentemente, para garantizar su legislatura.
Aquí se demuestra el vaivén de este impuesto, el vaivén de este impuesto
siempre ha sido determinado por el Grupo Socialista.
Nadie puede negar que estamos ante un impuesto que grava exclusivamente a las
estaciones de esquí, de ahí que se denomine el impuesto de la nieve y que su vigencia y
su aplicación produce falta de competitividad de nuestras estaciones de esquí. La mayor
parte incluidas en la empresa pública Aramón, respecto de otras que operan a lo largo
del territorio nacional, que no tienen de este impuesto.
Así lo ha entendido siempre el Partido Popular, que ha estado en contra de la
imposición, de su restitución y ahora a favor de su derogación y también lo entendió el
propio territorio, que una vez que se restituyó en el año 2015, dio lugar a numerosos
pronunciamientos en diputaciones, ayuntamientos y comarcas.
Señorías, fueron desde las propias filas del Partido Socialista, conjuntamente con
las filas del Partido Popular, del Partido Aragonés en el territorio, las que determinaron
que este impuesto, una vez establecido, a los tres meses quedara en suspenso. En
suspenso, pero siempre vigentes, siempre sobre la espada de Damocles de todas las
estaciones de esquí.
En 2019, ante esa falta de acuerdo con Podemos, nos encontramos con un
impuesto realmente vigente, ¿y qué ocurre? Pues que la izquierda que defiende y
aprueba el mayor incremento impositivo el dos mil [Corte automático de sonido]…
cuenta con un impuesto vigente.
Y de ahí que tiene que producirse la derogación, la derogación de este impuesto.
Pero, señorías, no se equivoquen, la derogación es de cara a las elecciones. Nadie nos
dice que, si gobierna otra vez el Partido Socialista, se vuelva a establecer.
Respecto a las enmiendas, nos vamos a abstener en las dos primeras del Partido
Socialista y lo vamos a hacer porque el contenido y el texto es el mismo o los efectos
jurídicos sean los mismos de Ciudadanos.
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Vamos a ser respetuosos y que sea el propio partido de Ciudadanos el que
determine si quiere acabar con su texto legislativo o si acepta el texto legislativo del
Gobierno Socialista.
Apoyaremos la tercera enmienda y la cuarta, porque es idéntica a la nuestra.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vallés.
Una vez finalizado el turno de intervención, procedemos a la votación de las
enmiendas parciales presentadas. Enmienda número 1, se inicia la votación. Del grupo,
de la Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista. Señorías, las tienen ustedes.
Finalizada la votación, cincuenta y siete votos emitidos, dieciséis síes,
cuarenta y un noes. Quedaría rechazada la enmienda.
El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: ¿Se puede repetir la
votación, señora presidenta?
La señora PRESIDENTA: Se puede repetir la votación. Tienen ustedes las
enmiendas presentadas, señorías.
Votación de la enmienda número 1 de la Agrupación Parlamentaria Chunta
Aragonesista. Se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y tres votos
emitidos, diecisiete síes, cuarenta y seis noes. Quedaría rechazada la enmienda.
Enmienda número 2 del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Se inicia la
votación, finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, diecisiete síes,
cuarenta y seis noes. Quedaría rechazada.
Enmienda número 3 de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón.
Se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, diecisiete
síes, cuarenta y seis noes. Quedaría rechazada.
Enmienda número 4 del Grupo Parlamentario Socialista. Se inicia la votación,
finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, veinticinco síes, dieciocho noes,
veinte abstenciones. Quedaría aprobada.
Enmienda número 5 del Grupo Parlamentario Socialista. Se inicia la votación,
finalizada la votación, sesenta y dos votos emitidos, veinticinco síes, diecisiete noes,
veinte abstenciones. Quedaría aprobada.
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Enmienda número 6 del Grupo Parlamentario Socialista. Se inicia la votación,
finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, cuarenta y seis, diecisiete noes.
Quedaría aprobada.
Enmienda número 7 de la Agrupación Parlamentaria Chunta Aragonesista. Se
inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, diecisiete síes,
cuarenta y seis noes. Quedaría rechazada.
Enmienda número 8 del Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Se inicia la
votación, finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, diecisiete síes,
cuarenta y seis noes. Quedaría rechazada.
Enmienda número 9 de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón.
Se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, diecisiete
síes, cuarenta y seis noes. Quedaría rechazada.
Enmienda número 10 del Grupo Parlamentario Popular. Se inicia la votación,
finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, cuarenta y seis, diecisiete noes.
Quedaría aprobada.
Enmienda número 11 del Grupo Parlamentario Socialista. Se inicia la votación,
finalizada la votación, sesenta y dos votos emitidos, cuarenta y seis síes, dieciséis
noes. Quedaría aprobada.
Votación del texto de ley, del texto de la proposición de ley en su conjunto. Se
inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos.
Sí, ¿señor Sierra?
El señor diputado SIERRA BARRERAS [desde el escaño]: Le pediría si puede
ser repetir la votación.
La señora PRESIDENTA: Sí.
Repetimos la votación. Se inicia la votación del texto de ley en su conjunto,
finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos, cuarenta y seis síes, diecisiete
noes. Quedaría, por tanto, aprobado.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Muchas gracias,
señora presidenta.
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La verdad, únicamente agradecer a los grupos parlamentarios que han apoyado
esta proposición no de ley para eliminar el impuesto de la nieve, pues el que haya
podido salir adelante.
Nosotros no hemos hecho este planteamiento, no hemos abordado este tema
desde el punto de vista de intentar buscar ningún tipo de estrategia política, ningún tipo
de derrota política, sino más bien desde el punto de vista de intentar una victoria para
los territorios que se veían afectados por este impuesto, simple y llanamente.
Y yo, señora Allué, pues no puedo resistirme a contestarle. Dice usted que yo
copié, dice usted que nuestro partido parece ser que trabaja menos que el suyo. Pero
creo que es una diferencia de planteamiento, señora Allué. Ustedes, parece ser que
piensan que allí consiste en escribir muchas propuestas, pero con pocos resultados.
Nosotros optamos por otra vía, optamos por la vía de la negociación, por la vía
de la búsqueda de consensos. Por eso fue, al fin y al cabo, después de todas sus ex
protestas y protestas. A nosotros, a los que nos tocó impulsar la reforma y conseguir la
reforma del impuesto de sucesiones. A nosotros es a los que nos ha tocado conseguir la
eliminación del impuesto de la nieve.
Señora Allué, se lo dije ya el otro día, no entiendo cómo minusvalora usted tanto
a su partido, puesto que tiene un diputado más y probablemente podría hacer un trabajo
mayor que el nuestro si ustedes optaran por otra forma de hacer política. Muchas
gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario
Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón, Grupo Parlamentario Socialista.
El señor diputado SANCHO GUARDIA [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Únicamente por cortesía parlamentaria, agradecer que hayan apoyado nuestras
enmiendas.
La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Popular.
La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.
Igualmente, al Grupo Ciudadanos que aceptara nuestra enmienda y,
evidentemente, demostrar que el texto al final ha sido el que ha planteado el Partido
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Socialista. Nosotros le damos la oportunidad de que fuera su propio texto, porque los
efectos jurídicos hubieran sido los mismos. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Continuamos con el debate y votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley de modificación del Decreto Legislativo 1/2011 de 22 de marzo del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba con el título de Código de Derecho Foral de
Aragón, el texto refundido de las leyes civiles aragonesas, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. Tiene la palabra.
El señor diputado LEDESMA GELAS: Muy buenos días. Muchas gracias, señora
presidenta.
Buenos días, señorías. Antes de nada, explicarles que en esta proposición de ley
que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Quienes busquen la palabra o la expresión
coordinador de Parentalidad, no la van a encontrar en el texto.
Esto dejarlo claro como tal, la expresión en el texto no viene porque no es una
cuestión de bautizar a la figura, sino que, a efectos de comunicación, evidentemente, el
término coordinador de Parentalidad sí que tiene su uso. Pero el término legal se trata de
dar a los jueces y a los tribunales aragoneses una herramienta y definir cuáles son esas
funciones, cómo se deben de hacer, el qué, en qué consisten y para qué.
Se trata de añadir una disposición adicional al Código de Derecho Foral
Aragonés, en el que se diga el qué, el cómo, quiénes y para qué se implementa este
instrumento.
El qué se trata de poder facilitar que los jueces dispongan de informes. Los
jueces y tribunales aragoneses dispongan de informes concretos y precisos,
especializados y entrando en el caso a caso.
El cómo es, que sean los propios jueces que, a la vista del caso concreto y de la
conflictividad que puede ver en el caso concreto, puedan designar ellos mismos, en
auxilio de su trabajo, en auxilio de los jueces y tribunales, que puedan designar a un
experto, a una persona especializada para que elabore ese informe que le permita
conocer muy concretamente el caso a caso en los temas de conflictividad dentro de la
ruptura del matrimonio cuando existen hijos menores.
¿Sobre el qué concretamente? Pues sobre cuestiones relativas a conductas del
menor, conductas de sus progenitores o de cualquier otro familiar con el que convivan.
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Que puedan incidir, que puedan interferir o perjudicar en esas relaciones familiares
respecto al régimen de guarda y custodia de los menores.
O bien que puedan servir para comprender mejor al juez o al tribunal, el sistema
de relaciones personales que existen dentro de la familia tras la ruptura o en los nuevos
núcleos de convivencia en el que el menor deba de desarrollar su vida o integrarse.
O bien para que el juez pueda tomar las medidas de seguimiento necesarias que
permitan garantizar el derecho de los menores a mantener la normalidad en las
relaciones con sus progenitores.
¿Y quiénes pueden elaborar esos informes? Pues esos informes, evidentemente,
deberán de ser realizados por profesionales especializados con una cierta experiencia.
Designados, como he dicho, por el juez y tribunal a partir de un censo que garantice la
objetividad, la imparcialidad y la capacidad técnica que la ley declara y que define en
esos especialistas como auxiliares del juez o de los tribunales.
Esta figura no quita para nada, para que sean quienes realicen en primer lugar,
en primera instancia esas funciones, los equipos auxiliares ya existentes en los
tribunales o los médicos forenses de la clínica forense que dispongan en los casos en los
que exista esos servicios.
Pues se pueden usar los que ya existan y en los casos en los que no existieran o
en los casos en los que esos servicios no pudieran hacerse cargo. Poder, evidentemente,
acudir, si así lo estima el juez, a esta figura.
Una vez explicada en qué consiste la figura que queremos presentar y que
llamamos coordinador de Parentalidad. Quiero dejar bien claro que el coordinador de
Parentalidad o esta figura no está necesariamente vinculada con una cuestión de
custodia compartida.
Es una figura que está destinada en los temas matrimoniales de ruptura del
matrimonio, a los temas de custodia en general y custodia especialmente conflictiva. No
tanto la compartida, como la conflictiva y está más vinculada incluso con el artículo 10
del Código de Derecho Foral Aragonés, que con el artículo 80, que es el que habla de la
custodia compartida.
Por eso estamos hablando de una disposición adicional y no estamos
implementando la medida dentro del artículo 80. Por eso nos vamos a una disposición
adicional, porque afecta a todo el código cuando hablamos de medidas judiciales que se
tienen que tomar en interés del menor.
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Y el artículo 10 es un artículo muy propio del Derecho Foral Aragonés, en el que
esta figura también tiene y puede decir mucho.
Por entrar un poquito en el caso, en detalles, es decir. Todos conocemos los
típicos rifirrafes que hay tras la ruptura del matrimonio en el que devuelven al niño o
tarde o no lo recogen o lo devuelven con la ropa sucia.
Es decir, todos conocemos casos en los que hay muchísimo rifirrafe, sobre todo,
al inicio de la nueva vida familiar tras la ruptura del matrimonio, en el que hay mucha
conflictividad, que muchas veces acaban con escritos en los juzgados saturando los
jueces y que a lo mejor la figura de este. A lo mejor no, está probado y se ha probado ya
en Aragón en los casos que ha aplicado.
Ayuda mucho a la convivencia y a la nueva vida, a regular y a ayudar a regular
la nueva vida de las familias tras la ruptura matrimonial. Porque este coordinador de
Parentalidad especialista experimentado, puede regular, puede ayudar a las partes a
afinar esas diferencias.
Al final de ese trabajo, este auxiliar del juez elaborará un informe que el juez
tomará en consideración y a través de ese informe, el juez y ya ha ocurrido en alguna
ocasión en Aragón. Pueda tomar una decisión de modificar incluso la custodia
compartida y pasar la custodia individual a raíz de estos rifirrafes, de estos problemas
que pueden llegar a ser serios en la nueva vida familiar [Corte automático de sonido]…
Esta es una herramienta que se hace y ya voy terminando. Necesaria. Hay jueces
que la toman ya en interés del menor aplicando el artículo 10 y con cierta audacia, pero
hay muchos jueces que no se atreven a tomar esta medida porque no existe una
regulación más detallada y más concreta.
Pedimos y apelamos a la responsabilidad de todos los grupos. Implementemos
esta posibilidad para que aquellos jueces que vean que, en el caso concreto, esta
herramienta les puede ser útil para tomar una decisión más cercana, en derecho de
familia, a las necesidades del caso concreto y facilitemos esa herramienta.
Démosle esa herramienta para que desde ya puedan empezar a utilizarla y, por
supuesto, necesitará un posterior desarrollo por normas o por reglas de ámbito inferior
para que se pueda facilitar el acceso a esta medida de todos aquellos aragoneses que lo
necesiten.
Así que invito a todos los grupos a tomar en consideración y votar a favor de la
toma en consideración de esta proposición de ley. Muchas gracias.
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Resto de los grupos
parlamentarios. Doña Carmen Martínez Romances, Grupo Mixto, Agrupación
Parlamentaria Chunta Aragonesista.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidente.
Señor Ledesma, Excusa no petita, accusatio manifiesta est. Usted ha empezado
diciendo que no había que pensar que estábamos hablando del coordinador de
Parentalidad, pero yo creo que es de lo que estamos hablando.
La proposición de ley que ustedes nos plantean creo que, a nuestro juicio,
adolece de un grave defecto procedimental. Ya que también, a nuestro juicio, invade
competencias en derecho procesal, competencia exclusiva del Estado en cuanto a
nombramiento y designación de peritos judiciales y competencias de los mismos.
Creemos que es más dudoso y que puede encadenarse entre las competencias
sobre los recursos y medios personales y materiales de la Administración de Justicia,
competencia de la comunidad autónoma, pero creemos que puede invadir competencias.
Dicho esto, creo recordar y usted también lo recordará, que sí que hemos
hablado en otras ocasiones, tanto en comisión como en Pleno sobre la figura del
coordinador de Parentalidad y llegamos a un acuerdo, que era que se estudiara esa
figura, la figura del coordinador parentalidad.
Para nosotros hacer esta modificación de esta ley sin el estudio nos parece que
adolecería del rigor que necesitamos o que deberíamos tener para llevar este cambio
como usted propone.
Nos parece que es un dato fundamental, no tenemos datos sobre la propuesta que
usted plantea y, sobre todo, con respecto a los fines y sobre todo a los medios. Porque
estamos hablando de que los medios sean públicos o estamos abriendo la puerta a la
externalización de medios públicos.
De cualquier manera, la mediación siempre tendría que ser voluntaria y nunca
impuesta. Con lo cual, creo que también se está contraviniendo el sentido de la
mediación.
Para Chunta Aragonesista es imprescindible garantizar el interés superior del
menor y creemos que con esta iniciativa lo que se protege es el del progenitor y,
además, creo que en masculino singular.
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El fondo de esta cuestión creo que es la custodia compartida impuesta, impuesta
y la no acordada. Esas custodias que se pelean y se usan como herramienta de presión y
rara vez se imponen pensando en el interés superior del menor.
Creemos, como le he dicho antes, que la mediación es necesaria, pero es
voluntaria. Con la norma que ustedes nos traen a debate deja de ser voluntaria para ser
una norma judicial.
Así que nos parece todo un poco dificultoso para votar que sí. Creemos que lo
que ustedes están planteando es un interés o abrir la puerta a la externalización de unos
servicios judiciales que, a nuestro juicio, deberían ser siempre públicos y además
creemos que el fondo de todo esto está la custodia compartida impuesta, en la que se
quiere favorecer, no al menor, sino sobre todo al progenitor masculino. Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno ahora para el
Grupo Ciudadanos, diputado Domínguez.
El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente.
Cualquier modificación legislativa, señor Ledesma, cuyo objeto sea. Cuyo
objetivo sea mejorar, acomodar y, en definitiva, dar un paso adelante en la regulación de
la ruptura de parejas, va a encontrar siempre el apoyo de este grupo, de este grupo
parlamentario.
Más aún si, como es el caso, la misma atiende a garantizar de la forma más
completa posible el interés del menor, que se ve inmerso en un procedimiento judicial
que acabar regulando su vida y las relaciones que desde ese momento ha de tener con
los progenitores, hermanos y familia.
El interés superior del menor consistirá en la adopción de todas las medidas
necesarias tendentes a lograr un desarrollo armónico integral de la persona del menor.
Desde el punto de vista físico, psicológico, afectivo, intelectual, social y ético,
tendentes a conseguir una evolución plena de su personalidad en la ruptura, de esa
ruptura, tras la ruptura y desde la ruptura.
Se trata de incorporar a nuestro Código de Derecho Foral una disposición
adicional que regule las diferentes formas de auxilio y apoyo judicial en aquellos casos
de ruptura familiar y en la relación con los menores que se ven inmersos en un proceso
judicial. Hasta ahí, pues podríamos estar de acuerdo.
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Las medidas de auxilio existen ya, las medidas de auxilio existen y se aplican.
Los jueces de familia de nuestra comunidad autónoma, con base al derecho común, que
es la legislación básica y a la que se remite nuestro código foral, disposición adicional
segunda y tercera, que remiten a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como bien sabrá,
señor Ledesma.
Vienen siendo auxiliados por dictámenes periciales, que acomodan las
peticiones de una u otra parte al interés del menor, que dictaminan cómo y de qué
manera deben de desenvolverse las relaciones familiares en los casos de ruptura. Con
garantía y respeto absoluto al interés supremo del menor.
A pesar de que dicha remisión a la legislación básica en este caso sería la Ley de
Enjuiciamiento Civil, ya que ya de por sí es marco legislativo suficiente, que es lo que
le decía al inicio, para la regulación de las periciales judiciales.
Y como se dice dictámenes periciales, no está de más la modificación propuesta
que traspone a nuestro derecho foral. Una parcela tan importante como es la pericial en
los casos de ruptura familiar.
Nosotros vamos a votar a favor de esta toma en consideración, pero creo que
tiene muchas mejoras, señor Ledesma. Muchas mejoras, porque el texto nos pone en
algún membrete. No lo quiero llamar enmiendas, pero, por ejemplo, en el punto dos, en
el punto dos, que dice, “de modo que se garantice la objetividad, imparcialidad y
capacidad técnica”.
Yo, a mí eso me ha parecido muy arriesgado. Porque cualquier dictamen pericial
como tal está dotado de profesionalidad, objetividad e imparcialidad. Por lo que
establecen que esta designación de peritos efectuada por estos cauces garantiza esos
valores y menosprecia cualquier otro informe pericial obtenido por otras vías.
Yo creo que eso, en caso de que esto llegue a toma en consideración, yo creo
que esto habría que modificarlo, señor Ledesma. Creo, creo que habría que modificarlo.
Luego también en el punto número tres, cuando habla del tribunal, el tribunal de
oficio o instancia de parte, que no lo dice en ese punto número tres.
Yo, desde luego, que ya le digo, estamos por la labor, estamos por la labor. Pero
este texto y estos cuatro puntos que usted nos pone aquí encima de la mesa, muchos son
mejorables.
Hasta en el punto primero, hasta lo que es la disposición adicional, tiene que ser
una disposición adicional tercera, tercera bis, por técnica legislativa y por referirse tanto
a la ruptura del matrimonio como a la ruptura en caso de parejas estables no casadas que
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como usted viene. Y además viene perfectamente y viene justo aquí y aquí, y tendría
que ser la tercera, no la segunda. Desde mi punto de vista.
Ya le digo que este texto si llega y se vota a favor para esta tramitación que
nosotros, y esa toma en consideración, nosotros, desde luego, vamos a estar a favor de
esta toma en consideración. Pero desde luego, que le vamos a hacer enmiendas y que
hay cosas que no nos cuadran de este texto, desde luego. ¿Toma en consideración?
Bien, todo lo que sea mejorar la situación del menor, perfecto.
Pero desde luego, en este texto creemos que puede haber muchas cosas que
pueden ser hasta perjudiciales en esa redacción. Porque vuelvo a repetir, hablar de ese
peritaje, que es lo que más me ha llamado la atención, y ponerlo en duda, pues también
puede correr ese riesgo.
Desde luego, nosotros votaremos a favor de la toma en consideración.
Muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Turno ahora del Grupo
Aragonés, en la figura de doña María Herrero Herrero.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, presidente.
Señor Ledesma, cuente con nuestro apoyo. Así se lo hemos manifestado además,
en los diferentes foros y en los diferentes momentos en los que hemos hablado sobre
esta cuestión en esta Cámara.
A nuestro juicio, no era necesario cambiar la ley para poder contar con la figura
del coordinador. De hecho, ya se, en algunos casos se está contando con el coordinador
sin necesidad de cambiar la ley. Pero si usted trae aquí una propuesta de modificación
de la ley para incorporarlo y que esté en nuestro código incluido, pues no tenemos
ningún inconveniente, indudablemente, eso, pues le da un respaldo mayor a la
existencia de esta figura.
Yo creo que sobre la existencia del coordinador de Parentalidad todos los grupos
parlamentarios se han manifestado de acuerdo, según dónde han estado y según si ha
habido que votar o no, que esto es bastante curioso. Porque claro, en algunos foros
dicen que sí, claro, indudablemente, que sería una figura muy positiva. Pero luego
cuando hay que demostrarlo con hechos, pues entonces depende y según además quién
nos está escuchando, pues depende también y a mí esto me parece bastante preocupante.
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Porque si nos parece interesante, nos parece interesante y si no, no. Yo les voy a
decir una cosa, en la ponencia de seguimiento de Derecho foral, donde hubo, pues más
de veinte personas, veinte personas que vinieron a comparecer. No hay un dictamen,
pero si quieren conclusiones, íntegramente tienen -íntegramente tienen- las
comparecencias de todas las personas que vinieron a comparecer a esa ponencia.
Y si hay una conclusión que, de manera, si no unánime, casi, casi, unánime, si
podemos sacar una conclusión de esa ponencia, de todos los comparecientes, es la
conveniencia de dar apoyos para poder hacer un seguimiento en los casos que hay
conflictividad. ¿Sí o no? En la mayoría de los casos llamándole explícitamente,
coordinador de Parentalidad, tal cual.
Esa es la conclusión, a la conclusión que podríamos llegar y que creo que
unánimemente podríamos compartir todos. ¿Por qué? Porque lo que se pone en
evidencia es que hay que intentar ayudar a las parejas cuando rompen su convivencia y
tienen hijos a su cargo a hacer bien las cosas.
Y eso es lo que tienen que hacer los poderes públicos. Eso es lo que tienen que
garantizar, velando por el interés del menor, intentar que las cosas se hagan bien.
Porque hay parejas que son capaces de hacerlas bien por sí solas y hay parejas que no
son capaces de hacerlas bien por sí solas. Sean parejas de hombre-mujer, de hombres o
de mujeres, que da igual.
Simplemente es la forma de gestionar un conflicto y de la carga emocional que
ese conflicto tiene. Y es muy difícil en medio de ese conflicto con esa carga emocional,
tener la serenidad para tomar las decisiones que se tomarían si no estuvieses inmerso en
ese conflicto. Es muy difícil. Tanto como imposible.
Miren, en la ponencia vinieron a comparecer muchas personas del mundo de la
abogacía y del Derecho con opiniones diversas. Según quien les llamó. El resto de
comparecientes, yo les voy a decir, catedrática de Psicología Jurídica de la Universidad
de Vigo, catedrática, Francisca Fariña. Maripaz Antón, presidenta de la Asociación
Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales.
Núria Valdés Antón y Nuria Vázquez Orellana, Leire de la Vega y Justo Sáez,
de la Plataforma Kidetza por la Igualdad y la Corresponsabilidad Parental. José Pascual
Ortuño Muñoz, magistrada en la sección duodécima de la Audiencia Provincial de
Barcelona. Benito Soriano, fiscal de menores de Teruel. José Manuel Aguilar Cuenca,
psicólogo forense. María Pilar Gonzálvez Vicente, exdirectora general de Servicios para
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la Familia y jueza a su vez. Y Lucía del Prado del Castillo, presidenta de la Fundación
Filia de amparo al menor.
Nos salimos del ámbito del Derecho y de la abogacía. Todos los profesionales,
especialmente, me parece importante saber la opinión de quienes investigan y de
quienes son expertos en esta cuestión, desde el ámbito de la Psicología.
Porque miren, señorías, los abogados yo creo que han estudiado para otra cosa,
para saber lo que es mejor para el bienestar emocional del menor, no. En esta Cámara
creo que hay dos personas que han estudiado psicología, si no me equivoco, la señora
Cabrera y la señora Zapater. No hay más que yo sepa.
Señor Escartín, usted porque, como es de Podemos y le, creo que, ¿tiene hijos?,
creo que, da igual, no le voy a hacer ninguna pregunta íntima. Si usted tuviera algún
problema con alguno de sus hijos, yo que sé, pues que dice, lo está pasando mal, porque
veo que no sé si está sufriendo acoso o tiene algún tipo de problemática en el colegio o
tal, si tuviera que consultarle a alguien, ¿a quien le consultaría? ¿a la señora Zapater que
es psicóloga con una trayectoria extensa y reconocida? O, yo qué sé, ¿al señor
Villagrasa, por ejemplo, que yo creo que maneja muy bien el Derecho?
No me responda. No me responda, pero indudablemente -indudablemente- a mi
juicio, el criterio de las personas que, desde la psicología, desde la ciencia y desde el
mundo académico, están en este sentido, estudiando y dando unas conclusiones sobre
esta cuestión, me parece fundamental. Y yo, con todos los respetos hacia todos los
demás criterios, que los respeto mucho y aquí cada uno puede tener su opinión, me
parece indudablemente, que hay que tenerlos, pues muy en cuenta.
Y en esa ponencia, en esa ponencia absolutamente ningún especialista,
absolutamente ningún experto, más allá de la discrepancia, que pensaban un poco de
todo, tampoco todos pensaban lo mismo, dentro del mundo del Derecho, todos los
demás opinaban otra cosa.
Y, desde luego, con respecto de la figura del coordinador de Parentalidad, yo
voy más allá, señor Ledesma. Yo creo que no solamente haría falta una figura cuando
hay casos conflictivos de separación, con custodia compartida o con custodia individual,
que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esa figura de acompañamiento tendría
que existir desde el principio. Desde el principio que hay una ruptura, para ayudar a las
parejas. Y no digo que sea gratuito, quien pueda que lo pague. Para ayudar a las parejas
en ese proceso de ruptura a hacer bien las cosas por el bien de los niños.
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Y como poderes públicos deberíamos de garantizar eso, por el bien de los
menores y por el bien de los niños. Y eso es lo que yo entendería que todos
estuviésemos aquí hablando.
Chunta Aragonesista, miren, ustedes, que como no estaban entonces ustedes
personalmente, igual no se acuerdan, pero se lo digo yo, para que se pongan una
medalla. En la ley de custodia compartida, una de las claves, una de las claves que
ustedes lucharon por ello enormemente, fue incluir la mediación… [Corte automático
de sonido.]… ustedes se tienen que sentir orgullosos de eso. Porque lo apoyamos todos,
pero ustedes batallaron para que hubiese una mención.
¿Por qué? Porque decían, esto hay que hacerlo con medios. Esto hay que hacerlo
con medios. La mediación es una cosa, el coordinador de Parentalidad es otra, los
equipos psicosociales son otros y a lo mejor tiene que haber otra figura que sea el
orientador de parentalidad.
Y en ese sentido, todos de la mano, yo creo que es cuando podemos dar de
verdad un buen servicio a la sociedad, huyendo de casos particulares, de mi prima, de
mi cuñada o de mi tío. Huyendo de casos particulares y velando por el interés de los
menos.
Por supuesto que contará, señor Ledesma, con el apoyo del Grupo Parlamentario
del Partido Aragonés.
Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Presta ya, la diputada
Bella Rando del Grupo Parlamentario Podemos, turno ya.
La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, presidente.
Bienvenida, señora Herrero a las conclusiones de esa ponencia que usted no
quiere convocar desde hace meses.
Bien, desde luego, la conclusión fundamental y básica es que hay un déficit en
los sistemas y en la cartera pública de servicios sociales y de servicios y equipos
interdisciplinares. No solo los psicológicos. Los servicios interdisciplinares también, en
los juzgados. Porque ustedes, con los gobiernos de la derecha, se han encargado de
socavar y no sostener. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, somos conscientes de la complejidad de situaciones que se
producen en las rupturas de pareja y que, desde luego, hay que salvaguardar el interés
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de las personas menores, así como explorar todo tipo de figuras de mediación familiar,
porque consideramos que es de justicia que, en la mediación haya igualdad entre los
cónyuges, ya que los conflictos se solucionan pactando desde posiciones de igualdad.
En nuestra opinión, en Podemos Aragón, siendo conocedores que hay muchos
casos de custodias compartidas preferentes, pensamos que se siguen invisibilizando bajo
estas situaciones muchos conflictos que tienen que ver también con las violencias entre
los cónyuges y también violencias hacia las y los menores.
Nos parece que la figura de mediación, o la figura del coordinador parental que
usted parece que lo, señor Ledesma, que lo ocultaba en su proposición, pero luego lo ha
reafirmado insistentemente, en ningún caso deberá de sustituir a la figura de los jueces
para modificar los términos de los convenios reguladores.
Consideramos además que, se tiene que tener en cuenta la responsabilidad y
corresponsabilidad de hombres y mujeres, o de los cónyuges, sean del sexo que sean
para el cuidado de los hijos.
Y para ello, consideramos que es importante los equipos interdisciplinares de
valoración previa, previa, a la sentencia de divorcio y separación, porque ahí es donde
está el problema.
Señor Ledesma, le dijimos cuando presentó una proposición no de ley anterior,
se lo dijimos y se lo volvemos a reiterar. Desde Podemos nos mostramos de acuerdo en
explorar cuántas figuras sean beneficiosas para ampliar y mejorar la mediación
intrafamiliar. Las relaciones entre los propios progenitores y exparejas con menores a
cargo.
Reducir los litigios y la extrema judicialización de las ejecuciones de sentencia
en los procesos de custodia, teniendo en cuenta siempre, siempre, el bienestar de las
menores y menores, que son quienes más sufren con estas cuestiones. Y, sobre todo,
con la aplicación de la custodia preferente, de la custodia compartida preferente, que
tendremos oportunidad de hablar a continuación.
Entendemos, por tanto, que lo ideal es reforzar el sistema de mediación en la
intervención previa y, en nuestra opinión, lo ideal sería, efectivamente, mejorar los
servicios desde la Cartera pública de Servicios Sociales y de los servicios en los
juzgados, mejorando y ampliando estos equipos de atención, no solo las personas
psicólogas.
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Las personas psicólogas no son nadie, ni nadie es nadie, si no hay un equipo
interdisciplinar de valoración que, sea capaz de hacer valoraciones adecuadas y atender
las demandas de todas las personas que lo requieren.
Por tanto, no compartimos lo que dice en su punto segundo, en donde quiere
introducir entidades, entidades, que no sabemos qué entidades, privatizando servicios,
volviendo a privatizar servicios, externalizando servicios para la valoración, cuando
durante todo este tiempo no se han incrementado el personal adecuado para que haya
trabajo y equipos auténticos de valoración.
No lo compartimos y tampoco compartimos el resto de las modificaciones que
plantea, porque ya se lo dijimos, o lo dijimos la otra vez, está la ponencia especial que la
señora Herrero no se digna a convocar para ver las conclusiones, en donde las
conclusiones está claro que son atender caso por caso y tener en cuenta la garantía de
derechos y el interés superior del menor.
Y además de ello y además de ello, de que tenemos que tener sus conclusiones,
ya lo dijimos la otra vez, el Gobierno central ha anunciado la puesta en marcha de
proyectos piloto, para analizar en las comunidades autónomas, cómo podría ser otras
figuras de mediación como la posibilidad de la coordinación parental.
Por tanto, mientras eso no se evalúa, no se pone en marcha, no se evalúa y
vemos qué efectividad tiene, no creemos que haya que adelantar una modificación de
ley, que lo único que pretende es meternos con calzador y con tornillo una figura que
todavía está por estudio y valoración.
Por tanto y en coherencia con lo que votamos en la otra ocasión, señor Ledesma,
votaremos en contra de la toma en consideración.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Bella.
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Salgo a defender la posición del Grupo Socialista, a pesar de mi formación y ser
licenciada en Derecho y a pesar de tener conocimientos en Derecho civil, espero estar a
la altura, señora Herrero, de lo que usted ha pedido.
Nos presenta el Partido Popular, el señor Ledesma, una modificación del Código
de Derecho Foral de Aragón, amparándose si no lo he entendido mal en dos supuestos.
En primer lugar, de que disponemos en nuestro Derecho civil propio, es decir, nos
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permite profundizar en las diferentes formas de regular las relaciones de familia,
adaptándolas al derecho aragonés y adaptando ese derecho aragonés a la realidad.
Y, en segundo lugar, al hecho de que los juzgadores aragoneses empiezan a
implantar, como usted dice, formas de auxilio y apoyo judicial para favorecer la labor
de decisión en situaciones de ruptura de la convivencia.
Y creo, señor Ledesma, a pesar de que su inicio era un no, pero ha resultado al
final ser un sí, que después de haber leído su propuesta en donde hablaba de dictámenes
periciales, medios probatorios, peritos judiciales, especialistas y demás.
Y haberle escuchado hoy aquí, que yo he centrado bien el debate y que sabía por
dónde iban los tiros y eso me llevó a repasar una iniciativa que debatimos en el Pleno de
18 de octubre, en donde aprobamos un punto, usted pedía dos, uno primero en donde se
hiciera un estudio sobre esa figura novedosa, porque había algunos extremos que
considerábamos que estaban abiertos y que era importante cerrarlos.
Y, en segundo lugar, en donde usted pedía una modificación de la legislación
foral que no salió adelante. Pero fíjese que yo pienso, señor Ledesma, que a usted le
daba exactamente igual hacer o no hacer ese estudio. Es más, es que yo creo que le daba
exactamente igual lo que dijera ese estudio.
Y le digo esto porque los hechos hablan por sí solos. El 18 de octubre debatimos,
hablábamos, aprobamos de que es necesario llevar a cabo un estudio y, sin embargo,
cinco días más tarde, usted presenta ya, no solamente que es necesaria una modificación
de la legislación foral, sino incluso usted al sentido que tiene que llevar a cabo esa
modificación, valiente, valiente, o intrépido, señor Ledesma.
Porque, claro, creo que, si hubiéramos esperado a tener ese estudio, se nos
hubieran despejado muchas dudas, pero creo que una que para el Grupo Socialista es
fundamental, se nos hubiera podido de alguna manera resolver.
Porque yo le pregunto a usted, señor Ledesma, ¿usted considera que en Aragón
tenemos competencia para llevar a cabo esta modificación? Y ojo, que no le estoy
hablando en la idoneidad, o no de llevar a cabo esta figura. Estoy hablando desde un
punto de vista estrictamente formal.
¿Considera que Aragón tenemos competencia para llevar a cabo esta
modificación? Porque yo ahí tengo mis reservas, señor Ledesma, tengo mis dudas y más
después de haber leído toda la amalgama normativa que hay que leer, que hay que
relacionar y que, obviamente hay que poner en relación con la jurisprudencia y la
doctrina que marca el Tribunal Constitucional.
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Y tengo dudas incluso de que adolezca de ese defecto procedimental, porque
creo que se están invadiendo competencias de derecho procesal en donde es el Estado el
que tiene la competencia exclusiva. Estamos hablando del nombramiento designación
de peritos judiciales y de las competencias de los mismos.
Por tanto, la pretensión que usted persigue, señor Ledesma, con su iniciativa,
que yo tengo dudas, aunque es evidente que puede ser discutible, porque está ahí el
límite competencial, sí que entendería que tengo reservas de ubicarla en esas
competencias sobre recursos y medios personales y materiales de la Administración de
Justicia, en donde sí que la comunidad autónoma es competente.
Tenemos el apartado segundo del artículo 71 de nuestro Estatuto de Autonomía,
que habla de que Aragón tenemos la competencia exclusiva en materia de Derecho civil,
excepto lo marcado en el 149.1.8. de la Constitución, que es competencia exclusiva del
Estado.
Y el apartado 3 de ese artículo 71 del Estatuto, que también atribuye la
competencia para dictar normas procedimentales específicas que deriven de las
particularidades del Derecho sustantivo de Aragón.
A tenor de ello, yo creo que compartirá conmigo, señor Ledesma, que entender
que puedan preverse normas procesales específicas, si estuviera desarrollada la figura
que usted pretende desarrollar, ese artículo 10 al que se refería, podría ser, pero es que,
sin desarrollo de esas normas sustantivas, parece faltar el apoyo legal suficiente.
Es más, yo creo también, señor Ledesma, que su iniciativa está coja en el sentido
de que no aparece una motivación, o una justificación detallada, o pormenorizada de por
qué sí amparándose en esta norma, en esta excepción con un poquito más trabajada en
ese sentido.
Hemos hablado muchas veces ya de esto, yo creo que es un debate que está ahí,
que es un debate que tenemos que tener, que es necesario, que además la sociedad está
evolucionando y que tenemos que ser valientes y capaces de adecuar esa realidad que va
por delante de la norma jurídica y acomodarla.
Pero, ojo, es que a la vez que está evolucionando la sociedad lo están haciendo
también la familia, los modelos de familia, ya no tenemos un modelo único, tenemos
diferentes estructuras.
Por ello, señor Ledesma y porque hay muchas cuestiones, además de la
competencia en Aragón para legislar o no sobre ello, creo que lo hemos hablado muchas
veces, creo que es necesario que nos sentemos, que se hable, que se cierren.
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Porque claro, yo en esa ponencia estuve, pasaron muchos expertos, pero también
esos expertos pusieron muchos extremos y muchas dudas sobre la mesa, porque habría
que dar una vuelta. Por ejemplo, el perfil, tiene que ser licenciado en Derecho,
Psicología, cursos especializados en mediación.
La financiación, ¿quién va a pagar esto? ¿Qué va a pasar con aquellas familias
que no puedan pagarlo? Los límites, ¿dónde empezaría? ¿Dónde entraría la mediación?
Quiero decir, hay muchas cuestiones que están ahí todavía.
Y, por tanto, incluso le voy a dar un dato más, nosotros, nuestro grupo, antes de
llegar a un acuerdo, creo que seríamos partidarios de que esto se pusiera en
conocimiento de la Comisión de Derecho Civil Aragonés, para que ella también
emitiera su parecer, dado que es ese órgano consultivo, no solamente en cuanto a las
competencias, sino también en las funciones y competencias que se quieren dar.
Por tanto, señor Ledesma, consideramos que, teniendo en cuenta la capacidad
que en Aragón tenemos para poder legislar en el ámbito de la familia, creemos que
existen sobre la mesa diferentes objeciones, fundamentalmente las competenciales que
le acabo de determinar que, estamos intentando introducir la regulación sobre una
prueba pericial, distintas de las que marca la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La Ley de Enjuiciamiento Civil es derecho necesario y, por tanto, competencia
exclusiva del Estado su modificación.
Pero ojo, a pesar de que tengamos nuestras reservas en cuanto a ese aspecto,
desde el punto de vista de la competencia, vamos a apoyar su toma en consideración, no
le aseguro cuál será el voto definitivo tras su toma en consideración, pero creo que
tenemos que ser valientes.
Creo que hay debates que tenemos que ponerlo sobre la mesa siempre y cuando
sean estudiar instrumentos que salvaguarden el interés del menor, nos va a tener ahí, se
lo he dicho siempre que hemos hablado de esto. Pero desde luego tenemos serias dudas,
tenemos que ponerlo sobre la mesa y que sean los que tienen que decidir si esto es una
competencia autonómica o es estatal.
Esa valentía se la pediré también al señor Ledesma, no solamente para [corte
automático de sonido]… otro tipo de debates que nos quedan por hablar.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Soria.
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Una vez finalizado el turno de intervención, procedemos a la votación de la toma
en consideración de la proposición de ley. Se inicia la votación, finalizada la votación,
sesenta y dos votos emitidos, cuarenta y cinco síes, diecisiete noes, quedaría
tomada, por tanto, en consideración.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Brevemente, agradecer
la valentía del Partido Socialista para abrir el debate, para abrir el debate en estas Cortes
en el tiempo que nos queda de legislatura, pero es un avance para abrir el debate.
Yo entiendo que puedan tener dudas sobre las competencias, que las tengan en
esto y no las tengan con la Ley de Derechos Históricos, o la Ley de Capitalidad me
llama poderosamente la atención, pero, oiga, yo estoy abierto el debate y esta Cámara es
donde se tienen que debatir y agradecer la amplitud de miras para poder abrir el debate
y hablar del tema.
Y eso y agradecer y a Aragón y el Estado de las autonomías español, se ha ido
construyendo sobre la base de ir, ir confrontando con las competencias del Estado, poco
a poco las capacidades del Estado y las capacidades de las comunidades autónomas.
Sigamos construyendo el Estado de las autonomías, porque creo que esta es la forma y
la vía.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ledesma.
Continuamos con el debate y votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley de modificación del Decreto Legislativo 1/2011 del 22 de marzo del
Gobierno de Aragón.
Por el que se aprueba con el título del Código de Derecho Foral de Aragón, el
texto refundido por las leyes civiles aragonesas, en materia de custodia, presentada por
los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos Aragón y las agrupaciones
parlamentarias, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón.
Tiene la palabra para la presentación y la defensa del mismo, en primer lugar, el
Grupo Parlamentario Socialista. De mayor a menor.
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La señora diputada SORIA SARNAGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Espero y confío, señorías, que lo que vamos hoy a aprobar en el Parlamento
contribuya a resolver y a solucionar situaciones que de por sí tienen un carácter
complejo y una enorme sensibilidad y provocan gran conflictividad.
Ese ha sido el espíritu de este grupo, que no ha tenido más preocupación que el
interés y la defensa de los hijos por ser sin haberlo decidido, quienes más sufren las
consecuencias en la ruptura de sus padres.
Así concluía, señorías, la intervención de mi compañera, la señora Pérez, en el
debate y votación de la proposición de ley del PAR en mayo de 2010 y que hoy es
objeto de modificación. Palabras que hoy, casi nueve años después siguen más vivas
que nunca para el Grupo Socialista.
Y terminaba, así, como digo, una intervención que resumía el trabajo que el
Grupo Socialista había realizado en su ponencia de estudio, un trabajo complicado,
quiero recordar cómo desde un principio al Partido Socialista nos planteaba serios
interrogantes esta ley.
No olvidemos que, incluso en su toma de consideración nos abstuvimos y lo
hicimos porque partiendo de la base de que no compartíamos el espíritu de intención
que emanaba el texto presentado, considerábamos que era importante y fundamental el
permitir abrir un debate.
Que, por cierto, era un debate que ya habíamos abierto los socialistas en el año
2005, con la modificación del artículo 92 del Código Civil. Por tanto, entendíamos que
era importante seguir esa línea de debate que habíamos abierto y trasladarla en ese
momento a Aragón.
Yo quiero recordar que no compartíamos el fondo en tres cuestiones
fundamentales. En primer lugar, era un texto que hablaba mucho del papel de los
progenitores, de cómo quedaba el padre y la madre y prácticamente nada de los
menores.
En segundo lugar, apostaba por una custodia compartida de facto, obligando al
juez a fijar la custodia compartida de manera general. Y, en tercer lugar, porque pasaba
de la falta de acuerdo entre los progenitores, a una decisión judicial sin explorar
fórmulas intermedias que condujeran al entendimiento.
Y partiendo de la base de lo que yo creo, es algo que nos identifica a los
socialistas, como es la igualdad, su apuesta por la igualdad y la corresponsabilidad y
mucho más, si estamos hablando del tema de la educación y la crianza de los hijos.
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Presentamos en su día diecinueve enmiendas al texto inicial que, recogían lo que
para nosotros eran las tres cuestiones fundamentales a las que me acabo de referir y que
a día de hoy siguen siendo para nosotros, señorías, aspectos innegociables.
Para nosotros un asunto nuclear en cualquier proceso de ruptura de la
convivencia, debe ser salvaguardar y velar el interés de los hijos menores. Esto es algo
que, a día de hoy, insisto, para nosotros es irrenunciable.
Entendemos que cuando hablamos de una ruptura de la convivencia, deben de
favorecerse las relaciones continuadas con los hijos y que, además, permitan una
participación corresponsable, compartida, e igualitaria.
Pero, señorías, la práctica, la práctica nos demuestra que esto no siempre es
posible. Por desgracia, no todos los procesos de ruptura de convivencia terminan en un
acuerdo entre las partes y es ahí donde reside el problema, en las rupturas contenciosas.
En este momento y en este supuesto, es decir, cuando ambos progenitores no son
capaces de ponerse de acuerdo de manera voluntaria, entra en juego la aplicación por
parte del juez de la custodia compartida preferente.
Y, por tanto, cuando a tenor literal de lo que en estos momentos está diciendo
nuestra normativa, tiene que ser el juez el que tiene que decidir. Es decir, que en
aquellos casos en los que a priori voluntariamente no han sido capaces de llegar a un
acuerdo, es cuando tenemos que esperar que ahora sí se tengan que poner de acuerdo en
régimen de visitas, vacaciones, Navidad, pensión de alimentos, domicilio familiar.
Ahora es el juez que, con su buen criterio y competencia, junto a informes,
estudios, documentos, debe adoptar un tipo de custodia u otra según considere oportuno,
pero con un añadido y es que existe de facto ya un tipo de custodia que nos viene
impuesto por la ley y que es la custodia compartida.
Y ojo, esto lo voy a dejar claro de inicio, porque sé que se va a tergiversar, el
Partido Socialista, no estamos diciendo que estemos en contra de la custodia
compartida. La custodia compartida, repito, no es lo que estamos contradiciendo los
socialistas.
Lo que estamos en contra, es de una custodia compartida preferente y, ojo,
estaríamos igualmente de la misma manera en contra si fuera una custodia individual
preferente. Señorías, para los socialistas la única preferencia que debe existir, es lo que
sea más adecuado para garantizar el interés superior del menor en cada caso concreto.
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Quiero recordar, además, que ninguna de las normativas actualmente vigentes en
el Estado español, que prevén la posibilidad de adoptar custodia compartida, o custodia
individual, prejuzga qué clase de custodia debe adoptarse con carácter general.
Habiéndose incluso declarado a alguna de las últimas normativas de
comunidades autónomas inconstitucional y es que, es más, ni siquiera aquellos grupos
que ven tan positivo la preferencia por un tipo u otro de custodia, ya sea por extensión,
o ya sea, porque han estado gobernando en el Estado con mayorías absolutas,
introdujeron ningún tipo de modificación.
Y, es más, para el Consejo General del Poder Judicial, la guarda y custodia
compartida se tiene que otorgar en función del interés del menor en cada caso concreto
y ninguna forma de custodia debe de ser preferente.
Insisto, la única preferencia tiene que ser lo que sea más adecuado para
garantizar el interés del menor en cada caso concreto.
Quiero recordar que, no fue un texto que aprobara el partido, que presentara el
Partido Socialista, no fue un texto del Partido Socialista, no fue el texto que a nosotros
nos hubiera gustado presentar, nos planteaban dudas y conseguimos modular el texto
inicial con todas las enmiendas que nosotros presentamos a este respecto.
Y lo cierto, es que después de meses de estudio y de trabajo en la ponencia
especial de estudio, donde hemos tenido la oportunidad de escuchar, e intercambiar
reflexiones sobre la aplicación del sistema de custodia compartida existente en Aragón,
entre otras cuestiones donde han pasado expertos, abogados, jueces, juezas, abogadas,
profesionales en general.
Se manifestó un criterio unánime y eso es así, el interés que debía regir la
custodia, el tipo de custodia y convivencia con los progenitores en caso de separación,
es esencialmente el interés de los y las menores.
Y esto es lo que pretendemos con esta reforma y, además, es que tenemos un
dato que yo creo que es bastante ilustrativo aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón
y es que, más del setenta por ciento de las custodias de mutuo acuerdo son individuales.
Por tanto, señorías, por qué debería ser diferente en el otro tipo de cuestión.
Concluyo ya, señora presidenta, es un momento en el que tenemos que adaptar la
realidad a la normativa. En estos momentos estamos demostrando que la realidad va por
delante del texto legal.
No hay nada malo, señorías, en rectificar y hacerlo tras meses de trabajo en esa
ponencia, en aquello que de principio pensábamos que era bueno para los menores y
52

Sesión plenaria
21 y 22/02/2019 (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]
que ahora entendemos, porque la práctica nos lo está demostrando [corte automático de
sonido]... seamos valientes, abramos debates, no nos anclemos al pasado, recojamos las
nuevas demandas y acomodémosla a nuestra normativa.
Señorías, concluyo ya. No estamos ante una cuestión de izquierdas o de
derechas, no estamos ante una cuestión de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, estamos ante algo más importante, como es la protección del interés menor en
cada caso concreto. Si esto no lo tenemos en cuenta así, señorías, nos estaremos
equivocando.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Soria.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra.
La señora diputada BELLA RANDO: Gracias, presidenta.
Bien, en Podemos Aragón estamos a favor de la custodia compartida, por
supuesto, estamos a favor de que, por fin, los hombres se ocupen de las tareas de
cuidado y de las tareas domésticas y para nosotros esto es fundamental, es fundamental.
Pero, no queremos que sea una custodia preferente, no queremos que sea una
custodia impuesta, no queremos que sea una custodia obligatoria, porque cuando no hay
acuerdo, cuando no hay acuerdo, queremos que en aras del principio de igualdad y en
aras del interés superior del menor, se analice y se estudie cada caso sin apriorismos.
La custodia compartida impuesta o preferente, es algo conservador, ninguna
asociación de mujeres, ni ninguna parte del movimiento feminista la apoya, porque en
nada contribuye a la igualdad y, sobre todo, en nada contribuye al bienestar de las hijas
y de los hijos.
Durante el Seminario de Derecho Civil Aragonés de 2017, Manuel Bellido,
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, señaló que en los últimos diez
años hay un 60% de recursos presentados que tienen que ver con la custodia
compartida.
Es decir, que se ha incrementado, cuando sabemos que en España solo suponen
el 10% de las custodias, porque el otro tanto son custodias por acuerdo mutuo. Este
concepto jurídico es reciente y tuvo su entrada triunfal de la mano del PAR en el 2010,
en donde se estableció que fuera preferente.

53

Sesión plenaria
21 y 22/02/2019 (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 claro, no puede ser un bienestar para las personas menores, para las hijas e
hijos, cuando precisamente se les sitúa en el punto y en el centro del campo de batalla
de sus padres en los procesos de separación, cuando no hay acuerdos.
Sin embargo, ninguno de estos partidos, ninguno de estos partidos que aprobaron
en 2010 esta norma, tuvieron a bien en el 2015 cuando tuvieron oportunidad de
modificar el Código Civil, para que se tuviera en cuenta esta custodia preferente, por
algo será, por algo será. Como también hay que señalar poniendo otro ejemplo que, en
2011 en la Comunidad de Valencia, fue declarado inconstitucional y… bueno, ya lo diré
después.
Llegamos, pues, a esta Ponencia Especial de Derecho Foral Aragonés y la
mayoría de las personas expertas nos han señalado que se tiene que analizar caso por
caso y que se tiene que tener el interés superior del menor y que no puede haber un
modelo preferente.
Porque defender un modelo de equidad en la custodia, cuando hay desigualdad
entre los progenitores, digo yo que no es muy de igualdad, digo yo, digo yo, porque si
se aplica el principio de igualdad en la separación, también se tendrá que aplicar, o ver,
o analizar qué situación de igualdad o de desigualdad había previamente.
Una custodia compartida impuesta, lo que menos tiene presente es el bienestar
de las hijas e hijos. Les convierten en maletas que van de un lado para otro y aumentan
la conflictividad.
Lo han dicho la Asociación de Mujeres Progresistas, que es un contrasentido. Lo
ha dicho la Asociación de Mujeres Juristas Themis, que han alertado, que no se puede
aplicar medidas igualitarias, cuando no hay igualdad y que solamente se debería aplicar
cuando hay corresponsabilidad entre los progenitores.
Porque, además, sabemos que, en una aplicación de plan familiar, las bajas
laborales, o las reducciones de jornadas se suelen dar entre las mujeres, porque con la
brecha salarial cobramos menos, cuidamos más y es más fácil que tengamos custodias,
con lo cual cuando nos reincorporamos al medio laboral, tenemos menos posibilidades y
así vamos incrementando esta dedicación.
La Plataforma Feminista 7N, en las jornadas en el Congreso de Diputados de
2017, denunció el uso de la guardia y custodia compartida impuesta como una forma, o
un espacio de generación de violencias machistas y de violencias de género, ya que está
siendo utilizada como modelo de cambio.

54

Sesión plenaria
21 y 22/02/2019 (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]
También, también, quiero señalar afirmaciones que han dicho en algunos
momentos miembros de esta Plataforma 7N, señalando cómo las violencias se
incrementan precisamente en los procesos de separación y como el patriarcado es
cuando ofrece su peor cara. Es decir, cuando la relación es de poder y de dominación
hacia las mujeres se incrementan más.
La desigualdad entre mujeres y hombres ya sabemos que es la causa de la
violencia y manteniendo situaciones de obligación y de preferencia, hacemos que esto
vuelva a suceder.
Ya, en el encuentro de jueces y abogados de familia del Consejo del Poder
Judicial, se señaló que la guardia y custodia se otorgaría en interés del menor.
Quiero terminar señalando que en Estados Unidos y en Francia se modificaron
estas legislaciones, precisamente por las consecuencias psicológicas negativas que
tenían en los menores, trastornos de comportamiento, traslados de domicilio con
cosificación, disparidad de criterios educativos. Quince días te llevo al canto y otros
quince días no te llevo, porque no me parece una educación adecuada.
Eso no influye en la conducta de los menores, aumento de los litigios,
judaización sucesiva de problemas. Las situaciones idílicas desde luego se quiebran
cuando hay separaciones y se provoca un conflicto.
Desde luego hay una demanda social creciente para cambiar y revisarlo y lo dice
el artículo 68 del Código Civil, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado
y atención es obligación de ambos y si no se demuestra el cumplimiento de esta
responsabilidad compartida, la igualdad previa a la separación, no puede imponerse una
falsa igualdad y custodia posterior.
No me queda tiempo, pero sí señalar, que quiero rebatir desde aquí algunas
cuestiones que plantea el informe del Justicia, en primer lugar, no es de consenso, hay
otras fuerzas políticas aquí como Podemos que no compartimos esa ley. Aporta datos
que no están desagregados [corte automático de sonido]… juzgados.
Termino. No recoge los posicionamientos sociológicos y jurídicos de otras
personas que están en contra de la custodia y su elogio del principio de igualdad, o de la
perspectiva de género nos deja un poco heladas, cuando parece no entender que la
desigualdad es previa a esa aplicación de una igualdad falaz posterior al divorcio.
En definitiva, la medida que planteamos de modificación del artículo 80, es una
medida legislativa feminista, progresista, en aras del principio de igualdad y en aras,
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sobre todo, de las leyes de protección de menores, para que prevalezca su interés y
bienestar superior. Nada más.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella.
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Buenos días, señorías. Tal y como han
anunciado las compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, presentamos
una proposición de ley de modificación, de modificación exactamente, de una parte, del
artículo 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón, en referencia a un Decreto
Legislativo el 1/2011 del 22 de marzo, de la custodia compartida preferente.
Y creo que sería importante, porque hay quien tiene el interés de llevar el debate
a si custodia compartida sí, o custodia compartida no y el debate es entre custodia
compartida preferente o impuesta sí, o custodia compartida, compartida y además
decidida entre ambos progenitores.
Y, por lo tanto, en todos los titulares que he visto en los medios de
comunicación, se les olvidaba la última coletilla, que es donde hay discrepancias. Si las
custodias compartidas impuestas realmente garantizan el interés del menor, o de la
menor.
Lamentablemente, al tiempo, el paso del tiempo ha demostrado que eso no es
así, que se utiliza a los menores y a las menores en esas custodias compartidas
impuestas como arma arrojadiza, o como elemento de presión a la hora de abordar otro
tipo de decisiones.
Y, por lo tanto, es absolutamente contradictorio con el espíritu que en teoría se
supone que se había aprobado esta ley, que no debíamos dejar nunca de perspectiva, o
de cambio de perspectiva, el interés del menor o de la menor.
No se puede juzgar a priori que una de las dos custodias pueda ser más
beneficiosa para un menor, o una menor, es contradictorio en sí mismo. Si hay que
estudiar caso a caso, porque, efectivamente cada situación es única, lo que no puede
decir un texto normativo es que preferentemente haya una de las custodias que vaya a
mejorar posiblemente, la realidad o el interés del menor o de la menor.
¿Por qué? Porque, evidentemente, sería tan sumamente absurdo o injusto, como
que se partiese de la base que la custodia individual impuesta o preferente fuera mejor,
pero ya estudiaríamos caso a caso, a ver exactamente cuál es el interés del menor.
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Por lo tanto, lo que estamos trayendo aquí a modificar, es eliminar el concepto
de preferente que no se opte por ningún tipo de preferencia y que sea la realidad del día
a día que, sean la realidad de cada uno de los casos el que decida el juez en aquellos
casos, además, que ha sido imposible que se pongan de acuerdo ambos progenitores,
cuál es la mejor custodia para el interés del menor o de la menor.
Yo llevo unos días escuchando una serie de intervenciones que, no sé si rebatir o
no, creo que lo importante en estos momentos, desde luego, es garantizar que lo que
ponemos en el centro del debate es la preocupación real que tenemos para garantizar las
mejores situaciones, para que nuestros menores estén bien atendidos por ambos
progenitores y a veces será la custodia compartida y en otros será la custodia individual,
independientemente del progenitor.
Tanto es así que esta ley que era vanguardia, ha sido tan vanguardia que cuando
hemos visto la vuelta atrás, no hay nadie detrás que haya seguido, porque han pasado ya
diez años que ninguna comunidad autónoma.
Y lo que es más importante, ni en España, el Gobierno de España con mayorías
absolutas de aquellas opciones políticas que ahora enarbolan esto como la Ley del
Progresismo, han modificado el Código Civil para implantar la custodia compartida de
carácter preferente.
Porque, evidentemente, evidentemente, ni es una posición progresista y, por
supuesto, no tiene nada que ver con la propia realidad y la propia dinámica en la que nos
movemos la ciudadanía.
Mire, el informe del Justicia de Aragón, evidentemente, el señor Dolado, el
señor juez Dolado, lo diferente sería que, en estos momentos, en un informe que se
solicita de parte, por parte del Partido Aragonés, diga algo contrario a las sentencias que
lleva aplicando en los últimos tiempos, porque sería como contradecirse a sí mismo.
Sería un informe exactamente, si fuera la señora Patricia Luquin, que no lo es, la
que fuera la Justicia de Aragón y me pidieran de parte que hiciera un informe, a alguien
le sorprendería que yo no defendiera también con jurisprudencia que, efectivamente
estoy en contra de la custodia compartida preferente, sería contradecirnos.
Por lo tanto, el informe es un informe que, como digo, hay que ponerlo en su
justa medida en las decisiones que ha adoptado el señor Dolado en su carácter, en este
caso podríamos decir de juez y parte que, en estos momentos es el Justicia de Aragón.
Tenemos muchísima jurisprudencia del Tribunal Supremo, o tenemos también
muchísimas conclusiones del Consejo General del Poder Judicial y de muchos expertos
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que han pasado por esta casa, insistiendo que no se puede optar por ninguna custodia de
carácter preferente.
¿Qué hay qué hacer? Analizar caso a caso, entiendo yo que esto es mucho más
complicado para que cada juzgado, estudiando, estudiando las realidades, decida qué
custodia es la más importante y la más necesaria para salvaguardar el interés de los
menores en estos casos.
Señorías, yo entiendo que en estos momentos me van a permitir que, haya tenido
que escuchar cuestiones como que somos unas rancias, que somos unas carcas, o que
queremos traer Aragón al blanco y negro.
Claro, evidentemente, evidentemente si echara yo un poco la vista atrás, diría
que claro, Aragón en blanco y negro de aquellos que se suelen ir a manifestar, o que
pactan en el Parlamento de Andalucía, con una fuerza como Vox que niega la violencia
machista, que quiere derogar la Ley de Violencia Machista.
Entenderán, entenderán que, progre progre, no sé si es y desde luego, si ese es el
Aragón en blanco y negro que defienden algunas fuerzas políticas que dieron el otro día
una rueda de prensa, prefiero desde luego, mi Aragón en blanco y negro.
Porque mi Aragón en blanco y negro resulta que tienen cabida todas aquellas
personas que piensan diferente, aquellas incluso que también se quieren manifestar
contra la homofobia y que, por cierto, también sacaban paralizando declaraciones
institucionales.
Y sobre todo aquellas que se han partido la cara, permítanme la expresión, en
garantizar derechos y libertades de las mujeres en la calle y luego las instituciones.
Por lo tanto, como ustedes comprenderán, algunas de las compañeras y
compañeros que estamos aquí, no va a venir nadie a darnos lecciones de progresismo,
no va a darnos nadie lecciones de carcas, ni de colores en blanco y negro.
Lo que estamos defendiendo hoy es algo muy serio, una ley que no ha
funcionado, una ley que ninguna comunidad autónoma, salvo la valenciana que se le
recurrió en el Tribunal Constitucional, no hay ninguna legislación en todo el Estado que
ponga el carácter preferente en la propia ley.
Y, de hecho, el Código Civil, el Código Civil, que ha habido múltiples
oportunidades para poderlo modificar con esas mayorías de aquellos que lo mismo
abraza la bandera española, que se enarbolan también en estos momentos la posibilidad
de estar cambiando el tema de las custodias compartidas, porque es algo absolutamente
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rancio, han tenido esas mayorías absolutas en los diferentes estamentos y no las han
modificado.
Por lo tanto, señorías, no sé qué miedo hay, qué miedo hay, a que sean los
jueces, o juezas [corte automático de sonido]… las que decidan en cada caso
exactamente qué custodia es la preferente para cada uno de los niños y niñas que se
encuentran en situaciones en las que sus progenitores, además, han sido incapaces de
ponerse de acuerdo.
Y como se solía decir, no hay nada más desigual que en principios basados en la
desigualdad, intentar aplicar políticas de igualdad, es absolutamente inasumible e
inaceptable que la igualdad vaya a comenzar después de la separación de los
progenitores.
Y que no se apliquen medidas que garanticen que, en este caso, por ejemplo, en
estos últimos diez años sepan ustedes que en el cuidado de los niños y de las niñas en
esta comunidad autónoma, pese a esa ley tan progresista la siguen cogiendo el 96% de
las mujeres y no la de los hombres.
Por lo tanto, la corresponsabilidad tiene que venir dada desde el inicio con
medidas que incentiven la igualdad durante toda nuestra vida y, lamentablemente a
quien.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Termino ya. A quien hay que darle la
segunda oportunidad para poder trabajar siendo un buen progenitor, no puede empezar
después de la separación, sino trabajando en el día a día, garantizando que la
corresponsabilidad es una cuestión de hombres y mujeres desde el principio de nuestras
relaciones y de nuestra forma de estar en el mundo.
Por lo tanto, votaremos que sí, absolutamente convencidas a una reforma
absolutamente necesaria.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
A continuación, para la fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar,
el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
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Después de todo lo que he oído, no sé ni por dónde empezar, señora Soria, no sé
si es una cuestión de izquierdas o derechas, pero desde luego, sí que es el bloque de la
izquierda el que hoy nos trae una proposición de ley que, cuando ustedes vayan
haciendo campaña por ahí y hablen de la España en blanco y negro, no se olviden de
esta proposición.
Ustedes hoy están haciendo volver a Aragón, al Aragón en blanco y negro y lo
repito aquí en esta tribuna hoy otra vez.
En el 2010, ustedes con su voto también, aprobaron una legislación que era
pionera en Aragón y que ha servido de referente por mucho que algunos traten de
ocultarlo a la legislación en Cataluña, a la legislación en el País Vasco, a la legislación
en Valencia.
Es verdad, la ley en Valencia fue recurrida, pero la ley en Valencia no fue
recurrida por el carácter preferente de la custodia, sino porque Valencia no tiene
reconocido el derecho foral y hay propuestas encima de la mesa de modificación del
Código Civil que tienden a ir en la línea de la custodia preferente.
Y hablamos de custodia preferente, no de custodia impuesta, si habláramos de
custodia impuesta, estaríamos hablando de que en estos momentos en las estadísticas
que se nos presentan desde los tribunales aragoneses, la custodia compartida sería
mayoritaria y en estos momentos, la custodia compartida no es mayoritaria, apenas llega
al cuarenta por ciento de las custodias que se han otorgado.
Y miren, señora Luquin, me explicará en algún momento, si usted cree en la
figura de Justicia de Aragón, porque hoy acaba de hacer saltar por los aires la
imparcialidad que se le presupone a la figura del Justicia de Aragón, usted, usted, es la
que hoy acaba de hacer saltar por los aires la imparcialidad que el Justicia y lo ha
cuestionado en esta tribuna, lo ha cuestionado en esta tribuna.
Y ahora vamos a los argumentos. Miren, ustedes dicen que hay que eliminar el
carácter preferente de la custodia compartida, porque hay que tener en cuenta el interés
superior del menor.
¿Y saben qué les digo? ¿Saben cuál es el interés superior del menor? No solo
hay que tener en cuenta el interés superior del menor, hay que proteger los derechos del
menor y todos los menores nacen con un derecho y es el derecho a compartir su vida
con sus padres, con sus progenitores, ese es uno de los derechos esenciales del menor
que viene reconocido en la Carta Europea de los Derechos del Menor.
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Y ustedes, con la modificación que hoy traen aquí, pretenden proteger el interés
superior del menor, pero, ¿saben lo que pretenden hacer realmente? Ir en contra del
derecho de todos los menores al nacer, a compartir su vida con los dos padres, con los
dos padres, con los dos padres y en situaciones de convivencia matrimonial, por
supuesto, pero en la situación de cuando se rompe un matrimonio, también los niños
tienen derecho a compartir su vida con ambos progenitores.
Y añaden un criterio nuevo a la hora de valorar las custodias, el tiempo que cada
padre ha pasado con sus hijos durante la convivencia. ¿Ustedes evalúan la calidad, o la
cantidad? ¿Qué es lo que quieren evaluar? Porque a lo mejor nos encontraríamos con
que en algunas ocasiones habría que dar la custodia a los abuelos.
Y, ¿ustedes van a respetar los acuerdos matrimoniales en los que el reparto de
tiempo se hace de mutuo acuerdo dentro de un matrimonio? Y que luego cuando se
rompe esos acuerdos van fuera.
Más. El Tribunal Supremo, ustedes han hablado de muchas cosas, pero yo les
voy a recordar lo que dice el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo señala que
siempre que se respete el interés superior del menor, la guardia y custodia compartida
debe ser la fórmula normal y deseable.
Y cito textualmente lo que dice el Tribunal Supremo, “el mantenimiento de la
potestad conjunta, resulta sin duda la mejor solución para el menor en cuanto le permite
relacionarse establemente con ambos progenitores”.
Y creo que ustedes y ya lo han demostrado a lo largo de la ponencia y lo siguen
demostrando con esta iniciativa, confunden la custodia compartida con el reparto de
tiempos que los menores pasan con sus familias.
La custodia compartida quiere decir que, ambos progenitores deben asumir la
corresponsabilidad en la educación, en el cuidado y en la crianza de sus hijos y luego
los repartos de tiempo, hay veces que es cincuenta, cincuenta y otras veces que no es
cincuenta, cincuenta.
Eso es la custodia… sí, es la custodia compartida, señor Sada, pregúntele, a los
expertos que nos lo han dejado meridianamente claro y ustedes lo que hoy pretenden
aquí es que la corresponsabilidad de los padres en el cuidado de la educación y en la
crianza de los hijos no se respete, no se respete.
Y, señora Bella, usted tiene un feminismo y usted habla de una igualdad que, es
totalmente opuesta a la mía. Nosotros hablamos de una igualdad real y efectiva,
nosotros hablamos de una igualdad no sesgada, hablamos de una igualdad en el que la
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lucha feminista no consiste en enfrentar a los hombres contra las mujeres o a las
mujeres contra los hombres, algo que ustedes sí hacen.
Para Ciudadanos, entendemos que la igualdad, es una igualdad en la que nadie es
enemigo de nadie, en la que los hombres y las mujeres debemos trabajar de la mano
para alcanzar esa igualdad.
En la que debemos trabajar desde el respeto y el reconocimiento de unos hacia
los otros, en la que debemos trabajar en el respeto y reconocimiento de nuestros
espacios, de nuestros valores, de nuestras capacidades, de nuestras aptitudes y nuestras
actitudes, porque solo así seremos capaces de alcanzar esa igualdad real y efectiva.
Y le repito, señora Bella, la igualdad no se consigue enfrentando, se consigue
sumando, integrando y trabajando todos juntos, porque, mire, señora Bella, yo no quiero
ser enemiga de ningún hombre, yo quiero trabajar con mis compañeros, con los
hombres, para alcanzar esa igualdad real y efectiva.
Y pasa por la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, durante el
matrimonio y si el matrimonio se rompe también.
Así que, tendría muchas más cosas que decirle, pero no me da tiempo y solo les
diré una cosa, Ciudadanos hoy vamos a votar no a esta iniciativa con las dos manos y
con absoluto convencimiento, porque estamos convencidos de que la igualdad real y
efectiva, la protección de los derechos del menor y el interés supremo del menor se
protegen con la custodia compartida.
Y con que ambos progenitores asuman la corresponsabilidad en el cuidado, en la
crianza y en la educación de sus hijos [corte automático de sonido]… matrimonio y una
vez que termina el mismo.
Y, por cierto, añado, si en la próxima legislatura Ciudadanos tiene opción a este
Gobierno, les garantizo que una de las primeras medidas por las que trabajaremos, será
por volver a recuperar el carácter preferente de la custodia compartida.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gaspar.
Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, presidenta.
Miren si nosotros pensásemos únicamente en los intereses electorales, yo
simplemente votaría en contra, punto y dejaría que ustedes solos metan la pata y
cambien la ley y ya está.
62

Sesión plenaria
21 y 22/02/2019 (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]
Porque nosotros seguiremos hablando de que defendemos la custodia compartida
y supongo que fuera de aquí hay mucha gente de derechas y de izquierdas que comparte
y que cree que la custodia compartida es lo mejor para los hijos y para la sociedad, con
lo cual nosotros a hacer campaña y ustedes se quedan ahí con su cambio de ley.
Además, un cambio de ley que lo traen en el último momento por la puerta, no
digo de atrás, porque tienen su derecho a traerlo ahora, pero que además pretenden que
ni siquiera sea con ponencia ordinaria, para no escuchar a nadie, muy participativos y
todo eso, pero lo de las audiencias legislativas nos lo cargamos, ¿verdad? No quieren
escuchar a nadie, ¿no? Ah, claro, ya. No quieren que haya el debate, no, no, no.
Es que, cuando hablan de preferencia, mire, no es verdad, lo ha dicho la señora
Gaspar, se lo estaba comentando yo. No digan que las demás comunidades autónomas
no optaron por la preferencia, porque no es verdad.
Léanse en su literalidad todas las leyes de las comunidades autónomas y excepto
la de Navarra, que entró como regla general copiada de nuestra ley, que inicialmente era
así y acabó en pie de igualdad, todas las demás, la catalana, la del País Vasco y la
valenciana, la valenciana habla como regla general.
Si quieren la cambiamos por la redacción que ponen las otras. ¿La vasca le
gusta? ¿Le gusta la vasca? Pues la vasca lo dice muy claro, el juez dará una custodia
compartida, salvo que, salvo que excepcionalmente en el caso de que no sea lo mejor
para el menor, o sea, preferencia absoluta, hable con los vascos que se lo explicarán.
¿Qué es la preferencia? Y dicen, cómo podemos, cómo podemos de antemano a
priori decir lo que preferentemente es mejor para el menor. Por supuesto, cómo qué no.
Yo lo que no sé es en cada caso lo que va a ser mejor para el menor, pero que en un
caso en el que el menor tiene dos progenitores, lo mejor es que esté con sus dos
progenitores, válgame Dios, ¿quién no puede decir eso?
¿Alguien no lo puede compartir? ¿Alguien no puede compartir a priori que
cuando una pareja se separa con hijos, esos hijos lo mejor y lo ideal es que estén con sus
dos progenitores? ¿No, no, de verdad que no?
Luego el juez tendrá que ver, luego el juez tendrá que ver cada caso y ver si hay
algún progenitor o progenitora que, no debe estar al cuidado de los hijos y eso el juez
tiene herramientas más que de sobras.
Y ustedes se empeñan en decir, es que confunden, es que confunden, porque en
la calle al final te dicen, no es que en Aragón la custodia es impuesta, pues entonces,
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oiga, qué mal lo están haciendo los jueces, porque si es impuesta y solo hay un 40% de
custodias compartidas lo están haciendo fatal, no nos hacen ni caso la ley.
No es verdad, no es impuesta ni es automática, hay un 40% de custodias
compartidas y en ese 40% hay de mutuo acuerdo, o sea, eso no es verdad, para nada en
absoluto.
Y le preguntamos a los jueces, porque no hace falta que lo digan ustedes,
preguntamos a los jueces, a mí me preocupaba, ¿eh? Pregúntenles a todos los jueces.
Usted, señor juez, si considera que es mejor para ese caso una custodia individual,
¿tiene problemas para darla? ¿Usted no la da?
Y todos, todos los jueces de familia van a contestar que, por supuesto que la dan,
que, si creen que es una cuestión individual mejor, la dan, por supuesto que sí.
Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Me quieren decir dónde está el problema?
En que pongamos la palabra preferente es que, por supuesto, miren lo podríamos quitar
diciendo que el juez dará la custodia compartida, salvo que sea mejor la individual.
Sobra el preferente.
Dará la custodia compartida, salvo que sea mejor la individual y quién no está de
acuerdo con esto. Yo no lo puedo entender.
Ahora tienen un informe del Justicia que, no digan que es de parte, oiga, que lo
pedimos nosotros, lo podían haber pedido ustedes, es que deberían haberlo pedido
ustedes antes de hacer esta propuesta de modificación, ¿por qué no lo pidieron ustedes?
Porque para cambiar una ley de este calado, pues hubiera sido un buen gesto que
contasen con el Justicia de Aragón como el mayor defensor del interés del menor de
esta comunidad autónoma y le hubieran preguntado.
Nosotros le preguntamos, ¿van a seguir con ese informe? O sea, ustedes tienen
un informe del Justicia de Aragón que, está diciendo que no cambie, que no aconseja,
dice tal cual, desaconseja cambiar la ley. ¿Y ustedes van a salir adelante? Allá ustedes.
Hablan de un modelo a exportar, por supuesto habla de que el Supremo está
dictando esa doctrina, es que se está haciendo así fuera de aquí también.
Pero miren, a mí es que me parece que lo que hay que hacer es defender el
interés del menor, eso es verdad, que es una conclusión de la ponencia y de cualquier
foro donde se hable, el interés del menor, lo que pasa que aquí cada cual interpreta cuál
es el interés del menor a su manera.
Yo no soy quién para decir cuál es el interés del menor, el juez lo tendrá que ver,
pero sí soy quién para opinar que siempre, salvo que sea mejor lo contrario, lo mejor es
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que tenga relación con los dos padres, pero si nos ponemos aquí a defender la mujer
quien… ¿nos ponemos feministas? Yo es que, si fuera, yo no estoy diciendo esto del
progresismo y la derecha y la izquierda, no lo entiendo.
Vamos a ser feministas, vale y digo yo que en defensa de la mujer no habría que
trabajar por que se impliquen los progenitores que no son mujeres, digo yo, porque
cuando se separan de su pareja, esa mujer pueda hacer su carrera profesional en
igualdad de condiciones que a un varón. ¿No es eso ser feminista? Porque yo creo que
sí.
Claro, si tú la condenas a seguir criando hijos y a limpiar la casa, no va a poder
hacer su carrera profesional, no va a poder hacer su carrera y eso es lo que ustedes están
haciendo.
Claro, lo que tienen que hacer, yo, si fuera feminista sería intentar que el padre
se implicara, ojo, dando los medios y haciendo seguimiento para asegurarme de que lo
hacen bien.
Ah, no, no, usted no se va aquí de rositas, usted ha tenido un hijo y se implica y
se implica y lo hace bien y si no lo hace bien, entonces pagarán las consecuencias. Eso
creo yo que sería defender a las mujeres.
Y claro, digo yo, que hasta ser feminista sería… esas custodias individuales
pactadas, pactadas a favor de la mujer. Ustedes deberían estar en contra de eso, cómo
que pactan una individual a favor, siendo feminista, digo yo.
Porque entonces no, la mujer no puede dedicarse en igualdad de condiciones
hacer su vida, a hacer su vida, sino que se queda, eso sí, usando la vivienda hasta un
tiempo limitado, malviviendo con la pensión que le pase o no le pase y cuidando a sus
hijos.
Pues, hombre, no sé, no lo digo solo yo, ¿ustedes han leído el artículo de hoy de
Heraldo de Aragón y el artículo de hace dos domingos del Heraldo de Aragón? No lo
digo yo, lo dicen catedráticos de Derecho Civil y lo dicen muchas personas, pero esto
recientemente por su propuesta de modificación.
Hay que pensar en el menor y pensar en el menor, yo creo que pensar en los
hijos, desde luego. Mire, ¿sabe lo que tendría que hacer el juez? No, es que están
condenando con ese punto 5 que dice, “según la dedicación de los progenitores, el juez
sentenciará”.
Miren, todos, seguramente todos nosotros, diputados y diputadas, ante un caso
así no tendrían custodia, implicación y los horarios que tenemos, no tendrían custodia ni
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hombres y mujeres, igual yo sí por razones obvias, igual sería la única que me la darían
y a lo mejor compartida con mi madre, a la señora Moratinos también. Esto es así.
Entonces, les condenan ustedes tanto a las mujeres como a los hombres a seguir
haciendo lo que han hecho hasta ese momento. De verdad, yo los miro a los ojos,
¿ustedes piensan eso? Los de Podemos están más lejos para mirarle a los ojos.
Señor Sada, ¿usted piensa eso? Señor Cosculluela, ¿usted piensa eso? Señor
Sánchez, ¿usted piensa eso? Señor Sancho, ¿usted piensa eso? Señora Periz, ¿usted
piensa eso? Señor Sabes, ¿usted piensa eso? Villagrasa, señor Pueyo, ¿ustedes piensan
eso?
¿Ustedes piensan realmente, ustedes piensan realmente que no se pueden, que
no, porque la otra parte se niegue a dar una custodia compartida? ¿Ustedes no podrían
cambiar su forma de vivir y dedicar más tiempo al cuidado de sus hijos y ser unos
buenos padres? Esto es lo que creo yo, o buenas madres, o buenas madres, eso es lo que
creo que yo.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Que sería avanzar y que es una
sociedad progresista. Yo, desde luego, tengo clarísimo que es un retroceso, es una
involución, hace daño a las mujeres, pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa de
verdad es que hace año daño a los menores y no han dicho ni una sola razón de peso por
la que esta modificación beneficie a los niños, ni una.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Herrero.
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.
El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días de nuevo. Estamos.
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, señorías, guarden silencio.
El señor diputado LEDESMA GELAS: Estamos ante un nuevo intento de la
izquierda de dividir a la sociedad. Además, mire, el Partido Socialista, en concreto,
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desde que ha llegado Pedro Sánchez a liderarlo, está tratando de dividir a la sociedad
más que nunca y Pedro Sánchez y Pedro Sánchez parece ser, parece ser. Señoría.
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor diputado LEDESMA GELAS: Y Pedro Sánchez parece que ha desteñido
más en el Partido Socialista de Aragón, de lo que nos quieren hacer ver. Parece que ha
calado más Pedro Sánchez en el Partido Socialista de Aragón.
Mire, la izquierda ha buscado, la izquierda, ha buscado dividir a la sociedad, lo
buscó en Educación, lo buscó en Educación con la custodia compartida, lo ha hecho en
Sanidad, vaciando de servicios el territorio y concentrándolo en la ciudad en la capital.
Esa división también la hicieron y fue palmaria aquí en este Parlamento con la
Ley de Memoria Democrática, que solo contemplaba una parte. En esa división ustedes
la vuelven a traer aquí en este tema de custodia compartida. Hace ocho años hubo un
amplio consenso, incluso Izquierda Unida se abstuvo, más por una cuestión de forma,
que por una cuestión de fondo.
Pero mire, el Partido Popular y más el Partido Popular de Aragón, estamos a
favor de la custodia compartida como regla general a estudiar en primera opción, porque
los hijos son de ambos progenitores y esa es la regla general, el punto de partida como
regla general, los hijos son de ambos progenitores.
Luego, en el caso concreto, en función del interés superior del menor, el juez,
con las herramientas de que disponga y de que seamos capaces de darles desde este
Parlamento, que sí tiene competencias en la materia, no como Valencia u otras
comunidades autónomas que lo han intentado, debe con esas herramientas que le demos
tomar una decisión del caso concreto y del caso particular, que hacer que la justicia y
más en materia de familia, al caso concreto que necesita cada familia tras la ruptura.
Por eso, repito, la regla general, los hijos son de ambos progenitores y debe ser
como primera opción a estudiar por parte del juez y después el juez, en función del caso
concreto, fijará las medidas que mejor se acordé, o se adapten a la realidad de cada
familia.
Tal y como está sucediendo ahora, oiga, los jueces no están dando mayoría de
custodias compartidas, porque el caso concreto le lleva a tomar una decisión u otra en
función de la realidad de cada caso y de interés superior del menor.
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Esto es doctrina que ya ha calado, no solo en la sociedad, la doctrina social, sino
que es doctrina que ha calado en el Tribunal Supremo para aquellas comunidades que
no tienen competencias en la materia y es doctrina que, por supuesto, está ya y
aplicando el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Pero mire, donde está la trampa y ustedes la izquierda en este debate hoy se han
callado respecto a este tema, es que adoptar la custodia en función de la dedicación al
menor, constante el matrimonio, constante la vida de pareja. Oiga, eso no es mejor para
el menor como principio general.
Atenta primero, contra la libertad de las familias para organizarse libremente
cuando vive la familia conjuntamente. Primero atenta contra esa libertad de las familias
para organizarse libremente. O, ¿ustedes quieren ya decirles cómo se tienen que
organizar en función de las circunstancias particulares de cada familia?
Atenta, por supuesto, contra la igualdad de los derechos de ambos progenitores,
que fija, por supuesto también el artículo 14 de la Constitución, porque dar preferencia
de uno frente a otro, como regla general antes del caso concreto, por supuesto que choca
contra la igualdad y choca contra el artículo 14 de la Constitución española.
Pero, sobre todo, choca esa dedicación constante en la vida común, choca con el
interés superior del menor, porque la dedicación constante en la vida familiar conjunta,
no es poner al juez en la posición del menor, es poner al juez en la posición de uno de
los dos progenitores y el juez tiene que tomar la decisión exclusivamente en función del
interés menor, del superior del menor. Y eso, eso, es de verdad tomar una decisión en
favor del menor.
La dedicación previa constante la vida en común, choca contra el interés
superior del menor, porque con cada familia tiene la libertad de organizarse como
quiera.
Por ello, señores del Partido Socialista, a quien apelo a su visión en el pasado
más amplia, les indico, el Partido Popular va a votar en contra de esta toma de decisión,
porque tratan ustedes con esta medida de dividir una vez más al Aragón, a los
aragoneses, porque esta medida va en contra de la libertad de las familias de organizarse
como quieran constante la vida en común.
Porque esta medida va en contra de la igualdad del artículo 14, el hecho de fijar
preferentemente que sea uno de los dos cónyuges antes de decidir en función del caso
particular, porque los hijos como regla general y punto de partida, son de ambos
progenitores.
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Y, por supuesto, porque choca contra el interés del menor, el hecho de que el
juez se tenga que poner en la posición de inicio ya, de inicio, el juez, se tiene que poner
en la posición de uno de los dos progenitores, cuando lo que tiene que hacer el juez es
ponerse de inicio en la posición del menor y del interés superior del menor.
Por todo ello, votaremos en contra de la toma en consideración de esta decisión
y, por supuesto, tras las próximas elecciones si mi partido llega al Gobierno, cosa que
vemos con mucha probabilidad, modificaremos, modificaremos para [corte automático
de sonido]… modificaremos para volver a la regulación que existe ahora, incluso
tratando de mejorarla.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ledesma.
Finalizado el turno de intervención, procedemos a la votación de la toma en
consideración de la proposición de ley. Se inicia la votación, finalizada la votación,
sesenta y cuatro votos emitidos, treinta y tres síes, treinta y un noes, quedaría
tomada en consideración.
Les recuerdo a sus señorías que habrá Junta de Portavoces al terminar este
Pleno, habida cuenta lo manifestado en las mismas.
Ahora para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto.
La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Brevemente, señora
presidenta, para congratularnos que haya salido adelante lo que es la modificación.
Claro, yo escuchando tengo algunas dudas, es que, en Murcia, en Valladolid, en
Palencia, ¿no son ambos progenitores? Porque no tienen esta Ley de Derecho Foral y
resulta que allí es que, ¿a los ambos progenitores no se les tiene en cuenta? ¿Es que la
pobre gente de Murcia cuando se separa no se les tiene en cuenta por parte de los jueces
a unos progenitores? Evidentemente, no.
Estamos hablando que no se puede a priori apostar por una custodia, o por otra y
que realmente, lo fundamental y lo importante es que caso a caso como los padres de
Andalucía y los padres de Murcia, ¿o es que los poderes de Andalucía y de Murcia
tienen menos posibilidades que los de Aragón? Evidentemente, será la profesionalidad
del juez mirando por el interés del menor, para garantizar que mejor custodia puede ser
para ellos.
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Y, hombre, señor Ledesma, es que estamos hablando del Plan de relaciones
familiares, entre otras cuestiones se tendrán estas en cuenta, pero también otras muchas
más. Evidentemente, no es la única a la hora de decidir cómo se tiene que tomar desde
luego, la garantía sin una custodia compartida, o es una cuestión individual.
Una cosa más en el Pacto familiar, igual de importante, igual de importante o no
importante que el resto, si usted le quiere dar más importancia por algo será, pero,
evidentemente, es una más que hay que tener en cuenta para garantizar, efectivamente,
en principios de estos de la corresponsabilidad y de la igualdad que ustedes defienden
de boquilla.
O que las empiezan a aplicar cuando hemos empezado, cuando llegamos a la
separación y cuando son casos en los que ambos progenitores no se han puesto de
acuerdo en cuál es la mejor custodia. Si los ambos progenitores dicen que la custodia
compartida es la mejor, estamos todo el mundo encantada y si deciden que la custodia
individual también, también.
Lo que decimos en aquellos lugares, en aquellos momentos en que ambos
progenitores son incapaces de decidir cuál es la mejor custodia, que sea el juez sin que
tenga a priori el que decida, efectivamente cuál era la mejor.
Por lo tanto, señor Ledesma, no sé qué problema hay y qué miedo tienen ustedes
a quitar el carácter preferente de la misma, para avanzar, para avanzar en el interés del
menor.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Luquin.
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Señora Luquin,
¿me quiere decir que en estos momentos no son los jueces con su superior criterio los
que deciden?
Tenemos una custodia compartida preferente en la que vuelvo a repetirle, los
datos son en que no llegamos al cincuenta por ciento de custodia compartida. Son los
jueces los que con su superior criterio están decidiendo, exactamente igual que lo que
propone usted, exactamente igual.
Y cuando hablamos de igualdad real y efectiva, hablamos de conseguir la
corresponsabilidad en la crianza, en la educación y en el cuidado de nuestros hijos, pero
no desde que nos separamos, desde el momento en el que nuestros hijos nacen.
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Porque nuestros hijos tienen derecho a compartir su vida con ambos progenitores
y eso se tiene que mantener durante la época del matrimonio y si el matrimonio se
termina los perjudicados y los cromos no pueden ser los hijos.
Los niños siguen manteniendo su derecho a compartir la vida con ambos padres
y cuando hablamos de igualdad real y efectiva, lo que tenemos que hacer todos los que
estamos aquí y los que están arriba y los que están fuera y nos están viendo, es trabajar
todos de la mano para que esa corresponsabilidad sea una realidad.
Para que, como dice la señora Bella, los hombres empiecen a participar en las
tareas de la casa, no, señora Bella, los hombres de mi generación llevan ya mucho
tiempo trabajando y compartiendo la responsabilidad de la casa, la responsabilidad de
los hijos y la responsabilidad del cuidado del matrimonio.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Aragonés.
La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta. Bueno, yo veo a la señora Luquin muy preocupada por lo que pasa a la gente
de Murcia y de Valladolid. Ya lo entiendo, porque si ustedes en el año 2008 y si va a
salirse de sus casillas y me va a insultar, me callo.
Si ustedes en el año 2008, programa electoral de Izquierda Unida a las
elecciones generales, hubiesen tenido la oportunidad, pues habrían hecho, pues yo les
voy a decir lo que habrían hecho, lo que pone en su programa.
Reformar los artículos del Código Civil, que regulan la guarda y custodia de los
menores tras la separación de los progenitores, para establecer como modelo general y
preferente la custodia compartida de los hijos ejercida de forma alterna, solo no
aplicable en aquellos casos excepcionales en que perjudique objetivamente al interés del
menor.
Yo estoy totalmente, totalmente, de acuerdo, no les vote entonces, porque
indudablemente no les iba a votar solo por eso. Entonces es verdad que en Murcia y en
Valladolid estarían en una situación diferente.
Sí, señora Luquin, a ver, ustedes han cambiado y ustedes en Aragón han dicho lo
que han dicho, pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de lo que pone el
programa de 2008, de las elecciones generales, que entiendo, que entiendo que ustedes

71

Sesión plenaria
21 y 22/02/2019 (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]
pensarían y meditarían y tal, ¿vale? Pero ustedes pensaban entonces que esto era bueno,
¿vale? Y es lo que planteaban.
No es un tema de derechas ni de izquierdas y por eso lo quiero visualizar y me
da mucha pena que aquí acabemos diciendo, porque miren, después de mayo, ¿sabe lo
que pasará? Que llegará junio y llegar a junio y yo no sé quién gobernará, pero que la
mayoría no serán de izquierdas, pues casi que seguro.
Y se volverá a cambiar, si ustedes lo cambian, me parece un (…) de
irresponsabilidad absoluta que, pretendan cambiarlo en el último momento, en el último
Pleno para que después se vuelva a cambiar. Me parece una irresponsabilidad absoluta.
Pero esto no es un tema de derechas, ni de izquierdas, no quieran llevarlo a que
la derecha defienda a no sé qué y la izquierda no.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero.
La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Porque yo no me
considero ni de derechas, ni de izquierdas.
Mire, el tripartito de izquierdas en Cataluña lo aprobó también y en la
Comunidad Valenciana la consejera de Servicios Sociales actual de Compromís, yo
estuve con ella en una mesa redonda que nuestra ley a mi acomplejaba, porque defendía
la custodia compartida con una pasión que, desde luego yo me quedo a años luz de ella
y era de Compromís, prima hermana de Izquierda Unida.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
La señora diputada BELLA RANDO [desde el escaño]: Sí. Simplemente señalar
que creemos en Podemos Aragón, que esta modificación legislativa va a ser muy
positiva para muchas aragonesas y aragoneses y, sobre todo, aragonesas y aragoneses
que viven en el mundo real, porque aquí parece que hay un esencialismo, por el cual, si
naces en una familia pobre, pobre serás toda la vida.
La patria potestad la tiene todo el mundo. Estamos hablando de que las custodias
compartidas tienen que ser con corresponsabilidad y que se tiene que tener en cuenta
eso.
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El modelo idílico que plantean algunas personas aquí, es que no hay
desigualdades estructurales entre mujeres y hombres, no, solo hay españoles, claro, no,
solo hay españoles.
Y resulta que para mí la patria y para Podemos Aragón, la patria, la patria es la
de las personas españolas y españolas y la garantía de derechos para que tengan
resueltas todas las condiciones de vida y no se vulnere los derechos, ni haya
desigualdades.
Desigualdades que las habrá antes y después del matrimonio, antes y después del
matrimonio, porque aquí hay un criterio de aplicación único en la separación, pero sin
análisis de lo anterior.
Desde luego, la igualdad suma, la igualdad suma a muchos hombres, cada vez
más hombres, que son corresponsables, que participan, que se sienten feministas, que
van a apoyar la huelga feminista del 8 de marzo, porque la igualdad, efectivamente, la
igualdad efectivamente suma, pero no suma con Vox, no suma con Vox, suma con las
transformaciones sociales y la adaptación a este mundo real, a este mundo real en que
los derechos de las niñas y niños tienen que estar garantizados. Nada más.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Bella.
Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: Muchas gracias,
señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, señorías, señora, señora Gaspar,
guarden silencio. Señora Soria.
La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: Muchas gracias,
señora presidenta.
Yo, señora Gaspar y señores de Ciudadanos, después de escuchar la intervención
que han tenido ahí, he de decirle que lo único que he visto en blanco y negro ha sido
usted y su intervención, así que, por favor, repásela porque se sorprendería.
Y es que, además, que usted venga aquí a hablar de la preocupación por la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, cuando no han tenido ni un escrúpulo
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para sentarse a pactar con la ultraderecha, que piensan en feminismo como el terrorismo
de género, me parece de un cinismo.
Y señora y señora Herrero, pues nuevamente vuelve a traer. Señora presidenta,
por favor, señora presidenta. Y señora Herrero, vuelve.
La señora PRESIDENTA: Señorías, señorías. Señora Soria, continúe.
La señora diputada SORIA SARNAGO [desde el escaño]: Y señora Herrero,
vuelve a traer un debate interesado, creo que ha tergiversado de una manera inteligente
y premeditada las palabras que hemos querido decir para atraerlo a su terreno el debate.
Porque no estamos hablando de custodia compartida sí, o custodia compartida
no, estamos diciendo, que lo que tiene que pasar es que la ley vea que la única
preferencia sea lo que es bueno para el menor y salvaguardar su interés.
Y, por último, puestos a recomendar artículos y puestos a recomendar artículos,
señora Herrero, yo también le recomendaría el que salió este domingo en El Periódico
de Aragón de la señora Altamira Gonzalo. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Muy brevemente. Ha
quedado claro que los únicos que reclaman, que dicen que tienen la visión real de la
sociedad que son Podemos y el Partido Socialista en este caso, son exactamente lo
mismo.
Es decir, una visión radical de la realidad, pues, es decir, ustedes nos quieren
imponer a todos los demás y además a los jueces les quieren decir y en eso se han
callado ustedes, les quieren decir a los jueces que tienen que tomar la decisión de la
custodia en función de la dedicación.
Mire, porque eso va contra la libertad de las familias de organizarse libremente,
porque va contra la igualdad de ambos progenitores como punto de partida, porque los
hijos son de ambos como regla general y porque va por supuesto, en contra del interés
superior del menor, ponerse en el lado de uno de los dos progenitores y no ponerse del
lado del menor.
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Por todos estos motivos hemos votado en contra y modificaremos la ley cuando
volvamos al Gobierno a partir del mes de mayo.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Continuamos con la comparecencia.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Señora
presidenta.
La señora PRESIDENTA: Sí, señora Vaquero.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Señora
presidenta, en virtud del artículo 121 del Reglamento de las Cortes, por hacer referencia
a alusiones a este grupo parlamentario, quisiera que el portavoz del Grupo Socialista
aclarara a quién se ha referido cuando ha utilizado el término de caciques.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señora Vaquero, no, un momento. Antes de nada,
antes de nada, ahora le daré la palabra si quiere, señor, señor Sada. Voy a hacer una
apreciación, durante este debate sin haber pedido la palabra, tanto a los, portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, le daré la palabra a continuación.
Pero en esta ocasión se han podido escuchar manifestaciones por parte de tres
grupos parlamentarios diferentes, tres grupos parlamentarios diferentes que las he
escuchado yo, en las que se ha metido con una diputada por su trabajo en otra
institución, a nivel personal, en el que se ha comentado que han pactado con los de la
ETA y con asesinos y en los que se han hecho otro tipo de apreciaciones que ahora le
daré la palabra y, por lo tanto, no voy a entrar.
Tiene usted todo el derecho del mundo a pedir la palabra por ello, señora
Vaquero y por eso se la he dado y a continuación le daré la palabra el señor Sada, pero
esto, esto que está sucediendo aquí, no son actuaciones individuales puntuales, sino que
está empezando a convertirse en una situación habitual.
Sé y entiendo que estamos a pocos meses de las elecciones, pero les pido que, si
estamos aquí hablando de educación y de cuestiones tan importantes como la patria
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potestad de los menores, piensen ustedes qué sucedería si algún menor viera o escuchara
la mayor parte de las alusiones que se hacen en estas sesiones plenarias.
Yo apelo a su responsabilidad y a entender que la política se consigue
dialogando y no insultando, ni realizando otro tipo de manifestaciones.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Pues muy bien,
gracias, gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, por favor, guarden. Señora
Vaquero, guarde silencio, ha tenido la palabra, no he hecho.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: No, no, pero yo
me refería…
La señora PRESIDENTA: Señora Vaquero, señora Vaquero.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: No, le tengo que
contestar, señora presidenta, yo le agradezco.
La señora PRESIDENTA: Señora Vaquero, un momento.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Yo, le agradezco.
La señora PRESIDENTA: Señora Vaquero, señora Vaquero, señora Vaquero, no
la ha interpelado a usted y si se… Señora Vaquero, guarden silencio. Si se da cuenta,
señora Vaquero, si se da cuenta, señora Vaquero, no he hecho mención ninguna al
nombre de ningún diputado o diputada, que ha podido hacer esa manifestación.
Señora Vaquero, estoy hablando yo, me parece increíble que ya encima me quite
la palabra usted, haga usted el favor, escuche un momento. Ha tenido usted su, ha tenido
usted su momento, le he dado la palabra y ha hecho su manifestación.
Y ahora a continuación tiene la palabra el señor Sada, ya que le han hecho
alusión especial, la señora Vaquero le ha pedido una explicación.
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El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.
Mire, ha sido una reacción a unas impresentables apreciaciones sobre la diputada
y dicho eso, dicho eso, porque además estoy de acuerdo absolutamente con lo que ha
dicho la presidenta.
Y dejando aparte las cariñosas apreciaciones que hacen sobre mí en muchas
ocasiones, incluso recomendándome o llamándome algún tipo de trastorno. Aun así, si
se ha sentido ofendido, señor Beamonte, le pido disculpas y lo retiro, pero espero la
comprensión por su parte.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sada, muchas gracias.
Terminamos aquí, terminamos aquí, no, señorías, no hay más palabras, no ha
habido más alusiones personales, absolutamente ningún otro diputado o diputada y, por
lo tanto, continuamos con el debate.
Comparecencia del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, a petición
del Grupo Parlamentario Podemos Aragón, para informar sobre las acciones y planes
del Gobierno de Aragón, para repoblar nuestros pueblos mediante el Desarrollo Rural y
la Sostenibilidad.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Buen día, señorías.
Y señor consejero, en primer lugar, le voy a explicar porque le solicito la
comparecencia a usted y no al presidente Lambán, o a los consejeros Guillén o Soro,
que también tienen competencias en este tema.
Hemos escuchado muchísimas veces a la Comisión de Desarrollo Rural, a los
portavoces, sobre todo al señor Celma del PP, que usted habría sido un buen consejero
de un Gobierno del Partido Popular, lo hemos escuchado muchas veces.
Entonces, como el principal problema al que nos enfrentamos, después de los
comicios del 26 de mayo, es que pueda haber un Gobierno con el Partido Popular, me
gustaría escuchar, cuál es su opinión con respecto a asuntos que ellos defienden.
Por supuesto, estoy pensando que más allá del 26 de mayo, nosotros, Podemos
Aragón que legítimamente queremos liderar el futuro gobierno de Aragón. Sabemos que
nos va a tocar dialogar y ponernos de acuerdo con el PSOE.
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Y como usted es consejero del Gobierno Socialista, pues le quería escuchar a
usted para que les dijera esas afirmaciones que a veces le hacen por parte del Partido
Popular.
Lo que hemos visto en esta legislatura y lo hemos visto hoy también, que
realmente PSOE y PP se ponen muy pocas veces de acuerdo junto a Ciudadanos y el
PAR y solamente es para recortar ingresos, o bien de las herencias más altas, o bien
impuestos, como el que hoy han retirado del ¿cable?, poquitas más veces se han puesto
de acuerdo al menos en esta legislatura.
Es decir, que casi todas las leyes presupuestos y proyectos importantes en
Aragón en estos últimos cuatro años, han salido gracias a los acuerdos de PSOE
Podemos, Chunta e Izquierda Unida, esto es así.
Es decir, que nosotros creemos que el principal problema que pueda haber para
seguir ahondando y agravando la situación de despoblación en el mundo rural aragonés,
es que llegara a haber un gobierno liderado por el Partido Popular, junto a Ciudadanos y
posiblemente con Vox y añado una más, que le dieran los votos para que el PSOE
pudiera gobernar con Ciudadanos.
¿Y por qué digo esto? Voy a mencionar algunas propuestas concretas de estas
formaciones políticas. La principal que hemos escuchado de Ciudadanos, es que
pretenden fusionar municipios de menos de cinco mil habitantes.
Es decir, setecientos siete municipios aragoneses, esta sería la muerte absoluta
del mundo rural aragonés, porque alejaría las instituciones de la gente y, por tanto, nos
alejarían de la toma de decisiones de los servicios públicos y de las inversiones.
Y, además, cuando lo hemos visto que esto ya se puede hacer, la fusión de
municipios ha sido un rotundo fracaso en toda España. Lo que necesitamos es más
democracia y no menos, tal y como recoge la Constitución española, que reconoce la
autonomía local.
Lo principal que ha dejado el Partido Popular para nuestros municipios, es la
Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como
Ley Montoro, que es la que estrangula la financiación de los municipios pequeños. A
pesar de que muchos ayuntamientos están bien gestionados. Lo que necesitamos es
garantizar la ejecución de las obras y la prestación de los servicios que responden a las
necesidades reales de la población.
Con respecto a las comarcas, la líder entre comillas, de Ciudadanos en Aragón,
la diputada Gaspar, decía que las comarcas no eran un elemento útil para el ciudadano o
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con mucha más vehemencia y claridad, el diputado Domínguez llegó a decir que eran
un “mamoneo”.
Bueno, nosotros creemos que las comarcas son un elemento útil, una institución
fundamental para garantizar servicios tan importantes que no pueden acometer
pequeños municipios como la recogida de basuras, la limpieza viaria o servicios
sociales fundamentales para nuestros vecinos y vecinas.
Y lo que necesitamos es acabar con la duplicidad y el solapamiento de algunas
instituciones, y en concreto Podemos, lo que defendemos es la eliminación de las
diputaciones, que son las instituciones más jerárquicas, más verticales, más caciquiles,
más clientelares y que son las que más ha reforzado la Ley Montoro.
La primera pregunta consejero Olona, yo creo que estará sudando ya, es, qué
opina de estas propuestas en ayuntamientos y comarcas. Con respecto al último
gobierno que no queremos que se repita del Partido Popular y del PAR, con Rudi, ya
demostraron qué estaban dispuestos a hacer para ahondar y agravar la situación de
despoblación en Aragón.
La Cámara de Cuentas cuantificó en más de cuatrocientos millones de euros los
recortes en políticas sociales, ¿y quienes pagaron el pato? Lógicamente las zonas
rurales, el Aragón vaciado, la lista de espera en Sanidad Pública se multiplicó la
propuesta que hizo el Partido Popular y el PAR, fue la privatización de la Sanidad, se
recortaron hasta mil setecientos treinta y siete empleos públicos, ocho de cada diez eran
de la Sanidad Pública aragonesa.
Y además nos dejaron en la primavera de 2015, el cierre de hasta doce escuelas
rurales que el PP y el PAR iban a dejar morir, pero que lo conseguimos impedir con los
pactos de investidura del presidente Lambán. Evitamos el cierre bajando la ratio, y esas
escuelas rurales que se iban a cerrar gracias al PP y al PAR, no se llegaron a cerrar y los
coles siguen abiertos.
Consejero, ¿usted está de acuerdo con las políticas que hemos hecho para
defender los servicios públicos, Izquierda Unida, Chunta, Podemos y PSOE o piensa
que habrían sido mejor las políticas de PP y Ciudadanos para cerrar escuelas rurales y
despedir a médicos rurales?
Hasta aquí la parte más populista de mi intervención. Me he dejado el trasvase,
porque voy a registrar ahora mismo una PNL para debatir de esto en el siguiente Pleno,
y ahora voy a entrar en lo que esperamos que sea la visión a más largo plazo que
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necesitamos para hablar, no tanto de la de Aragón despoblado, sino del Aragón que
vamos a repoblar, no tanto de despoblación y más de repoblación.
Aun siendo conscientes de que el ciclo en el que estamos, no nos va a permitir
ganar población en Aragón, porque en la mayoría de nuestros pueblos pues tienen gente
mayor que ya no está en capacidad de tener más hijos e hijas, y lo único que podemos
hacer es escuchar la revuelta de la España vaciada, que se va a manifestar en Madrid el
próximo 31 de marzo y esas plataformas, Teruel Existe, Soria ¡Ya!, La Otra
Guadalajara, las de Zamora, Jaén, Extremadura, Valladolid o Cuenca, que están
trayendo muchas propuestas.
En definitiva, diez propuestas muy concretas, acabar con el caciquismo y con
clientelismo en cuestiones que afectan al desarrollo rural y la sostenibilidad, como en
Aragón ha sido la sobredimensión de las depuradoras o el Plan de Castanesa.
Dos, garantizar servicios públicos y el derecho a la vivienda digna y no la
especulación de las viviendas de Aramón. Tres, frente a una política megalómana de
grandes construcciones y grandes infraestructuras, Yesa, Biscarrués, Mularroya, apostar
por sectores estratégicos, que son los que traen trabajos de calidad y se adaptan a las
realidades de nuestros pueblos. Cuatro, comunicaciones, transporte público,
intermodalidad y banda ancha.
Cinco, seguridad más efectivos de la Guardia Civil y lo que le compete, más
bomberos forestales que aseguren la prevención y extinción de incendios. Seis,
modificar la Ley de Comarcalización. De esto ya he hablado y que haya elección directa
para el correcto equilibrio de los servicios básicos.
Siete, también lo he dicho, descentralización y evitar duplicaciones, acabar con
la Ley Montoro y acabar con las diputaciones. Ocho, entrar en la Ley de Ordenación
Territorial de Aragón para fomentar la eficacia, la sostenibilidad y el interés general.
Nueve, la Ley de Desarrollo Sostenible para el Mundo Rural, me harto y nos hartamos
de reivindicarla, sería muy buena su aplicación para el mundo rural aragonés. Y diez,
política agraria común, en esto estamos de acuerdo.
Creemos consejero Olona, que hay que acabar con la improvisación, que hay
que optar por una visión estratégica valiente, y nos gustaría saber si de aquí en adelante,
usted va a ser adversario o aliado. Muchas gracias.
La señora presidenta: Gracias, señor Escartín. Señor, consejero tiene la palabra.
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El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO):
Gracias, señora presidenta. Señorías.
Señor Escatín, se me pidió y se me ha pedido que comparezca para informar
sobre las acciones y planes del Gobierno de Aragón, para repoblar nuestros pueblos. Y
sobre esto y no otras cosas, y menos de carácter político al que usted se acaba de referir,
político partidista voy a informar.
A mí, siempre me gusta contestar a lo que se me pregunta, y creo que lo he
venido demostrando y no quiero ser desconsiderado, pero, me ha formulado algunas
preguntas que creo que no, que no tienen, que no proceden. A lo mejor procede que
usted me lo pregunte. Lo que creo, sinceramente, es que no procede que yo le conteste y
no quiero ser desconsiderado.
Bien, la repoblación de nuestros pueblos solo puede concebirse como una acción
de lucha contra la despoblación y que efectivamente, tal y como señalan ustedes en su
propia solicitud de comparecencia, debe vincularse a la política de desarrollo rural y
sostenibilidad, que no por coincidir con el departamento que dirijo, debe identificarse
exclusivamente con el mismo.
De hecho, dicen muy bien en su solicitud de comparecencia, me piden que
informe no sobre las acciones y planes del departamento, usted acaba además de hacer
ese planteamiento y me parece totalmente correcto. Me piden que informe, sobre las
acciones del Gobierno de Aragón.
Es obvio que soy miembro del Gobierno de Aragón, por lo tanto, le puedo
informar perfectamente. El reto demográfico y la lucha contra la despoblación es un
objetivo transversal del Gobierno de Aragón, en el que todos los departamentos
absolutamente todos, estamos activamente involucrados.
Creo que lo visualiza muy bien la existencia del Comisionado para el Reto
Demográfico y la Lucha contra la Despoblación, dependiente directamente del
presidente, que garantiza, entre otras cosas, algo imprescindible cuando hay una política
transversal que es la coordinación interdepartamental.
Además, el comisionado es quien mantiene relación directa con la comisionada
del Gobierno de España, para la elaboración de la estrategia nacional frente al reto
demográfico y la despoblación, puesta en marcha por el presidente Sánchez, en
respuesta a lo acordado en la sexta conferencia de presidentes, que se celebró, -les
recuerdo- en enero de 2017, cuyos acuerdos permanecieron completamente inéditos
durante el mandato del presidente Rajoy.
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Fue el Gobierno del presidente Sánchez, quien retomó estos acuerdos y no solo
nombró una comisionada, sino que se puso a trabajar activamente, abordando el
desarrollo de esta estrategia.
De hecho, nuestro comisionado ha trasladado la experiencia aragonesa a esta
estrategia nacional, así como nuestros propios criterios para que, la estrategia nacional
también, como tiene que ser, actúe en favor de nuestros intereses, de nuestros intereses
me refiero de los intereses de Aragón.
Fomentando de hecho, y se concreta en estos términos e iniciativas, en el sentido
que usted plantea de repoblación y nuevos pobladores, sobre lo que ya existen en
España, tanto como Aragón, proyectos que me consta que usted conoce perfectamente
como Pueblos Vivos o Abraza la Tierra, que ya tienen su recorrido u otras iniciativas
recientes que tenemos en Aragón.
Algún proyecto por citar alguno en concreto, Apadrina un Olivo u otros que
existen, que son loables intentos de abordar bien de forma modesta, pero loables, de
intentar este reto de la lucha contra la despoblación.
En Aragón somos pioneros, vamos a ver, hablar de la despoblación, no es nuevo,
ni siquiera de este Gobierno, es cierto que este Gobierno hemos puesto un énfasis muy
especial y sobre todo, dotándolo de visión transversal, pero mire, llevamos treinta años
en Aragón hablando de la lucha contra la despoblación.
Hubo un programa, el Programa del Objetivo 5b, 1990-1994 por cierto,
precursor del actual Programa de Desarrollo Rural y de los actuales programas
operativos del FEDER y del Fondo Social Europeo que ya planteaba, fíjese, pero
permítame que le subraye, programa 1990-1994 que se desarrolló, por tanto, a finales de
los años ochenta. Y no es por casualidad y puede consultarlo y merecería la pena que lo
consultara, y si quiere yo se lo puedo facilitar, su objetivo central, ¿sabe cuál era, señor
Escartín? Frenar la despoblación a través del desarrollo rural y mediante la acción
coordinada de todos los fondos estructurales.
Sin duda, fue el programa más ambicioso, tanto en sus objetivos como en su
gobernanza, dado que integraba todos los fondos estructurales, todos los sectores
económicos y todas las administraciones públicas.
Nostalgia aparte, es muy probable que la insuficiencia de resultados en materia
de desarrollo rural y de lucha contra la despoblación, tenga algo que ver con la
fragmentación y dispersión de acciones que sucedió a ese programa y que nos ha
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llevado a la situación actual y en la que insisto, desde el Gobierno de Aragón, desde el
principio de la legislatura se tuvo claro, que había que integrar todas las políticas.
Pero también, esta falta esta insuficiencia de resultados, seamos realistas,
obedece a la extrema dificultad que conlleva la lucha contra la despoblación. Insisto,
lucha que no acaba de empezar, que no acaba de empezar en Aragón, treinta años.
Le acabo de hacer referencia a lo que desde mi punto vista, fue lo que he dicho,
el programa más ambicioso en materia de desarrollo rural, con una visión absolutamente
integrada, de hace treinta años, cuyo objetivo central era frenar la despoblación.
En Aragón, también somos pioneros, si recordamos, por ejemplo, el Plan
integral de política demográfica y contra la despoblación del año 2000, la Ley de
Directrices Generales de Ordenación del Territorio, la Estrategia de ordenación del
territorio del año 2014 y la Directriz especial de política demográfica y contra la
despoblación aprobada por este Gobierno en noviembre de 2017.
Señor Escartín, me parece mal asunto utilizar la política, la lucha contra la
despoblación, me parece muy mal asunto utilizarlo con fines electoralistas. Flaco favor
hacemos a lo que en Aragón, quizás sea el principal reto, quizás no, el principal reto
desde luego (…) territorial, flaco favor haremos a la lucha contra la despoblación y a los
aragoneses si nos dedicamos a utilizar en vano, la lucha contra la despoblación.
Y peor que en vano, a utilizarlo como arma arrojadiza para cuestiones
meramente electoralistas. Usted mismo se ha calificado su intervención de populista, lo
ha dicho usted. Creo, creo de verdad que ese no es el camino.
La lucha contra la despoblación es un asunto muy difícil, muy difícil de
conseguir. Hay que ser conscientes que es ir a contracorriente del proceso dominante y
absolutamente generalizado, que va en favor del mundo urbano y esto no pasa en
Aragón, pasa en España y pasa en el mundo entero.
Seamos realistas, estamos ante un… Y por eso, tiene que ser una política
pública, precisamente porque hay que ir contra corriente, incluso hasta del pensamiento
cultural dominante, que es urbano, y eso no es ningún pecado. Eso no es ningún, nada
que malo en sí mismo, que haya una preferencia por el mundo urbano, porque además
también hay mucha gente que quiere vivir en el mundo rural.
Lo que tenemos que hacer desde la política, desde las políticas públicas, desde
todas las políticas públicas, es favorecer, permitir, posibilitar que la gente que quiere
vivir en el mundo rural, puede pueda vivir de manera no digna, sino con igualdad de
condiciones en relación con los servicios públicos propios del Estado del bienestar.
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En la segunda intervención voy a poder ampliarle alguna cuestión más.
La señora presidenta: Gracias, señor Escartín tiene la palabra.
El señor diputado ESCARTÍN LASIERRA: Gracias, consejero.
Honestamente, aquí estamos para hacer política y para hablar, y para compartir
palabras y usted es político, consejero acuérdese.
Y sinceramente, si he planteado así nuestra intervención, la de Podemos Aragón,
es porque en el contexto político en el que estamos, creo que podemos hablar de un
montón de cosas que ahora las voy a poner en negro sobre blanco.
Pero cuando tenemos una amenaza de un posible gobierno de PP, Ciudadanos y
Vox en España y en Aragón, en dos, tres meses y también tenemos la amenaza de un
Gobierno del PSOE de Lambán con Ciudadanos, dentro de tres meses, entienda que las
principales preocupaciones que tiene una persona que vive en un pueblo, y que quiere
que su hija siga viviendo en un pueblo, es que responda políticamente a las preguntas
que yo le estoy haciendo como portavoz del Gobierno de Aragón.
Que repito, que son dos y ahora voy a añadir una tercera. ¿Qué opina usted de
las propuestas de Ciudadanos, de suprimir ayuntamientos y de acabar con las comarcas?
Dos, si está de acuerdo en seguir la senda de defensa de los servicios públicos,
las leyes y proyectos aprobados en esta legislatura, con la mayoría que tenemos
Izquierda Unida, Chunta, Podemos y PSOE o usted preferiría que hubiera una mayoría,
por ejemplo, de PSOE con Ciudadanos y PAR o peor todavía, de PP, Vox y
Ciudadanos.
Y tercera, la que tiene que ver con hoy, ya que me lo han preguntado a mí los
medios de comunicación, creo que es bueno que escuchemos también qué opina el
consejero de Desarrollo Rural a la pregunta de hoy.
¿Qué opina de los cantos de sirena de Pedro Sánchez, de ese Plan de transición
energética justa para las Comarcas Mineras aragonesas? Usted como consejero de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, qué es lo que opina de lo que ha anunciado Sánchez.
Nosotros hemos dicho que nos ha parecido humo. Usted apelaba a que, en las
últimas décadas, se han hecho muchas cosas y eso es exactamente lo que yo le he
criticado en mi intervención, que lo que se ha hecho, no ha sido eficaz ni ha dado
resultados, y lo veíamos esta misma semana con los índices de natalidad del año 2018
en Aragón, que vamos así en los últimos quince años.
84

Sesión plenaria
21 y 22/02/2019 (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]
Ya no nacen niños y niñas en Aragón, nacen muy pocos y muere mucha más
gente. Por lo tanto, nuestro mundo rural muere. Las propuestas están encima de la mesa
y por eso, yo he apelado a la manifestación de la revuelta de la España vaciada, porque
es la gente que vivimos en los pueblos, los que sabemos qué es lo que hay que hacer.
Las personas que ya están trabajando por la justicia social en el mundo rural, de
ese Aragón vaciado, la parte más olvidada y menos prospera de España, pero no porque
haya llovido así, sino porque los intereses neoliberales han determinado dónde va a
haber prosperidad y dónde se van a vaciar los territorios.
Y Aragón, es decir, setecientos más de setecientos municipios que tienen menos
de dos mil habitantes, no entra en los planes de los grandes poderes económicos
neoliberales, y nos vamos a quedar en esa España deshabitada y muchas veces invisible.
Y eso es consecuencia de políticas equivocadas que se pueden agudizar y se pueden
agravar, depende quién gobierne en Aragón y en España en los próximos meses.
Consejero, yo quiero escuchar propuestas. Usted no ha hecho ni una, ha apelado
igual que respondí en la anterior legislatura el consejero de Agricultura o de Ordenación
del Territorio del Partido Popular y del PAR, a estrategias, a retos demográficos que se
deciden en Madrid, y eso es un problema, que no se deciden en nuestro lugar y que
muchas veces no se concretan.
Y coincidimos, claro, el objetivo es que la gente que quiera desarrollar o quiera
emprender un proyecto en un pueblo, lo puede hacer y no tenga que coger la maleta
para irse a la ciudad para realizarse como personas o como profesionales. Y el principal
problema que tenemos, es que nos diseñen los planes en Madrid, y que luego cuando se
concretan en Aragón, dependan del cacique de turno o de las redes clientelares que han
dilapidado millones de euros de fondos públicos, en proyectos ruinosos que han
fracasado.
El primer paso es impedir que esta gente gobierne, que tengan capacidad de
seguir con prácticas que defienden el interés de unos pocos, y para eso tenemos que
responder a la pregunta. ¿En esta legislatura hemos defendido el interés de la mayoría?
¿Hemos mejorado que se den las condiciones para que este Aragón vaciado tenga más
oportunidades y derechos para que nuestra gente se quede en los pueblos? Yo creo que
sí, y le pido consejero que me lo concrete.
Nosotros opinamos que en otras materias han hecho muchas cosas, y en las que
competen exactamente a la Consejería de Desarrollo Rural se han hecho menos, mañana
hablaremos de la Ley de Venta Local. Hemos hablado muchas veces de gestión de
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bosques, de prados, de suelo agrícola, de acceso a la tierra, de gestión del agua, del
paisaje, de transición energética, de lucha contra el cambio climático.
Hay que recordar que, en el anterior Pleno, votaron ustedes el PSOE que no
junto al PAR, a Ciudadanos y al PP a nuestra ley de cambio climático, [Corte
automático de sonido]… consejero Olona, y espero que en la segunda intervención
usted me diga hechos concretos de su consejería, que me permitan celebrar con más
entusiasmo lo que hemos hecho en esta legislatura.
Muchas gracias.
La señora presidenta: Gracias señor Escartín. Señor consejero, tiene la palabra.
El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO):
Gracias, señora presidenta.
Señor Escartín, claro que es política, la lucha contra la despoblación es política,
pero la política, además de ganar las elecciones o de intentar ganarlas, es para hacer
algo, no solo para ganarlas, es para resolver los problemas reales que hay que
resolverlos a través de la política.
Usted ha hablado poco de resolver problemas reales, usted insiste en llevarme
algo al que no voy a entrar, a cuestiones meramente electorales. Y eso, insisto, mal
camino para ninguna política pública, pero desde luego para la despoblación, creo que
es el peor.
Mire, usted me ha preguntado sobre acciones del Gobierno, no solo de mi
departamento, aun así, le puedo decir de mi departamento, pero mire, desde el punto de
vista del Gobierno le puedo decir que, en términos de ejecución, yo creo, yo estoy
convencido que lo más importante que se ha hecho en relación con la lucha contra la
despoblación ha sido la recuperación de los servicios públicos.
En una comunidad autónoma como Aragón, calificada con criterios de la OCDE
como predominantemente rural, contar con mil millones más respecto de la legislatura
anterior, donde los servicios públicos, pues fueron objeto de lo que fueron objeto, pues
es una contribución enorme. Aragón, básicamente es rural, mil millones más para
Educación, Sanidad y Servicios Sociales, tiene mucho que ver con la lucha contra la
despoblación.
Usted ha hecho referencia a ello, mantener cien escuelas con entre tres y cinco
niños, esas cien escuelas si estuvieran cerradas, esos niños y sus padres dónde vivirían.
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Pues muy posiblemente en Zaragoza muchos de ellos. Eso es un ejemplo concreto que
creo que no me podrá usted negar, porque además han contribuido a ello, de lucha
contra la despoblación.
Y creo que intereses electoralistas, aparte, cuando la gente nos pregunta, qué
hacen ustedes o no hacen nada. Debemos explicar cosas concretas y esto se ha hecho.
Se han hecho más cosas, se han abierto escuelas infantiles para niños de cero a tres
años. ¿Dónde vivirían esos niños y sus padres? Pues posiblemente en Zaragoza.
Se ha aumentado, se han facilitado ayudas individualizadas al transporte y al
comedor, se ha aumentado el 33% de los proyectos de formación profesional dual, que
se realizan en el medio rural. Fíjese que no estoy hablando de lo que, en fin, de lo que a
veces usted me critica, de los regadíos. Estoy hablando… No, no, que se lo digo yo.
Estoy hablando y se lo digo convencido, es que contribuye esto más a la lucha
contra la despoblación, estos servicios básicos, como decía antes propios del Estado del
bienestar, que cualquier acción de tipo productivo. Que bueno, que quien es beneficiario
de esa acción, podrá vivir en su pueblo o no.
Pero desde luego, los servicios públicos, insisto, Educación, Sanidad y Servicios
Sociales, en fin, es que usted sé que está convencido, son absolutamente determinantes
para poder, para que la gente pueda vivir en sus pueblos.
Que en Aragón hayamos sido líderes en crecimiento, y voy a la parte
económica, que hayamos sido líderes en crecimiento y descenso del paro, utilizo el
mismo argumento, Aragón es una región rural, si Aragón crece en su PIB, en su
economía, reduce el empleo, reduce el desempleo y aumenta el empleo. Estamos
favoreciendo la lucha contra la despoblación de manera directa.
Porque todo eso, no se produce en la ciudad de Zaragoza, digo todo, gran parte
se producirá en las ciudades, pero no todo. Y es más, les puedo decir que de acuerdo
con análisis que hemos hecho en el departamento, pues calculamos que la mitad del
crecimiento económico que está teniendo Aragón, insisto, liderando la economía
nacional, la economía de las comunidades autónomas, está directamente relacionado
con el sistema agroalimentario.
Y el sistema agroalimentario, está en el mundo rural, por lo tanto, está
beneficiando no exclusivamente al mundo rural, pero de manera muy importante. Le
puedo hablar de las energías renovables, los ciento cuarenta y tres parques eólicos y
cincuenta y seis fotovoltaicos que, en fin, que no hay ni uno solo en el Paseo de
Independencia, ni en la plaza del Torico de Teruel. Están en el mundo rural, y que eso,
87

Sesión plenaria
21 y 22/02/2019 (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]
va a generar empleo, mucho empleo en la construcción y mucho empleo en su
mantenimiento y explotación.
En definitiva, empleos y actividad económica asociadas a las energías
renovables, a la agroalimentación, a los propios servicios sociales, a la propia educación
al propio… sistema sanitario. Ya sabemos que hay dificultades, pero, pero los que
prestan los servicios sanitarios en los pueblos. Bueno, pues están en los pueblos, unos
viven, otros no, pero están en los pueblos.
Bien, no tengo tiempo para… pero he preferido centrarme, -perdone, señora
presidenta- en cosas que no son de mi departamento, sobre todo para mostrar que
efectivamente, hay una política y una concepción política transversal en favor de la
lucha contra la despoblación. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero.
A continuación, Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, presidenta.
Señor Olona, evidentemente no es la primera vez y me temo que no va a ser la
última, que tengamos que hablar de despoblación.
Sabe que el mayor problema que tiene Aragón, como tiene la España vacía o la
España vaciada, precisamente es el tema de la despoblación, y el tema, cómo
garantizamos presente para que pueda haber futuro en muchas de las zonas de Aragón.
En la cátedra, en la Cátedra de Despoblación, me acuerdo que escuchaba a uno
de los catedráticos hablando y decía que el reto en estos momentos, ya no era que fuera
gente a vivir a los pueblos, sino que el reto era que la que estaba no se marchase.
Y a partir de ahí es evidente la primera pregunta, ¿creen ustedes que con las
medidas que se han puesto encima de la mesa, se ha frenado en el caso de Aragón,
precisamente todo lo que tiene que ver con la despoblación?
Yo creo que sinceramente, yo no digo que sea fácil, el debate, es un debate que
no solo se aborda en Aragón, pero con la propia realidad que tenemos, territorialmente
disperso, territorialmente en el que Zaragoza ha jugado siempre ese factor de ser la gran
capital y en la que toda la población se atrae con una forma, con un foco irremediable y
deja desde luego una estampa bastante preocupante en lo que tiene que ver con esas
poblaciones que tienen muy pocos habitantes, en los que hay que garantizar algo
fundamental que son servicios públicos de calidad, para que la gente se pueda quedar.
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A eso hay que añadir infraestructuras, para que también pueda ser factible y
atractivo económicamente, para que se puedan instalar determinado tipo de empresas en
esas zonas, y por otro lado, garantizar empleo para que la gente pueda vivir en sus
pueblos. Esas tres cuestiones, que yo no digo que sean fáciles.
Y la pregunta que le hago, ¿usted cree de verdad, que tras muchas estrategias,
más lo que tiene que ver con el tema del reto demográfico, más lo que tiene que ver con
las planificaciones, creen de verdad que en estos momentos se ha frenado? Como digo
yo, ya no digo que la gente vaya a los pueblos en Aragón, sino que evidentemente no se
marchen los que están. Yo tengo serias dudas e insisto en que no creo que sea fácil.
Pero, claro, además no ayudan decisiones que se adoptan, como es el caso del
cierre de la central térmica, que yo también voy a aprovechar ya que no le ha contestado
al señor Escartín, se lo voy a volver a preguntar yo. ¿Qué le parece el anuncio del Plan
de transición energética que anunció ayer, el señor Pedro Sánchez, que por cierto, según
hemos entendido el señor Lambán, también se ha enterado por los medios de
comunicación y no ha tenido acceso al mismo, para garantizar que hay presente y futuro
en las Cuencas Mineras?
Porque, además de la propia realidad que teníamos y la propia inercia en la que
insisto, yo creo que no se ha echado el resto por parte del departamento, para garantizar
que se pueda frenar. Ahora tenemos un añadido, que es una pésima noticia en la que va
a suponer y usted es plenamente consciente, el cierre de la Central Térmica de Andorra,
sin alternativas reales y viables, el que posiblemente esa zona se quede herida de
muerte. Y que, desde luego, suponga un descenso importante, no solo en el producto
interior bruto de la Provincia de Teruel y de Aragón, sino también en materia de
despoblación.
Entenderá que lógicamente, antes hablábamos del interés del menor, que claro la
ciudadanía cuando vive en determinados sectores o quiere elegir libremente vivir en su
pueblo, también quiere tener unos buenos servicios, lógicamente quiere tener una buena
Educación, quiere tener una buena Sanidad, siendo consciente de que no quiere tener un
hospital, ni un colegio en la puerta de la esquina, que también lo tenemos claro.
Pero es evidente que este tipo de cuestiones necesitan una coordinación, entre
diferentes departamentos, pero también necesita una serie de objetivos, que se tienen
que poner encima de la mesa y ver si se van cumpliendo.
Y yo creo que hay demasiadas estrategias y demasiados comisionados, y
demasiadas cuestiones burocráticas, que yo no sé si eso lo que hacen al final es echarse
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la pelota de un tejado u otro, y tanta coordinación al final lo que haga, llevar a la
inacción.
Yo no acabo de entender muy bien que haya el departamento, de su
departamento lleve a una parte que Presidencia lleve otra, que luego montemos un
comisionado por otro lado, no sé si al final, tanto cargo, -y permítame la expresión- al
final, eso tiene un traslado real en la realidad de las actuaciones y en las medidas que al
final se esté perdiendo lo que es lo importante, el garantizar medidas concretas que
hagan que la ciudadanía en el caso de Aragón no se marche del medio rural, porque no
tiene alternativas.
Yo tengo claro, que la gente que se marcha de sus pueblos en estos momentos lo
hace porque no tiene alternativas para poderse quedar en los mismos, que si tuviera un
empleo de calidad, porque se ganan otra serie de cuestiones cuando se viven en el medio
rural, y se tienen posibilidades.
Estoy convencida, que muchísima gente evidentemente, se queda. Y yo valoro y
pongo encima de la mesa, y sé que es una buena noticia, porque además ha sido una
reivindicación en el caso del Partido Socialista, también de Izquierda Unida y de otras
fuerzas políticas, por ejemplo, el mantener las escuelas abiertas con menos de tres
alumnos.
Yo creo que es fundamental, todo el mundo sabe que un pueblo que le cierran la
escuela, es un pueblo que está abocado a no tener futuro. Ese tipo de cuestiones, yo
entiendo que son importantes y ese es un gesto, pero creo que estamos en una situación
tan de extrema necesidad por la propia realidad y posiblemente porque ha habido mucha
inacción durante mucho tiempo.
Evidentemente, Aragón no se convierte en un territorio despoblado, va
vaciándose sus pueblos de la noche a la mañana, pero las estrategias y planes que se han
presentado hasta la fecha, permítanme que tenga [Corte automático de sonido]… están
garantizando que por lo menos están cumpliendo con sus objetivos.
Por lo tanto, de lo que aquí queda hasta final de legislatura, sí que me gustaría
saber por lo menos, cuál es la posición con el tema de la transición energética en las
Cuencas Mineras, que es inminente y que necesitamos una respuesta de forma rápida y
urgente. Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos diputado
Domínguez. Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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El señor diputado DOMÍNGUEZ BUJEDA: Gracias, señor presidente.
Señor Escartín, podía haber llamado al consejero de Presidencia, y hubiera
hecho la misma que le ha hecho al señor Olona, porque creo que era más
correspondiente.
Creo que la mitad de su intervención ha sido para criticarnos a nosotros, pues la
verdad, usted tendrá sus motivos. Y usted me habla de fusión de municipios, en su
segunda intervención ya me habla de suprimir ayuntamientos, de todas las maneras que
corta es la mentira, que corta es la mentira de suprimir, de suprimir, de suprimir
ayuntamientos.
De todas las maneras, a usted ya le vale, ya le vale con decir las tonterías
muchas veces que dice. Luego le digo una cosa, está aquí hablando de la transición justa
de las Cuencas Mineras. Usted al principio de legislatura, lo primero que dijo es que la
Central Térmica la tenían que enrunar con cemento, eso lo dijo usted en la Comisión de
Desarrollo Rural.
Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto, estaba yo, estaba yo, estaba yo. Lo único que
cómo se va cambiando. Ahora cuando me hablaba de las comarcas, yo recuerdo en la
campaña del 2015, con el señor Vicente y con la señora Prades que saben perfectamente
cómo están las comarcas en Teruel, y lo saben, lo único que ahora viene usted de
defensor a ultranza de las comarcas, y me habla de que yo he hablado de mamoneo.
Eso es lo que usted dice que yo he dicho aquí, de mamoneo. No, no. Yo le voy a
decir, yo le voy a decir una cosa, no me arrepiento de lo que he dicho. Ha habido
muchas cosas que se han hecho mal en las comarcas y ustedes han callado, ustedes han
callado cuando varios consejeros tienen que devolver treinta y seis mil euros en las
Cuencas Mineras, cuando el mejor edificio de la capital de la comarca es la sede de la
comarca.
Desde luego, cuando se hacen tejemanejes para que el presidente, el
vicepresidente y el otro vicepresidente tengan que ser, porque hay un pacto
compartidos, sirvan o no sirvan. Que eso ha ocurrido.
Cuando llega el presidente y hace, y hace, y lo sabe usted también como yo, se
hace un proceso de selección y ese presidente es uno de los que examinan y contrata a
su mujer y a su hija, eso ha ocurrido, eso ha ocurrido, y esta legislatura. Y usted ha
callado, y usted ha callado. Informe de la Cámara de Cuentas, y usted ahora me viene.
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Yo le digo una cosa, antes de las comarcas que yo no digo que no hagan un buen
servicio social, yo no digo que no hagan un buen servicio social, existieran las
mancomunidades, lo único que ahora ustedes se están erigiendo aquí como los
corresponsables de las comarcas.
Luego me habla de caciquismo, del caciquismo, el primero será el señorito del
chalé, ¿no? Ese será el primer cacique, que tiene hasta Guardia Civil propia. Oye, por lo
menos que se pague, que se pague la seguridad él, ¿por qué la tenemos que pagar todos
los españoles?
Vergüenza le tenía que dar tener allí la garita de la Guardia Civil, vergüenza le
tenía que dar, de verdad vergüenza le tenía que dar. Y eso es así. Y vienen ustedes, si
ustedes son los nuevos señoritos, ustedes han venido por la teta, eso es a por lo que han
venido, son los nuevos señoritos. Y vienen dando lecciones de neoliberalismo, y de qué
nos están hablando. Yo me quedo de verdad, alucinado, alucinado.
Me está hablando de que hay que repoblar los pueblos, y de que los pueblos se
hunden. Oiga, en Teruel, uno de los mayores, de los mayores atractivos y que más
dinero deja es la caza, ¿dónde está Podemos con la caza? Eso es lo que deja dinero,
señor Vicente. Sí, sí sí. Casas rurales.
Desde luego, trofeos, que ya lo dije el otro día y ustedes calladitos, porque eso
les da miedo, ¿verdad? Eso les da miedo. Eso es repoblar el mundo rural, y no decir
que se va a cortar la caza, que eso lo han dicho ustedes muchas veces, eso lo han dicho
ustedes muchas veces. Desde luego y a título personal, hasta alguno del Partido
Socialista.
Vamos a ver, el mundo rural necesita muchas cosas y lo primero que necesita es
la unión y la complicidad, y desde luego este Gobierno podía haber hecho muchas cosas
más. Por supuesto, que si este Gobierno ha estado, ha estado con su complicidad, que
ustedes son tan responsables como el Gobierno, como el Gobierno.
Son tan responsables como el Gobierno, y este Gobierno habrá hecho cosas bien
o cosas mal, pero una de las cosas bien que ha hecho este Gobierno, es intentar cambiar
la PAC, que ahí está la madre del cordero, señor Olona, ahí está la madre del cordero en
cambiar la PAC.
Entonces muchos pueblos sí que sobrevivirían, la mayoría de las subvenciones
que vienen de la PAC, ¿sabe dónde se disfrutan? Aquí, en Zaragoza, aquí la mayoría de
las subvenciones que vienen. No puede ser que se paguen dos millones cuatrocientos
mil ovejas y tengamos un millón doscientos mil, no puede ser.
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Eso es una vergüenza y ahí es donde hay que actuar, y desde luego señor Olona,
en eso estaremos de acuerdo. Y estaremos de acuerdo en los jóvenes agricultores, y en
los seguros agrarios, y en eliminar las desigualdades entre territorios, la agroalimentaria,
señor Olona.
Grupo Arcoíris, 0% de paro en el Matarraña, gracias al Grupo Arcoíris, y no con
demagogia como Podemos, que nos viene aquí con demagogia y siendo los salvadores,
los salvadores del mundo.
De verdad, si queremos hacer por el mundo rural, no se hace con demagogia, se
hace hincando el lomo y diciendo a la gente lo que hay, porque yo les digo una cosa, y
lo ha dicho aquí el interviniente de Izquierda Unida, y lo ha dicho bien claro, sin escuela
los pueblos están muertos. Señor Vicente, señora Prades, que ustedes son de Teruel,
¿cuántos pueblos tenemos en Teruel sin escuela? Cien. Entonces, qué les damos la
¿clau? ya.
Está muy difícil. Vamos, vamos, vamos a hacer en esas cabeceras de comarca y
vamos a incidir en esas cabeceras de comarca, porque no podemos tener doscientos
treinta y seis centros de salud, que es que ustedes [Corte automático de sonido]… Esto
es populismo puro y duro, de verdad. Vamos a decir la verdad y dejar de demagogia y
viniendo aquí a hacer una comparecencia, desarrollo rural para la mejora y de lucha
contra la despoblación, hacer una crítica política encima al consejero que la han
reprobado dos veces. Por favor, un poquito de seriedad. Gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Muy bien.
Bienvenida nuevamente aquí en la tribuna, doña Lucía Guillén adelante.
La señora diputada GUILLÉN CAMPO: Gracias, presidente.
Yo, en fin, alucino un poco con esta comparecencia, porque Podemos le está
pidiendo cosas a un gobierno, un Gobierno PSOE-CHA, un gobierno de salida por otro
lado, que lleva, ustedes llevan tres años aprobándoles los presupuestos y por lo tanto,
consintiendo todo esto que le están pidiendo hoy a un mes… en fin, de cerrar la
actividad parlamentaria.
Oiga, que todos hacemos política y todos sabemos que los apoyos no son gratis,
que ustedes tenían un documento firmado con el PSOE, en el que hablaban de todas
estas cuestiones que hoy ha venido aquí a poner encima de la mesa, de bomberos
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forestales, del ICA, de la vivienda, de la emergencia social y de otras tantas cuestiones
que ustedes no han logrado que el Gobierno cumpliera en estos casi cuatro años ya.
En fin, que, si el Gobierno no ha cumplido con estos compromisos que tenían
con ustedes, es su problema por seguir consintiendo que hayan acabado la legislatura
aquí, y ahora que además en Madrid también estén gobernando desde hace ocho meses.
En cuanto a lo que es el tema, hablando exclusivamente de desarrollo rural, que
es lo que entiendo que le compete a nuestro consejero, pues le diré que lo que ha hecho
el PSOE, y me voy a ir primero a nivel nacional para repoblar nuestros pueblos o para
evitar la despoblación, pues es poco o más bien nada.
Es cierto que, y me voy a ir, -como digo- al Gobierno nacional, que ocho meses
cunden poco, pero es que tenían las herramientas, tenían las herramientas, herramientas
que puso el PAR encima de la mesa, con esos ciento treinta y siete millones de
inversión para Aragón. Inversión que no ha llegado y no ha ejecutado el Gobierno del
PSOE en Madrid.
Con lo cual en Madrid, tienen una responsabilidad que no han cumplido y que
no han consentido que esos millones vinieran a Aragón. En Aragón además, si me voy
directamente a lo que le compete a usted, señor consejero, tenemos otra herramienta
fundamental para tratar de repoblar muchas de las zonas de Aragón, para tratar de evitar
la despoblación y para crear oportunidades e inversiones en el medio rural, que es el
PDR, el programa de desarrollo rural, el segundo pilar de la PAC. Un programa que es
fundamental para el desarrollo de nuestro territorio, y ahí y lo siento y lamento decirlo,
porque eso significa que no está funcionando o que no se están haciendo las
aportaciones que corresponden, están pinchando en hueso otra vez.
El Gobierno de Aragón, desde que llegaron en el 2015, PSOE y CHA, no están
aportando lo que les corresponde en la cofinanciación del PDR, y mire y se lo he dicho
muchas veces, señor consejero, no soy yo la única que se lo dice, se lo hemos dicho los
grupos políticos, otros grupos políticos que hay en esta Cámara.
Se lo han dicho agricultores, ganaderos, organizaciones agrarias que han venido
aquí a manifestarse a Zaragoza, a pedirle eso precisamente. Se lo han dicho desde los
¿líder? y los últimos, hace tan solo dos semanas, aquí en la Mesa de Comparecencias,
en la comisión de comparecencias de esta Cámara, cuando vinieron los representantes
de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural a pedir lo mismo.
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Mire, señor Olona, el segundo pilar de la PAC, es fundamental y usted lo sabe
bien, para el desarrollo rural de Aragón, para el desarrollo de ese medio rural que todos
queremos conservar y queremos que esa despoblación no vaya a más.
Se lo hemos dicho muchas veces y usted lo ha negado, en repetidas ocasiones ha
negado que no esté aportando los fondos necesarios para la ejecución de ese PDR
cofinanciado y yo lo siento mucho, pero, es cierto que no está aportando lo que debería,
puede agotarlo, puede agotarla el período, claro que sí, pero es que hace dos semanas,
como digo, han venido representantes de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural a
pedirle, por favor, que no agote el período que aporte lo que le corresponde.
Porque si no, como le hemos anunciado, el próximo Gobierno que venga que no
sé si serán ustedes o serán otros, se encontrarán con un agujero de muchos millones de
euros que habrá que aportar en un presupuesto escasamente, si no se logra aprobar el de
2019, que parece que pinta así por desgracia.
Y no solo eso, yo les digo que ya vale de vender humo con comisionados, con
palabras, con entrevistas en los periódicos, porque con eso no conseguimos repoblar las
zonas de Aragón, como sí se consigue es, con inversiones, con recursos y eso es lo que
no están haciendo ni aquí, ni en Madrid.
Y ustedes, además, han cerrado las oficinas de desarrollo socioeconómico, han
tenido los parques, los centros de interpretación de los parques, cerrados, los periodos
más largos de toda la historia de los parques los han tenido cerrados ustedes, algunos en
períodos de la mayor actividad como el de Gallocanta, el año pasado, en plena época de
migración de grullas. Y le repito, no soy la única que se lo dice, se lo están pidiendo,
[Corte automático de sonido]… lo están pidiendo desde el territorio.
Se lo están pidiendo desde la Red de Aragonesa de Desarrollo Rural, desde los
grupos leader, desde las organizaciones agrarias. Por favor, esta es una de las
herramientas para frenar la despoblación y para repoblar nuestro territorio, ejecútenla y
dispongan de recursos del Gobierno, que eso es lo que hace falta.
Nada más y muchas gracias.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Muchas gracias, doña
Lucía Guillén. Del Grupo Socialista, don Herminio Sancho, a la palestra.
El señor diputado SANCHO IÑIGUEZ: Gracias, señor presidente.
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En primer lugar, tampoco tenía yo claro por dónde iba a ir el señor Escartín
consejero. No voy a repetir lo que usted ha dicho y ha dicho bien y coincido con usted.
Sí que voy a hacer un repaso, pues a muchas de las cosas que se han dicho y casi
empezaré por la última que ha intervenido. Señora Guillén, le doy la bienvenida a estas
Cortes, pero no olvide nunca que el PDR no puede arreglar los desajustes del primer
pilar, no olvide nunca que ustedes no han apoyado una propuesta común que es
fundamental para la lucha contra la despoblación, y no olvide nunca que me felicito
también, que hoy Agrigate, en Teruel, se ha sumado y ha pedido a toda la sociedad
turolense y aragonesa, que se sume a esta propuesta común, a esta medida que se tomó
el día 21 en Madrid, porque es la mejor herramienta de lucha contra la despoblación.
Cuando ustedes vengan aquí y vienen con doscientos sesenta y tres millones menos que
negoció el PAR-PP el Gobierno PAR-PP en Madrid y se vinieron con doscientos
sesenta y tres millones menos, para el PDR, empiezan a ser responsables de lo que ha
pasado.
Trasladándole, hasta ahora hemos cofinanciado todo lo que teníamos que hacer y
lo hemos hecho. Esta es la clave y vamos a empezar a hablar claro y cada uno que diga
su posición y sus propuestas para la despoblación.
Agradezco el trabajo del señor Javier Allué, sé lo que está influyendo, y sé lo
que está haciendo también en Madrid. Y me centro un “poquico” en lo que ha dicho el
señor Escartín. Comparto una de las cosas que ha dicho, y comparto que lo peor que le
puede pasar al medio rural, la peor enfermedad para la despoblación, es un Gobierno de
derechas, lo comparto señor Escartín y no tengo ninguna duda.
No obstante, también voy a decir varias cosas, voy a decir que, desde el Partido
Socialista, creemos en este orden administrativo, porque también creo que es una de las
mejores herramientas y hablaré de una en una, para el medio rural. Yo soy creyente de
las diputaciones provinciales, muy creyente, porque creo que es el ayuntamiento de
ayuntamientos, y si usted conociera el día a día de un pueblo pequeño, seguramente no
pondría en duda las diputaciones provinciales.
Soy defensor como Partido Socialista y como alcalde de pueblo, de la
Administración local, como nadie, a la vez que creo en los servicios que nos está dando
la comarca, porque si no, posiblemente difícilmente lo tendríamos. Si empezamos a
condicionar diferentes administraciones, estamos condicionando la vida en los pueblos.
Y les voy a trasladar varias cosas, hemos gestionado y hemos hecho políticas
mirando al territorio y de cara al territorio y con las luces largas, y el tema de la
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despoblación, aunque es urgente y muy urgente o lo empezamos a hacer transversal y
empezamos a incluir muchas cosas, o será muy difícil que lo podamos afrontar.
Trabajando en la estrategia, influyendo en ella es una prioridad para el PSOE y
para este Gobierno, y es fundamental, fundamental para vivir en el territorio, la creencia
en el mundo rural, la creencia de los pueblos.
Como me había preparado otra cosa y me había preparado las bondades de lo
que se está haciendo desde el Departamento de Desarrollo Rural, porque es quien
comparece el consejero Olona, al que le habían pedido la comparecencia. Pues he
resaltado muchas políticas, nuestra apuesta y nuestro apoyo a la silvicultura, nuestro
apoyo con una PAC justa y eficaz.
Señorías o cambiamos esta PAC o difícilmente podremos hablar de revertir la
despoblación, y lo digo más fuerte que nunca y con más fuerza que nunca, porque cada
vez está más claro y quien no esté en contra tendrá que decir cómo lo quiere hacer.
La incorporación, hemos minimizado, no lo hemos resuelto porque si no
cambiamos la PAC si no desaparecen los derechos históricos, no habrá incorporación de
jóvenes en el campo, como tiene que ser. Hemos minimizado el desastre de
incorporación que hizo el gobierno de Luisa Fernanda Rudi con el beneplácito del PAR.
La biodiversidad, no podemos hacer una política en el territorio si no tenemos
presente la biodiversidad, la silvicultura, la ganadería extensiva y la apicultura. Y lo
hemos hecho, y lo estamos haciendo y lo estamos haciendo con nuestras políticas. La
diversificación en la agricultura, lo estamos haciendo, el acceso al agua, los regadíos, la
modernización de regadíos, los regadíos sociales, las concentraciones parcelarias.
Evidentemente, tenemos que intentar cada día mejorar el nivel de trabajo que
tengan nuestra gente, la modernización de explotaciones, señorías. No sé si ustedes se
han dado cuenta, pero a mí me ha felicitado mucha gente por la modernización de
explotaciones que presentó este año el consejero, nos han felicitado, sí a ti creo que Ana
Marín, también te lo habrán dicho. Porque están encantados.
Pues entonces, no estás con los agricultores, están encantados de la siembra
directa, de todas las medidas que se han tomado para economizar y para reducir lo que
son los costes de producción para intentar ser rentables.
Garantizar el acceso al agua, Ley de Venta Directa y apuesta por la
agroalimentación, estrategia aragonesa del cambio climático, sí. Gestión del centenario
de Ordesa, propuesta del ICA. [Corte automático de sonido]… eso favorece la lucha
contra la despoblación.
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No podremos hacer una descontaminación de las aguas si Zaragoza, no es
solidaria con el resto del territorio. La bioeconomía, el apoyo a proyectos leader, no
entro en este tema que ya se habló el otro día claramente en la comisión. Garantizar la
sanidad a los servicios públicos, por supuesto, generar empleo. Y otra cosa, igualdad de
oportunidades, tecnológicas y físicas.
Creo que no lo hemos dicho aquí, cuando esa igualdad esté posiblemente mucha
más gente se quede en el territorio también. Esta es, y será la mejor estrategia junto a la
discriminación fiscal positiva. Y yo creo en el mundo rural, vivo en el mundo rural y
creo que merece la pena vivir en el mundo rural.
Muchas gracias, señor presidente y ánimo consejero que la PAC la vamos a
cambiar por el bien de todos los agricultores de Aragón.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias diputado
Sancho, en este caso repite diputado, ¿no? Grupo Parlamentario Popular, porque
veíamos que Ledesma se aproximaba al atril, don Ramón Celma.
Está bien diversificar, adelante.
El señor diputado CELMA ESCUÍN: Señor presidente, señorías.
Le preguntaba el señor de Podemos al señor Olona, que cómo haría para
repoblar el territorio desde el punto de vista del desarrollo rural. Y el PSOE, al igual que
Podemos se responden con teorías, se responden con teorías.
Yo creo que no viven en la realidad, estoy seguro que no viven en la realidad
porque si no, no dirían las cosas que han dicho hoy en esta tribuna. En realidad, la gente
de nuestros pueblos, por medio del desarrollo rural, los agricultores, los ganaderos, los
empresarios de la agroindustria se están preguntando en muchos casos lo siguiente, se
están preguntando, oiga, ¿quieren echarnos de nuestros pueblos? Eso es lo que se están
preguntando. No se están preguntando teorías, están exigiendo resoluciones concretas
Miren, ustedes qué creen que se pregunta un ganadero de un pueblo de Teruel,
de menos de mil habitantes que hace dos años unos perros asilvestrados dejan medio
muertas a más de cincuenta ovejas, y hace apenas dos meses, vuelven a aparecer unos
perros asilvestrados, mata a unas cuantas de sus ovejas sin que nadie haga
absolutamente nada.
Ustedes, ¿qué creen que se pregunta ese ganadero, que vive ahí porque vive de
su medio de trabajo de la ganadería? Pues se pregunta, oiga, ¿quieren echarme de mi
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pueblo? Porque no solo no es que nadie haga nada, es que encima le exigen, le están
pidiendo cuatro años de inhabilitación como ganadero.
Oiga, ustedes qué creen que se pregunta un agricultor de la ribera, un agricultor
de la ribera, que cada dos años ve peligrar sus cultivos después de haberse gastado su
dinero en maquinaria, en semilla. ¿Qué creen que se pregunta?
Oiga, en Aragón tenemos en el 80% de los pueblos, menos de mil habitantes y
seguimos perdiendo población y a los problemas concretos nadie hace nada. A ese
agricultor de la ribera le ocurre lo mismo.
Dice, ¿oiga, quieren echarme de mi pueblo? Sabiendo que hay diez millones de
euros para limpiar el cauce del Ebro, que evitaría que sus cultivos cada dos años
peligrasen y nadie hace nada. Oiga, ¿y ustedes qué creen que se preguntan los cientos de
agricultores de Teruel que les están haciendo inspecciones irracionales e inflexibles y
que les proponen reducir un 30% de la ayuda, de pago único del primer pilar de la PAC?
¿Qué se preguntan esos agricultores en la provincia más despoblada de nuestra
comunidad autónoma, qué se preguntan?
¿Oiga, quieren echarnos de nuestra tierra? Eso es lo que se preguntan y ustedes
responden a todas esas preguntas con teoría, con teoría. ¿Qué creen que se pregunta ese
ganadero de Buesa que lleva tres años esperando la orden de distancias de granjas para
poner una explotación ganadera, qué creen que se pregunta? Qué va a acabar la
legislatura sin orden, y con su familia se va a tener que ir a vivir fuera de Buesa.
Oiga, se pregunta lo que yo les digo, ¿quieren echarme de mi pueblo? O sea que
déjense de teorizar. Miren, esto no se arregla ni con la comisión que quieren instaurar,
por cada comarca, por cada municipio, la comisionada de Sánchez contra la
despoblación, que se quiere gastar diez millones de euros.
¿Ustedes creen de verdad que con eso se va a arreglar la despoblación? ¿O con
el observatorio por la despoblación que plantea el Gobierno del señor Lambán? Se
plantea con soluciones concretas, que es lo que están pidiendo los agricultores,
ganaderos y empresarios de la agroindustria.
Ese es el modo de ayudar a solucionar el problema de la despoblación, porque,
además, el dinero, el dinero donde surte efecto, es en manos de agentes privados, en
manos de agricultores, de ganaderos y de empresarios. Ahí es donde se ve el coste y el
efecto de las medidas económicas de un gobierno, evalúen sus políticas.
¿De verdad creen que con esos diez millones que plantea el señor Sánchez para
poner sedes contra la comisión, contra la despoblación por comarcas va a servir para
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algo? ¿Va a servir para algo? No sirve absolutamente para nada. Ustedes tienen que
responder a esas, a esos problemas concretos.
Y sumando soluciones concretas es cómo solucionaremos el problema de la
despoblación, pero no teorizando. Esta mañana he vuelto a oír teorizar, y tenía
esperanzas de que eso no iba a ocurrir, porque se le preguntaba a un consejero en
concreto al de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, pero seguimos teorizando, y
así no vamos a ninguna parte.
Luego vienen las lamentaciones, luego vienen lamentaciones, pero quien está
enviando, quien está enviando inspecciones injustificadas e inflexible es este
departamento. Quien no ha hecho nada para que se limpie el cauce del río Ebro en
nuestra comunidad autónoma, es la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón.
Estas son soluciones concretas y déjense de hablar de problemas, de problemas o
de soluciones que no van [Corte automático de sonido]… Disculpe, quince segundos
señora presidenta.
Pónganse en la piel de esos que viven en el territorio, agricultores y ganaderos y
no lo hacen únicamente por una cuestión material, viven ahí porque aman su tierra y
quieren seguir viviendo, pero si les siguen poniendo dificultades, si les siguen poniendo
dificultades, lo que se preguntan es, no cómo nos quedamos, lo que se preguntan es,
¿estos señores quieren echarnos de nuestros pueblos?
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor consejero tiene la palabra.
El señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (OLONA BLASCO):
Gracias, señora presidenta.
Señora Luquín, me preguntaba, ¿se ha frenado la despoblación en Aragón? Hay
dos respuestas, una es estadística, remiten, como a veces me recuerdan que aquí hay que
hablar de política. Permítanme que les remita al INE y al IAES, ¿verdad? y ahí están los
datos. Mi respuesta política, hemos hecho mucho, hemos trabajado mucho y bien desde
el Gobierno, para tratar de frenarla.
Y antes no he hablado de mi departamento, ahora voy a hablar, para mí la
herramienta más importante después de haber dicho lo que he dicho, sobre los servicios
públicos, para luchar contra la despoblación es la reforma de la PAC.
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Miren lo ha dicho el señor Domínguez y lo ha dicho el señor Sancho, no nos
engañemos, les recuerdo que la PAC, el primer pilar, más la parte que corresponde de
segundo, quinientos millones de euros ayuda directa a la renta. ¿Me pueden decir
ustedes si hay alguna otra política o visos de que la haya, que puedan destinarse
quinientos millones de euros al año?
Yo se lo digo con rotundidad, ninguna, ni la va a haber, ni la va a haber. En la
lucha contra la despoblación todo suma, todo suma, pero si no asumimos que estos
quinientos millones de euros al año, están pésimamente distribuidos y lo corregimos,
pues va a pasar lo que ya está pasando.
Y permítame señora Luquin, la gente se va porque no tiene alternativas ha dicho
usted, no le digo que no, pero creo que es un diagnóstico incompleto. Hay gente que
cobra la PAC y porque cobra la PAC sin producir nada, se va, se va. Y eso no responde
a su diagnóstico. Por lo tanto, y eso es muy importante en Aragón.
Bien, sobre la transición justa. Mire, antes de ayer, en una entrevista en Aragón,
Televisión a las ocho a la mañana dije, que la transición tiene que ser justa y que
apresurada y ponernos corriendo a cerrar centrales térmicas, será de todo menos justo.
Eso es lo que dije, creo recordar más o menos. De todas maneras, me remito a mi
intervención que creo que se podrá comprobar.
Señora Guillén, primero, el Gobierno sí que hemos cumplido con nuestros
compromisos, con los de Podemos, cuando ha habido compromisos con Podemos y con
los demás, los hemos cumplido. En algún caso a lo mejor no habrá sido al 100,00% pero
los hemos cumplido.
Yo soy miembro del Gobierno de Aragón, no soy miembro del Gobierno de
España, y le aseguro una cosa, exijo lo mismo a este Gobierno que al anterior, en el
papel que me corresponde como consejero. Sobre el PDR, pues le vuelvo a decir lo
mismo, no es cierto lo que usted dice, no es cierto.
Le voy a dar el dato concreto, mire en Aragón el PDR, novecientos cuarenta y
tres millones a fecha de hoy, llevamos comprometidos cuatrocientos setenta y ocho, el
51% del total. No hay ninguna comunidad autónoma, salvo País Vasco, La Rioja y
Navarra que tienen PDRs muy pequeños en presupuesto. No hay ningún PDR del orden
de mil millones o más como el nuestro que tenga este nivel de ejecución, estamos los
primeros.
Por lo tanto, oiga, este es el dato. Es fundamental el segundo pilar, señora
Guillén, si no nos convencemos que el fundamental es el primero, estamos haciendo
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fuegos artificiales, y no, y a ver, lo puede pedir usted tantas veces como quiera, pero lo
ha dicho el señor Sancho, pretender con el segundo pilar, corregir las deficiencias e
insuficiencias e injusticias del primero, además de ineficiente, es totalmente
equivocado.
No se conseguirá nada, salvo despistar, sirve para criticar a los consejeros. Pues
bien, vale para eso sí que sirve, señor Guillén, pero las cifras son las que son.
Señor Sancho, es así, es así, si no cambiamos la PAC, poco podremos hacer en
la lucha contra la despoblación e insisto, en términos incluso presupuestarios.
Señor Celma, usted dice, teoría, teoría teoría, señor Celma, vamos a la práctica.
¿Usted está a favor o en contra de la supresión de los derechos históricos? Porque aún
no se le he oído, ¿está a favor o en contra?
O sea, yo no hablo de teoría, yo no hablo de teoría y si algo creo que de lo que
más podemos presumir el Gobierno de Aragón, al menos en la parte que a mí me
corresponde, es de haber influido en la reforma de la PAC, hasta el punto que [Corte
automático de sonido]… de enero hubo una posición mayor absolutamente mayoritaria
próxima a la unanimidad, en favor de la supresión de los derechos históricos y de otras
cuestiones que hemos defendido desde aquí, desde Aragón. Por cierto, sin su apoyo.
La señora presidenta: Gracias. Continuamos con el debate y votación del
dictamen de la Comisión de Investigación para que estudie y analice y depure las
responsabilidades políticas, si las hubiera, sobre organización, planificación,
funcionamiento y gestión del Saneamiento y Depuración de Aguas en Aragón, así como
el desarrollo y futuro de las actuaciones en dicha materia.
Tiene la palabra para la presentación del dictamen la señora de Santos, como
representante de la comisión de investigación.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Muchas gracias presidenta.
Es un honor venir hoy aquí a presentar el final de los trabajos de la Comisión de
Investigación que se constituye el 24 de enero de 2018, con el título, Comisión de
Investigación para que estudie, analice y depure las responsabilidades políticas si las
hubiera, sobre organización, planificación, funcionamiento y gestión del Saneamiento y
Depuración de Aguas en Aragón, así como el desarrollo y futuro de las actuaciones en
dicha materia. Largo es el nombre y largos han sido los trabajos.
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La comisión ha sido integrada por el Grupo Popular, por don Fernando
Ledesma, por doña Isabel García Muñoz, por el Grupo Socialista a quién tenemos que
agradecer especialmente ese esfuerzo personal en el estado en el que se encontraba en
los últimos días, y aprovechamos para felicitar todos por esa reciente maternidad. Por el
Grupo de Podemos, una misma Marta de Santos, por el Grupo Aragonés, doña María
Herrero Herrero, por Ciudadanos Jesús Sansó Olmos. Y por el Grupo Mixto, en
representación de Izquierda Unida, por doña Patricia Luquin Cabello. A todos ellos, mis
más sinceros agradecimientos por el tono, por el talante demostrado y el trabajo
desarrollado.
Han sido muchísimas horas de trabajo, de análisis de debate y estudio. Y
siempre, siempre en un buen clima, a pesar de las más que naturales discrepancias.
Veinte sesiones de trabajo, diez de ellas de comparecencias, algunas de las
cuales podríamos tildar de maratonianas. Agradecimientos especiales sin duda a los
letrados, doña Carmen Agüeras ¿Angulo? y Adolfo Alonso Ortega, que no quiero que
quede como un concepto protocolario, sino que quiero, me gustaría que les llegara de
manera sincera.
Siempre facilitando el trabajo y con gran entrega profesionalidad, aportando
incluso mucho más de lo imprescindible. Ayer a última hora de la tarde, estaban todavía
maquetando y esta mañana a primerísima hora, estaban ya frente al ordenador para
darnos tiempo a trabajar. Muchas gracias de verdad.
También a todas las personas que han hecho posible esta comisión, porque ha
sido muchísima gente que con su trabajo en la sombra y discreto la han hecho posible, y
a quienes han tramitado y resuelto las numerosas y variadas solicitudes de información
que las ha habido muchas, miles de documentos que han sido solicitados y casi todos
han sido aportados a la comisión.
Todo documento solicitado por alguno de los miembros de la comisión, creo que
es importante remarcarlo, fue solicitado si tenía respaldo legislativo y no han existido
trabas en este sentido.
Agradecimientos también especiales a todos los comparecientes, creo importante
seguir remarcando y que conste, que tampoco ha existido ningún tipo de veto en este
sentido. Todas las comparecencias propuestas por los miembros de la comisión, fueron
estudiadas, analizadas y consensuadas con unanimidad, sin obstáculo alguno para las
peticiones de cualquiera, siendo finalmente setenta y dos las comparecencias realizadas.

103

Sesión plenaria
21 y 22/02/2019 (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]
Cargos públicos, técnicos, expertos, empresarios, representantes de asociaciones,
que han respondido, además, prácticamente a todas las preguntas que les han sido
planteadas. Creo importante también reseñar este detalle, que no siempre en todas las
comisiones de investigación ha sido así.
El régimen de publicidad acordado para asegurar el trabajo de la comisión, ha
creado alguna confusión o algún impedimento, pero creo que ha sido adecuado y por
ello, tengo que agradecer respeto al mismo, y en su momento será publicitado todo el
acceso a la documentación que sea posible.
El voluminoso dictamen de la comisión muy grande se compone en una primera
parte de lo que son los antecedentes que recoge lo que ha acontecido en la comisión,
procesos, documentación comparecencias con, insisto, largos listados de documentos y
de comparecientes. Y la segunda parte que recoge ese marco normativo, la situación
actual, conclusiones y recomendaciones. En esa segunda parte, la de conclusiones y
recomendaciones, está sin cerrar, la cerramos hoy.
Por una parte, se compone de una serie de acuerdos adoptados de forma
unánime, catorce en concreto y, por otro lado, un bloque que cerraremos hoy de votos
particulares. Cada grupo ha presentado una serie de propuestas a modo de votos
particulares, para lo que nos hemos marcado un máximo de extensión, y hoy se votan
por todo el Parlamento. En concreto, si no he sumado mal, ochenta y un votos
particulares que serán sometidos ahora a los votos en esta casa.
De estos, aquellos que obtengan la mayoría simple pasarán a formar parte del
bloque de votos particulares aprobados y aquellos que no obtengan, formarán parte de
un tercer bloque, votos particulares no aprobados o no votados.
Voy a insistir en el agradecimiento, y creo que está todo dicho por parte de la
presidencia. Muchas gracias.
La señora presidenta: Gracias señora de Santos.
A continuación, para fijar posición en relación al dictamen, cada grupo
parlamentario tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias presidenta.
En primer lugar, también me van a permitir porque han sido muchísimas las
horas que nos han llevado a unos cuantos compañeros y compañeras de las diferentes
fuerzas políticas a esta comisión de investigación, y quiero empezar dando las gracias a
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la coordinadora, a la señora de Santos, al señor Ledesma por parte del Partido Popular, a
la señora Isabel García, que estoy convencida de que lo estará escuchando y viéndolo a
través del ordenador, por su trabajo, a la señora Herrero, al señor Sansó, y por supuesto
y como digo también, no de una forma políticamente correcta decirlo, sino también
porque el esfuerzo ha sido un esfuerzo ímprobo por parte de la señora ¿Agüeras? y el
señor Adolfo Alonso.
Que muchas veces no se lo hemos puesto fácil nosotros, y muchas veces el poder
ser capaces de poder coordinar lo que ha supuesto una comisión de investigación, con
miles y miles de documentos más unas cuantas comparecencias, hace que realmente
haya sido muy complicado y que hoy, seamos capaces de presentar un dictamen.
Un dictamen que ha sido consensuado, un dictamen que tengo que decir que al
inicio de la comisión de investigación este grupo parlamentario que le habla, tenía serias
dudas de que pudiéramos ser capaces, incluso de llegar a ese tipo de conclusiones y que,
por supuesto, después los diferentes votos particulares que en el caso de Izquierda
Unida los hemos dividido en tres bloques, con sus propias conclusiones para que luego
posteriormente facilitáramos que se pudieran llegar a votar, porque precisamente son
votos muy largos y es probable que en todo su contexto no se pueda estar de acuerdo.
Se lo digo porque son tres bloques que a Izquierda Unida le han parecido
importantes, que a lo largo de todas las comisiones han refrendado algunas de las
cuestiones que intuíamos que, qué ocurría con este Plan de depuración y saneamiento de
aguas.
En primer lugar, un voto particular que va dirigido hacia la falta de información
y transparencia en lo que hace referencia precisamente a la información de materia de
aguas, en la cesión de competencias y en las expropiaciones a las partes de las
administraciones afectadas.
Ha sido una constante a lo largo de la comisión de diferentes comparecientes, de
diferentes ayuntamientos y diferentes espacios en los que se ha puesto de manifiesto esa
falta de información o la dificultad de poder acceder a muchas de ellas.
Y por lo tanto, esa falta de información o la dificultad de acceder a muchas de
ellas, ha generado en algunos lugares tomar decisiones sin tener toda la información
completa, o a la vez en otros casos, el hacer tomado una serie de decisiones tan
importantes y tan fundamentales como son la cesión de la competencia en materia de
depuración, por parte de los ayuntamientos, sin ser conscientes exactamente de lo que
suponía esa cesión y sin ser conscientes además, que esa cesión, podría conllevar una
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serie de cuestiones una serie de actuaciones que posteriormente algunos de los
ayuntamientos han dicho que conociendo exactamente lo que suponía esa cesión,
directamente no lo hubieran hecho.
Hay que recordar que la materia de depuración, la materia de competencias
como competencia de los ayuntamientos y también hubo una serie de alcaldes que
vinieron en los que, a través de determinado tipo de cartas del Instituto Aragonés del
Agua, se ponía cómo se daba a entender que, si no se cedían esas competencias al
Instituto Aragonés del Agua, directamente se podía salir del Plan de depuración y por lo
tanto, se generaba una contradicción a muchos municipios.
Aunque no quisieran ceder las competencias y se quedaban fuera del Plan de
depuración de aguas, que era obligatorio porque se estaban incumpliendo las directivas
probablemente, podrían llegar a tener un problema.
Como digo, creo que esa ha sido una de las máximas que a lo largo de diferentes
comparecientes han puesto encima del agua. Entendemos, por lo tanto, Izquierda Unida,
que el Instituto Aragonés del Agua, ha incumplido en relación a la revisión del Plan
Aragonés de Saneamiento y Depuración.
Sus obligaciones en materia de difusión de la información medioambiental
general y en especial en materia del tratamiento de aguas residuales, así como el acceso
de dichas informaciones previa petición, tal y como por ejemplo lo puso de manifiesto
Adelpa, que habían solicitado y no hubo manera de poder acceder al mismo, así como la
falta de publicación de informe bianual, sobre el vertido de aguas residuales urbanas y
de lodos en una zona, y por tanto la difusión del grado de cumplimiento de los objetivos
comunitarios en el tratamiento de aguas residuales en Aragón.
Con el tema de la cesión de competencias en materia de depuración por parte de
los ayuntamientos al Instituto Aragonés del Agua. Como he señalado, se nos trasladó
por diferentes alcaldes y alcaldesas de diferentes opciones políticas. Además, esa cesión
que supuso, se hizo muchas veces sin información clara y muchas veces también sin ser
conscientes de lo que acarreaba dicha cesión competencial. Y por tanto, entendemos que
por parte del Instituto Aragonés del Agua, no, si no hubo mala fe, desde luego es claro,
que no se informó de forma clara y entendible y con total transparencia de lo que
suponía realmente la cesión de competencias en dicha materia.
Lo mismo con el tema de las expropiaciones forzosas de los territorios, muchos
de los ayuntamientos no intervinieron en los acuerdos de adquisición de los terrenos, ni
en la determinación de los justiprecios y fue internamente satisfecho por el Instituto
106

Sesión plenaria
21 y 22/02/2019 (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]
Aragonés del Agua, como consta en su contabilidad que sin ningún tipo de advertencia
o salvedad de hacerlo por cuenta de supuestos beneficiarios, lo que a juicio,
evidentemente de Izquierda Unida, nos parece una manera de actuar grave, y que
tampoco supuso ningún tipo de asunción de responsabilidad política, ante esta forma de
actuar.
En Izquierda Unida si algo ha servido esta comisión de investigación, desde
luego es para reafirmarnos después del análisis y del estudio de esta comisión de
investigación, de la importancia de seguir defendiendo la necesidad de una gestión
pública al cien por cien del agua, participativa, transparente, segura, eficaz y sostenible,
en todo el ciclo integral del agua.
Creemos que es fundamental y que esta comisión ha dejado claro la necesidad y
la importancia de considerar el agua como un derecho humano fundamental, pero sobre
todo, que su gestión sea una gestión pública cien por cien.
Un segundo voto particular hace referencia a la falta de evaluación ambiental
estratégica y las consecuencias que supuso la inexistencia del mismo, y en esto estamos
hablando en la revisión del Plan de saneamiento, en el año 2009 no se llevó a cabo la
evaluación ambiental estratégica, la razón porque la que después el banco, el BEI, el
Banco Europeo de Inversiones de financiación, negó dicha financiación.
Y voy a leer textualmente, porque me consta que en algunas otras cuestiones se
insinúa que es la RAPA, la que al final fue la que volcó la balanza por parte de que el
BEI se negara a la financiación, para que se pudieran acometer, esa revisión ese Plan de
depuración de aguas, dice textualmente un correo que se envía desde el BEI, “como
consecuencia de todo ello, nuestros expertos consideran que el proyecto no cumple con
la normativa medioambiental por carecer de evaluación ambiental estratégica, y por
tanto no podríamos participar en su financiación”.
¿Por qué es grave esto? Porque, evidentemente, uno de los problemas o una de
las cuestiones que se han puesto encima de la mesa posteriormente y por último,
acabaré hablando del modelo que se optó, a la hora de abordar la construcción de
muchas de las depuradoras, fue precisamente, la falta de financiación para poderlas
abordar.
Evidentemente, la falta de financiación, según algunos que lo han simplificado
todo mucho, partida de la base o partía de la base que hubo una crisis económica y no se
podía prever, pero es evidente, es evidente que si algo dijeron muchos de los
comparecientes desde el consejero, en aquel momento el consejero del ramo, el señor
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Bonet, pasando por el director del Instituto Aragonés del Agua, o diferentes expertos y
técnicos de Sodemasa, del Instituto Aragonés del Agua, siempre nos pusieron encima de
la mesa que el plan que se había previsto, era un plan ambicioso, muy ambicioso que
iba mucho más allá de lo que exigían las directivas europeas.
Y podemos estar de acuerdo, por lo tanto, nos resulta muy chocante, muy
chocante que cuando se lleva a cabo la evaluación y cuándo se va a llevar a cabo la
revisión del Plan de saneamiento, nadie lleve a cabo esa evaluación ambiental
estratégica, que al final ha resultado clave y fundamental para que el Banco de
Inversiones, del Banco Europeo de Inversiones, negara, negar esa financiación para
poder acometer las depuradoras.
Entendemos y lo intentamos desde luego, esta agrupación parlamentaria, intentó
saber exactamente quién no había tomado la decisión o por qué no se había tomado, fue,
fuimos incapaces de poderlo saber, porque unos echaban la pelota a otros en el tejado y
realmente entendemos que se debería haber exigido en aquel momento
responsabilidades políticas o haber aclarado las razones por las que directamente, no se
solicitó esa evaluación y que a la poste, tal y como señalaron los correos que se
enviaron desde el BEI, supusieron esa falta de financiación.
Por lo tanto, además, esto ha supuesto que el incumplimiento de la Directiva de
Evaluación Ambiental Estratégica ha hecho que se mantengan en el Pirineo aragonés,
los incumplimientos preexistentes de las directivas de tratamientos de aguas residuales
urbanas, y se produzca una infracción en cadena del derecho de la Unión Europea y
hasta la fecha, como digo, nadie ha asumido responsabilidades en este tipo de decisión y
en estos momentos quien está pagando esas consecuencias, precisamente son aquellos
municipios que están incumpliendo las directivas.
Y por último, lo que hace referencia al convenio de colaboración para la
ejecución del Plan nacional de calidad de las aguas 2008-2015, el modelo de
contratación y financiación, y como saben todos ustedes, el modelo concesional de
colaboración público privada.
Queremos resaltar, que nos resultó y seguimos defendiendo la extrañeza, porque
fuimos la única comunidad autónoma de todo el Estado, que decidió apostar por el
modelo concesional, de la colaboración público, privada, en palabras del que fue el
presidente de Instituto de la Confederación Hidrográfica del Ebro, cuando se fue a
firmar desde luego este convenio previamente, se nos señaló que había desde luego, no
estaba de acuerdo que se adoptara por ese modelo concesional porque había liquidez
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suficiente para poderlo abordar como se habían abordado siempre, a través de la
financiación directa.
Se lleva a cabo este convenio, este convenio que rompe con el modelo
tradicional de abordar el tipo de la contratación, y tiene una serie de anexos, este
convenio, que es el que nos ha (…) muchísimas horas si realmente se han cubierto los
objetivos que venían en esta firma del convenio o no.
Aquí desde luego hay discrepancias evidentes, Izquierda Unida tiene claro que
este modelo de este convenio que se firma con parte del ministerio, con el Gobierno de
Aragón es precisamente para garantizar la construcción de las depuradoras, porque,
evidentemente, para dedicarse [Corte automático de sonido]… u otro tipo de
intervenciones, se hubiera firmado otro tipo de convenio.
Y lo digo, porque yo pregunté textualmente a los expertos que vinieron y
aquellos que firmaron el convenio, si exactamente el anexo cuarto, que algún otro
compañero y compañera estoy segura que estará hablando largo y tendido sobre el
mismo, era el objetivo prioritario de este convenio.
Y se nos dijo textualmente que ese anexo cuarto, habría sido una incorporación a
posterior del Gobierno, del Gobierno de Aragón, porque, evidentemente, para el
Gobierno central el anexo uno, el anexo dos eran los fundamentales y el anexo cuarto
fue una incorporación de parte del Gobierno de Aragón, pero que evidentemente si solo,
si solo se hubiera puesto el anexo cuarto, no se hubiera firmado ese convenio.
Evidentemente, se puede mirar la comparecencia…
La señora presidenta: Gracias señora Luquín.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Del técnico, del técnico que vino del
Ministerio de Medio Ambiente, porque fueron preguntas textuales que pregunté yo y
que contestó.
Por lo tanto, señorías, como digo, está claro que este modelo concesional
fracasó, que al final el tipo de depuración que se puso encima de la mesa, fue un tipo de
modelo de depuradoras, sobre dimensionadas, sobre financiadas y que además no han
garantizado al final que se cumpla con la depuración, y que en estos momentos en
Aragón tenemos un problema grave de depuración y que quien tuvo que asumir
responsabilidades políticas, no las hizo.
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La señora presidenta: Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la
palabra.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señora presidenta. Buenos días,
señorías.
Gracias a todos mis compañeros, señor Ledesma, señora García de Santos,
Herrero, Luquin y sobre todo Agüeras y Ortega, por su colaboración en su trabajo en
esta comisión.
Señorías, hace casi dos años Podemos pidió la creación de una comisión de
investigación sobre las eventuales responsabilidades políticas en materia de
saneamiento y depuración de aguas residuales. Tras el debate en Pleno, aquí, en abril de
2017 a mitad de legislatura, todos acordamos ampliar el objeto de esa comisión,
también al desarrollo presente y futuro del saneamiento y la depuración en Aragón.
Durante el resto del año 2017, creo que prácticamente no hicimos nada más. La
sesión constitutiva de esta comisión de investigación tuvo lugar a finales de enero de
2018, hoy hemos llegado al final después de veintitrés sesiones y trece meses, casi más
que un embarazo, literal.
Los miembros de esta comisión de investigación hemos escuchado y preguntado
a decenas de especialistas, y hemos estudiado y analizado cientos de documentos
literalmente, como digo, hemos pedido los proyectos de más de trescientas
instalaciones, solo en el Pirineo creo que estamos hablando de trescientas veintidós,
trescientos veintidós proyectos.
Además de los proyectos, hemos pedido pliegos de cláusulas administrativas,
dictámenes, actas, informes mil. Hemos pedido hasta las dietas y el kilometraje de los
técnicos del Instituto Aragonés del Agua, entre 2008 y 2017 y ahora, ahora, hoy ahora
es el momento de hacer balance y decirles a los aragoneses qué hemos encontrado, si es
que hemos encontrado algo.
En definitiva, si esta comisión ha valido la pena y si dedicar todos esos recursos
ha justificado el gasto. Hace un año en esta tribuna, hice especial hincapié en que hoy
deberíamos aportar evidencias o indicios muy, muy sólidos al menos de regular esas
irregularidades administrativas o voy más allá de presuntos delitos, pero no de
sospechas o dudas.
Hemos acordado catorce conclusiones comunes y proponemos una serie de
votos particulares. La mayor parte de estos textos son meramente descriptivos de lo que
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pasó, Ciudadanos en cambio, hemos apostado, hemos querido apostar por la concreción,
porque queremos señalar las responsabilidades de lo que pasó.
Responsabilidades compartidas por todas las administraciones públicas, como
compartidas por todas ellas son las competencias sobre la materia.
Partiendo desde la Administración local, la que tenía y tiene las competencias
principales frente al usuario. Entidades locales, la inmensa mayoría de las cuales han
demostrado no tener capacidad de gestión ni solvencia, ni en muchas ocasiones, siquiera
la voluntad para ejecutar y explotar esas depuradoras.
Exactamente igual a la gestión, a lo que está pasando con la gestión de los
residuos sólidos urbanos. También es competencia local y la mayoría de los
ayuntamientos tampoco se han tomado en serio el tema hasta hace poco.
Hace quince días, por ejemplo, un presidente comarcal dijo que, por supuesto, ni
su comarca ni la del resto de su provincia iban a cumplir los objetivos europeos de
residuos de pasado mañana, del 1 de enero de 2020.
Con las aguas residuales ha pasado lo mismo. Pocos ayuntamientos empezaron a
hacer los deberes cuando tocaba. A nivel estatal, España tardaba del orden de dos años
en transponer directivas europeas y las comunidades autónomas asumían más
competencias con menos financiación de las que podían hacerse cargo.
A partir de 2007 se acabaron, se acabó el grueso de los fondos europeos para
construir depuradoras. Habíamos pasado la mayor parte de esos años discutiendo y ahí
se habían acabado ya esa financiación.
A continuación, la mayor crisis financiera del último siglo, cuyos efectos aun
hoy son palpables, remató la faena.
Todas las administraciones públicas, todas, se rindieron ante la imposibilidad de
cumplir con los objetivos de la Unión Europea y con los objetivos que, en no pocas
ocasiones, los objetivos propios eran aún más ambiciosos que aquellos.
Y esto es básicamente lo que ha pasado en Aragón y en general en España,
señorías, ¿responsabilidades políticas? Sí, ciertamente, ciertamente, ¿imputables? Pues
lo dudo.
Es evidente que a toro pasado quizá aquella decisión tomada hace catorce años
no fue la mejor y quizá también aquella decisión fue la única posible en aquellas
circunstancias. Digo quizá.
Como también ya he indicado a lo largo de tantos años, es imposible que la
normativa no haya evolucionado. Podemos acordarnos ahora del Reglamento del
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RAMINP, Reglamento de Actividades Molestas, finalmente derogado, la propia
definición de caudales ecológicos o la misma Ley de Subvenciones, la 5/2015. Que
generaliza la concurrencia competitiva para optar a subvenciones.
Todo esto es lo que desde Ciudadanos hemos querido subrayar a través de
nuestros votos particulares. Ciudadanos cerramos, señorías, déjenme que se lo diga así.
El dictamen de esta comisión de investigación, con un sentimiento de decepción, frente
al entusiasmo con el que me acerqué a ese primer informe de la Cámara de Cuentas de
Aragón.
Hoy creemos que el balance de esta legislatura en materia de aguas se puede
resumir sin necesidad de acudir al bar, en un tres a cero a favor del partido del
Gobierno. Tres a cero, porque ha conseguido entretener al grupo parlamentario
proponente de esta comisión con la reforma del ICA, con la extinción del Instituto
Aragonés del Agua y con esta comisión de investigación.
Hoy, señora de Santos, como le he dicho en varias ocasiones y le repito. Si
ustedes hoy no traen, si no aportan, si no tienen algo más. Si no aportan ustedes a un
arrepentido que llevara al juzgado o el recibo o un sobre de una comisión del cobro de
una comisión fraudulenta. Ustedes, usted no tiene nada.
Y se lo digo así de triste, no tienen ustedes nada más que un discurso
electoralista, que es tirar otra vez como en 2015, hasta las próximas elecciones.
Por eso les digo que, si esta comisión de investigación solo ha servido para que
alguno aprenda sobre saneamiento y depuración de aguas residuales, creo que le ha
salido muy caro al contribuyente aragonés. Creo que le hubiera salido más barato
mandarnos a todos a las jornadas técnicas de SMAGUA o las que organiza la CHE en la
Confederación en abril.
El fin de esta comisión de investigación no era hacer un máster en depuración de
aguas residuales. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sansó. Grupo Parlamentario
Aragonés tiene la palabra.
La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señora presidenta.
¿Sabe lo que pasa, señor Sansó? Que yo creo que cuando se pidió esta comisión
de investigación por parte del Grupo Podemos, pensaban que nosotros nos íbamos a
negar y que íbamos a intentar buscar aliados para decir que no y estar en contra y que
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después de haber dicho que sí, que nos íbamos a negar a que viniesen a comparecer
determinadas personas y que también íbamos a poner pegas, a solicitar documentación.
Eso es lo que pensaban, en mi opinión, igual me equivoco, ¿y no ha sido así?
Pidieron una comisión de investigación y nosotros dijimos sí. ¿Quieren investigar?
Investiguen, ¿quién quiere que vengan? Nosotros, los primeros, propusimos una lista en
la que había más nombres de todos, todos los que quieran. ¿Quiénes quieren que
vengan? Que vengan.
¿Qué documentación quiere? Lo puede decir. Lo ha dicho, de hecho, en la
presentación del dictamen la presidenta. No hubo ningún tipo de veto, ninguno.
Hombre, por su parte era esperado, pero a lo mejor por la nuestra, podían haber pensado
que, si algo teníamos que ocultar, pues nos hubiéramos negado. Absolutamente
ninguno.
Y que diga aquí el Partido Popular o el Partido Socialista. Hay quien sí piensa
que podíamos tener algún tipo de conversación o de alianza. Si nosotros pusimos alguna
pega y les pedimos algún favor de que no viniera alguien, que no se pidiera algo. No lo
pueden decir, porque estarían mintiendo.
¿Sabe lo qué pasa? Que hoy aquí se van a presentar las conclusiones. En
realidad, las conclusiones, hay una parte unánime y luego las conclusiones de cada
grupo político, ¿y saben lo que pasa? Que esas conclusiones se podían haber escrito
antes de haber hecho la comisión.
Porque más que conclusiones, lo que tenían ustedes cuando pidieron la
comisión, era muchos prejuicios. Ustedes llegan aquí con fantasmas y con fantasmas se
van, que eso es lo más triste. Porque, claro, después, como ha dicho el señor Sansó, de
todas esas horas de trabajo.
Que yo quiero agradecer a los letrados de verdad su trabajo, su paciencia y al
resto de los miembros. Ya no tanto agradecer, sino reconocer porque verdaderamente,
pues ha sido un trabajo ímprobo.
Después de todo eso y de kilómetros de papeles. Simplemente aquí se iban con
sus prejuicios y eso es lo más triste, porque digo yo que al menos del resultado de la
comisión de investigación, a mí lo que me gustaría es que quienes pidieron esa comisión
hoy vinieran aquí. Lo que me gustaría y lo que me parecería lógico. Y que vinieran a
pedir disculpas.
Usted, señora de Santos, debería bajar a esta tribuna, subir perdón, que a la
tribuna se sube. Y pedir disculpas, disculpas por haber hecho las acusaciones que se ha
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hecho, por haber hecho perder el tiempo a tanta gente, por haber hecho pasar un mal
trago a mucha gente que nada tenía que ver con la política, absolutamente nada y que
tuvieron que venir aquí.
Y por todas esas horas de trabajo, que ya no a nosotros como políticos, sino que
también a mucho personal hemos hecho pasar.
Pero viendo los votos particulares, mucho me temo que no va a ser por donde
vaya su intervención.
Mire, nosotros hemos presentado unos cuantos votos particulares, que, a nuestro
juicio. Pues resumen, de alguna manera, las conclusiones de esta comisión. La primera
y fundamental, muy clara, gestión transparente ilegal.
A lo largo de las. Bueno, veintidós sesiones, creo que ha habido, a lo largo de
todas las horas de comparecencias donde han comparecido setenta y dos personas,
setenta y dos personas sin ningún tipo de veto. Lo que se ha puesto de manifiesto es que
en ningún caso se ha evidenciado ningún tipo de ilegalidad o irregularidad, habiendo
actuado en todo momento de acuerdo con lo que la legislación y la normativa vigente
establece, es así. Es una conclusión que quien haya estado allí lo puede saber y quien
no, que se entretenga en ver las actas, las comparecencias, todas las transcripciones.
¿En qué situación estábamos? Señorías, el tema de la depuración en Aragón es
un tema en el que yo creo que la situación comparativa con otras comunidades
autónomas salimos bastante bien pagados en esa comparación, bastante bien parados.
Miren, la realidad es que, en el año 2004, cuando se aprueba el PED, había en
Aragón treinta y cuatro depuradoras que se habían financiado por diputaciones, por
CHE y con fondos europeos, etcétera, etcétera y que teníamos que cumplir un objetivo,
que yo creo que, para gloria de los ecologistas, que parece que lo han criticado en plan,
era demasiado ambicioso.
El objetivo de que en 2005 los pueblos, los municipios de mil, de más de mil
habitantes equivalentes tuviesen que estar depurados entre comillas. Les parecerá bien,
¿no? Sobre todo, a los ecologistas, porque a nosotros nos parece muy bien, por la
población y por el medio ambiente.
Esa era la realidad, la realidad es, con los cálculos del Gobierno, ni en treinta
años se hubiese depurado todo lo que había que depurar. En treinta años para cumplir
ese objetivo de 2005. Ni les cuento para cumplir el de 2015, que tendría que estar todo
Aragón con un tratamiento adecuado.

114

Sesión plenaria
21 y 22/02/2019 (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 por eso se hizo en ese momento el Plan especial de depuración como un plan
de choque con un modelo concesional. Porque con medios propios, señora Luquin, a
una persona que le preguntó usted y cómo se lo preguntó y cómo se lo preguntó, frente
a eso. Frente a eso, muchas personas que han dicho otra cosa.
Que, con ejecución directa, imposible porque no tenían recursos y quien dijo que
sí, lo que no lo dijo es cómo, ¿a que no le dijo de dónde iba a sacar la financiación?
Porque no estaba prevista en ningún sitio.
Si ustedes preferirían tener un Aragón que se hubiese depurado lo que se depuró
en esos años en treinta años. No seremos nosotros cómplices de eso, ni mucho menos.
Y la realidad aragonesa es que hay más de mil quinientos núcleos por depurar,
que lo que había depurado en ese momento sí es verdad que era una gran carga
contaminante, claro, por el desequilibrio territorial. Pero es verdad que era tan solo un
0,26 de los municipios en los que había una depuración.
A raíz de el Plan especial de depuración. En realidad, yo creo que con ese
modelo concesional es que ha sido un éxito, no digan que ha sido un fracaso. El Plan
especial de depuración no ha sido un fracaso, excepto en la zona diez, que al final hubo
algunos problemas en la zona diez, el resto, el resto no fue un fracaso en absoluto. Y, de
hecho, ahí están depurándose. Que, si no, no se hubiese depurado.
Con el modelo concesional yo creo que el Gobierno de Aragón fue bastante
cauto y estricto y que hizo que las concesionarias asumiesen tres riesgos siendo
demasiado restrictivo, porque podía simplemente haberles pasado dos riesgos.
Con los costes también ha habido aquí muchos bulos, los costes de depuración.
Pues miren, lo que dicen los técnicos, no, yo, lo que dicen los técnicos es que, si se
compara lo comparable, si se compara lo comparable, el coste es muy similar. Se habla
de 0,22 euros por metro cúbico en las de servicios, frente a 0,24 euros por metro cúbico.
No lo digo yo, lo dicen los datos de los técnicos del Instituto Aragonés del Agua.
El Plan Pirineos es verdad que sufrió, que tuvo un problema con la crisis
económica, eso es verdad. Pero fue un tema de la crisis económica, no fue un fracaso, ni
mucho menos, del modelo concesional.
Y también hay que tener en cuenta que ahí se incluían las cabeceras de los ríos
pirenaicos que nunca habían sido detalladas. Es más, Confederación hablaba de
diecisiete proyectos y con el convenio que se firmó se abordaban las cuatro comarcas
integras de los Pirineos, con doscientas noventa y siete instalaciones.
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Ya me gustaría a mí tenerlas y no sé si tuvo algo que ver ahí o no, que no nos
diese financiación el BEI. Pero desde luego, si nos la hubiese dado, estarían hechos. Le
pueden dar las gracias a todos esos pueblos, los doscientos noventa y siete, a la RAPA.
El convenio, en el convenio no ha habido ningún tipo de desvío y no lo digo yo.
No diga, señora Luquin, que el anexo cuarto lo incluyó el Gobierno, no es verdad, en el
convenio estaba ya porque habla en el preámbulo. No, no, es que el convenio habla ya
del anexo cuatro, no diga que luego lo metió el Gobierno, no es verdad. El convenio ya
tenía sus cuatro anexos, eso no es verdad.
Entonces, a mí, decir cosas que no son verdad, pues no es así. El convenio
preveía perfectamente las actuaciones que se iban a hacer para el ciclo del agua. Es
verdad que el Gobierno asumía la responsabilidad de hacer las del Pirineo, pero que la
finalidad del dinero del convenio iba para el anexo cuatro. Otra cosa es que la crisis,
pues hizo lo que hizo.
Sobre las tecnologías, que también se ha hablado mucho. Yo quiero decir, que
quede claro que todos los técnicos han dicho que eran criterios estrictamente técnicos,
tanto el uso de las tecnologías, como los dimensionamientos.
Criterios estrictamente técnicos, nunca y se lo preguntamos a muchos, nunca
ningún político les dio ninguna directriz para dimensionar una planta de una forma o de
otra.
Sobre las decisiones del Consejo de Gobierno hacemos un voto particular para
que quede claro que todas las decisiones de mayor trascendencia siempre fueron
tomadas de forma unánime en el seno del Consejo de Gobierno. Que este caso ya se
intentó judicializar y que los juzgados sentenciaron diciendo que esto era
sobreseimiento libre de las actuaciones.
Por tanto, ya está juzgado y estoy convencida de que, si los tribunales hubiesen
visto sospechas, lo hubiesen juzgado.
Para terminar. Gracias, señora presidenta, por agradecernos a los demás el
respeto por el régimen de publicidad, cosa que tenemos serias dudas de que usted
también lo hiciera y así lo hemos dejado como constancia en nuestro voto particular.
Porque hubo filtraciones rompiendo los acuerdos que habíamos tenido entre
todos colgando esos videos en una página web gestionada por una asociación equis.
Aquí todo el mundo se lava las manos, pero ustedes mismos.
Y, para terminar, me parece que también la Presidencia ha tenido una deslealtad
evidente y clara durante toda la comisión. Haciendo pronunciamientos con gran
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imparcialidad, no siendo neutral en absoluto y con una deslealtad a esta institución y a
los acuerdos tomados por unanimidad entre todos.
Me parece una falta de respeto a la institución y al trabajo de los compañeros y
yo quiero dejar constancia de eso. Porque por encima de todo, yo creo que en el ADN
de los aragoneses tiene que estar ese principio de [Corte automático de sonido]…
pactado y a la palabra quedamos.
Que no se trata de jugar a hacer trampas y a ganar, sino de respetar lo que todos
acordamos y con el juego limpio y con unas normas compartidas, cada uno que intente,
por supuesto, pues hacer su partido.
Y definitivamente concluyo con lo mismo que he dicho al principio. Esta
comisión no tendría que haber sido una comisión de investigación, tendría que haber
sido una comisión de estudio, en todo caso y habríamos aprendido todos mucho sobre
depuración.
Pero para investigar, una comisión de investigación es para depurar
responsabilidades políticas y, en todo caso, las responsabilidades políticas nos las
tendríamos que pedir a todos para ver qué hemos hecho en esta legislatura y que ha
hecho el Gobierno en esta legislatura y qué pasa actualmente, que nos faltan casi mil
instalaciones por hacer en Aragón y aquí hemos estado mareando la perdiz durante
cuatro años. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero. Grupo Parlamentario
Podemos Aragón tiene la palabra.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: El demoledor informe de la
Cámara de Cuentas se ha comprobado frase a frase, número a número y eso que solo
pudieron investigar la puntica del iceberg.
La falta de acuerdos para el dictamen común en cuanto al pasado y sobre todo en
cuanto a las responsabilidades. que algunos las mencionan, pero no las apuntan. Deja
clara la voluntad o la falta de voluntad de las distintas fuerzas políticas para combatir la
corrupción.
Miran ustedes afuera, miran ustedes la luna. Miren aquí en casa, porque la
corrupción no pasó de largo de Aragón.
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El modus operandi elegido en este caso que nos ocupa hoy es exactamente igual
que en varias de las redes de corrupción que se están investigando ahora mismo en
distintos juzgados de España, tiempo al tiempo.
Puesto que no nos hemos puesto de acuerdo en el dictamen, porque no se quiso
hablar, porque no será porque yo no propuse textos y textos, pero se quiso ir
directamente solo a recomendaciones que significan, recomendamos que se cumpla la
ley. Y, entre líneas podemos entender, igual es que no se ha cumplido.
Bien, difícil resumir en quince folios y hoy en estos minutos todo lo que hemos
leído, Ciudadanos unos cientos, yo varios miles de folios sobre.
Bueno, todo lo que se esconde bajo la alfombra de eufemismos como la agilidad,
la flexibilidad, la urgencia. Esconde un complejo entramado sin paliativos que escapa al
control público y lo dijeron y los controles posteriores lo dijeron.
Y eso es el informe de la Cámara de Cuentas, un control a posteriori que pone
negro sobre blanco barbaridad de irregularidades solo en un año. Eso es un control a
posteriori y no se hizo antes para evitar eso.
¿Qué pasó y qué pasa? Vamos a intentar deshacer la madeja. Antes del PAS
nada, nada pedía urgencia y, sin embargo, la excusa de todo será la agilidad. Nos ha
costado caro carísimo al bolsillo de los aragoneses, claro.
Antes de empezar a cubrir, a empezar este maravilloso y estupendo y ambicioso
plan, se cubría la mayor parte, se cumplía casi toda la legislación y, sin embargo,
ustedes decidieron crear este entramado.
Se dice a los ayuntamientos que no son capaces de hacerlo y entonces se crea el
Instituto Aragonés del Agua. El Instituto Aragonés del Agua no se dota del personal
necesario y el personal del que se dota luego lo hablamos.
Y entonces el Instituto Aragonés del Agua no puede hacer nada y entonces se lo
delega a Sodemasa, que no estaba ni creada prácticamente. Y en Sodemasa no tienen el
personal necesario y entonces tienen que externalizar empresas.
En todo este recorrido hemos perdido absolutamente el control y hacemos lo que
nos da la gana y luego control a posteriori y el control a posteriori nos ¿dijo? que eso
estaba mal hecho y las consecuencias las tenemos encima de la mesa.
Sistema de trabajo oscuro y alejado del control, lo que digo. El sistema elegido
ha sido claramente deliberado, esto está planeado desde el minuto cero y ha quedado
más que claro, con voluntad inequívoca de saltarse los controles.
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Prisas autoimpuestas, ausencia de exigencias y controles que provocan chapuzas,
que posteriormente son utilizadas para exculpar a las empresas. Zonificaciones
inasumibles para pequeñas empresas que justifican utes de carácter instrumental creadas
a doc. Si alguien ha leído algo sobre corrupción en España, creo que entiende algo.
Indicios serios de reparto poco casual del negocio, con extrañas renuncias que
podemos leer todos en los procedimientos, de adjudicaciones que sospechosamente, de
repente, dejan de querer esas empresas que accedieron a ellas.
Esconder la posibilidad de tecnologías o no exigirlas las más baratas, pues tienen
menos beneficios para las empresas, tampoco lo hemos visto.
Se puntúa, entre otras cosas, a la hora de adjudicar, el certificado de garantía de
inversión. Es decir, los políticos y lo dijeron claramente en la comisión, fueron a los
bancos a hacer que las entidades financieras financiaran a estas empresas. Y estas
empresas accedieron a esos contratos con un certificado de garantía de la inversión y
luego no lo cumplen. Y las empresas en vez de ir al banco a exigirle ese certificado, lo
que hace, es la Administración perdonarle las empresas y buscar la financiación para las
empresas. Bueno, eso tiene muchos nombres.
Con los medios con los que contado, con los que hemos contado, he podido ver
lo que he podido ver, porque no soy ni policía ni jueza, pero lo que sí que he podido ver
claramente es que la mayor parte de las empresas concesionarias en Aragón están
implicadas en su conjunto en los principales escándalos de corrupción en los últimos
años, varias de ellas están desde la Gürtel a Plaza, desde el Canal Isabel II hasta el Tres
per cent en catalán. Y los tenemos aquí en Aragón. Si allí actuaron como actuaron,
sospechas sobre la mesa.
En resumen, éxito para unos pocos, fracaso para casi todos, que somos los
aragoneses. Blindaje por parte de la Administración del negocio de las empresas en
contra del beneficio público. Sin duda la apoteosis de todo esto, el Pirineo, el contrato
del Pirineo. El señor Bonet lo dijo bien claro, yo fui a Narbona, le dije ese dinero no lo
quiero para el Pirineo, lo quiero para otras cosas, que luego encargamos el análisis de
estas cosas y esas cosas son mis pueblos, pero bueno, casualidad.
Bien, habiendo liquidez nada absolutamente nada justifica que se acuda al
sistema concesional, porque hay una encomienda de gestión de la construcción de esas
depuradoras y es el Gobierno de Aragón, responsabilidades políticas, quien decide que
ese dinero se deriva a otro. Insisto, el consejero lo dijo. Ese convenio se redacta en
Aragón con una de esas encomiendas de gestión de aquí para allá, de aquí para allá.
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Y en esa redacción es cuando se cambia totalmente la estructura del resto de los
convenios de España, porque el resto de los convenios de España tiene una estructura
clarísima. Y aquí en Aragón, como lo redactamos nosotros, lo cambiamos y lo
cambiamos para poder derivar ese dinero, casualmente favoreciendo a los
ayuntamientos del PAR.
Los fondos del convenio fueron distribuidos sin bases, sin convocatorias
públicas, sin criterios de priorización, los que sí hemos ido al Instituto Aragonés del
Agua a ver esas carpetas de cientos de documentos, hemos visto que no aparecen en
muchos casos siquiera solicitudes. Es más, hubo alcaldes valientes o con un morro que
no veas, que en la comisión nos contaron cómo usaron sus cargos supramunicipales
para llevarse dinero para su pueblo. Y esto lo hemos vivido. No lo quieren poner, no lo
pongan.
El resultado, las depuradoras sin hacer, evidentemente. Consecuencias casi
incalculables para las poblaciones afectadas, despilfarro de recursos en estudios que
terminan, por ejemplo, un ejemplo, ¿eh? Estudios que hemos pagado con dinero público
y al que no han encontrado responsabilidades. En el estudio de Sahagún en el Pirineo
pasa el tren de alta velocidad. Y allí pasó por uno y otro informe y todo aprobado. Y no
hay responsabilidades.
Los vecinos pagando el ICA desde el momento que se adjudican, los municipios
expuestos a grandes pagos por el canon de vertidos, incluso sanciones por no haber
hecho las depuradoras, todos los aragoneses expuestos a sanciones, porque el Gobierno
de Aragón no hizo esas depuradoras, incluso a tener que devolver esos millones y, por
supuesto, a construir esas plantas.
Si todo esto no va contra nadie, una consecuencia o una responsabilidad, igual es
porque no se quiere buscar, sino no basta para buscar responsabilidades, la anulación, la
nulidad, la posible nulidad del plan de depuración, que ha quedado claro que el BEI
dejó muy claro hace años ya, que no se estaba cumpliendo la normativa
medioambiental.
El maquiavélico plan no tiene riesgos para las empresas, lo hemos dicho, han
blindado y aquí las personas que estuvieron, los técnicos, explicaron cómo se habían
saltado cada uno de los riesgos que se supone que tendrían que asumir las empresas. No
me va a dar tiempo. Pero sobre todo, hay una forma de evitar el riesgo de una empresa
en un sistema concesional y deslindarlo con un impuesto. Jamás, jamás se les dejarán de
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pagar, porque lo pagaremos todos los aragoneses ustedes y todos los demás. Eso es
eliminar riesgos a una empresa en un sistema concesional.
Hay una comisión especial sobre el ICA, ya la profundizaremos, pero también
sería importante que quedara claro aquí esa dualidad del señor Gimeno, cuando estaba
en Zaragoza y no quiso ratificar y como Lobón adjudicó un contrato de cobro del ICA
sin que Zaragoza tuviera ninguna obligación legal de pagarlo, porque no habían
ratificado ese acuerdo. A quién estoy señalando, pues claro, a los responsables políticos.
En la comisión todo ha sido un cruce de acusaciones, los políticos
unánimemente, la culpa a los técnicos y los técnicos casualmente, apenas han acusado a
los políticos. Tal vez el sistema de contratación, tanto del Instituto Aragonés del Agua
como Sodemasa, como bien dice la Cámara de Cuentas o las fotos de las juventudes de
algunos partidos, den explicación de por qué los técnicos no han acusado a nadie.
[Corte automático de sonido]… Bueno, todo esto es ratificado en consejo de
Gobierno y por eso tal vez insisto, ratificado en los distintos consejos de Gobiernos y
por eso, tal vez la explicación de los votos particulares, o sea, los votos particulares de
hoy y la no búsqueda de soluciones o responsabilidades, solamente voy a hablar de una
cosa, por mucho que se dijera más de veinte veces en la comisión de investigación que
la planta de Fabara no funciona, es una planta que funciona, ha obtenido los permisos de
vertido en el 2015 de Confederación y no ha tenido jamás ni una sola sanción firme. Y
sin embargo, ustedes hicieron que sus comparecientes repitieran cual mantra, eso,
Fabara no funciona.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora de Santos.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE: Está claro que ha servido
claramente para esclarecer procedimientos y para destapar modus operandi. Y lo
lamentable de todo esto es que miren para otro lado. Y en especial, señores de
Ciudadanos, háganselo mirar.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora de Santos.
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señora presidenta.
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Buenos días. Me corresponde ser en esta ocasión un portavoz accidental de esta
comisión de investigación sobre el tema de depuración que nos ocupa y los distintos
planes y seguro que las siguientes palabras que voy a decir, aparte del agradecimiento a
todas sus señorías, a los letrados que han conformado la ponencia, de manera mucho
más certera y brillante las podría decir la diputada García que no puede acompañarnos
por una cuestión que ustedes bien saben y a la cual desde aquí le mandamos un saludo y
un reconocimiento.
Un saludo y un reconocimiento porque además aterrizado quizás desde un punto
de vista analítico, de estudio, estudio además sobre lo que las actas de las distintas
sesiones, sobre la que la documentación aportada y sobre lo que los videos han tejido
como el trabajo de este último año y medio en las veintitrés sesiones, en las cuales se ha
reunido esta comisión con más de setenta comparecientes.
Personas que todas ellas desde su responsabilidad política, desde su
responsabilidad técnica, desde sus distintos papeles en aquellas cuestiones que sus
señorías han tenido para hacerles las preguntas, desde el propio 24 de enero del año
2018, pues han tejido, como bien decía, la información y el relato sobre la investigación
de saneamiento y depuración de las aguas de Aragón.
Les tendré que decir que, en primer lugar, el contexto de Aragón y este no es un
debate ajeno, siempre nos referimos a las peculiaridades geográficas, demográficas y los
mil quinientos núcleos urbanos que conforman los setecientos treinta y uno municipios.
También les tendré que decir como un carácter importante que de las intervenciones que
sus señorías han emitido en esta tribuna, yo muchas de las apreciaciones, muchos de los
juicios políticos o muchas de las afirmaciones de valor, yo no las he encontrado en la
lectura estricta y rigurosa de toda la documentación que he podido realizar.
El Partido Socialista Obrero Español, hemos realizado un conjunto de votos
particulares, los cuales me referiré para que sus señorías los conozcan y también sobre
algunas de las afirmaciones y de los votos particulares que el resto de los grupos ha
planteado las dudas que nos suscitan y por donde irá nuestra orientación en el voto de
dichos votos particulares.
Nosotros, en primer lugar, hemos creído que ha habido un conjunto de votos
particulares que no se han sumado, digamos a ese texto unánime por parte de la
ponencia, en los cuales entendemos que hay elementos descriptivos, hay elementos
cronológicos, hay elementos con datos y hay hechos absolutamente verificables o very
condicionales que nos decían en la Facultad de Derecho, a los cuales se puede responder
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desde el sí o el no por Son los datos y estadísticamente se pueden comprobar nosotros el
Partido Socialista.
Entendíamos que existía un contexto sobre el ámbito temporal, el cual se somete
esta Comisión de Investigación y Saneamiento, de la necesidad de depurar la mejora y
la calidad de las Aguas de Aragón, era algo que ¿atañe? A la preocupación no
solamente de la comunidad autónoma, sino también de a quien correspondía a gestionar
entonces la actividad pública y legislativa.
Y por tanto, se presentó un plan exigente a la vez que ambicioso para dar
cumplimiento a la normativa europea y nacional en un corto período de tiempo. Aquí
nosotros también hacemos alusión al Plan especial de depuración. Y algo, señorías, que
a mí me sorprende que es la colaboración público privada o el sistema concesional que
aparece recogido en la Ley de Contratos.
Es decir, parece que en algunas ocasiones estamos sacando fuera del sistema
legal, determinadas fórmulas de contratación que las administraciones tienen. Y
permítame también que en esta propia Ley de Contratos y nuestro ordenamiento
jurídico, no solamente preveían, sino que además, beneficiaban en aquel momento con
la asunción de los tres riesgos, como algunos de ustedes han realizado y la posibilidad
de realizar una serie de obras de manera simultánea en un corto período de tiempo.
Por tanto, aquí también tenemos que ser honestos y bueno, yo voy a intentar ser
honesto y quien crea o quienes creamos que desde cualquier aspecto de la gestión
pública y política, que la crisis económica no afectó como un freno de raíl a cualquier
gran política pública que requería de ingentes millones de euros y de capacidad
presupuestaria. Y este Plan de saneamiento y depuración es uno de esos ejemplos. Por
tanto, también recogemos esa situación y ese contexto de crisis económica y la falta de
financiación.
Respecto del convenio específico para el desarrollo del Plan nacional de las
aguas, también nos pronunciamos y dejamos emitido nuestro voto particular, que el
convenio posibilitaba al Gobierno de Aragón a realizar esas obras de depuración a las
cuales ustedes se han referido, que se contenían en uno de los anexos, pero de igual
modo propiciaba la financiación para obras de abastecimiento, saneamiento y
depuración, incluidas en otro de los anexos.
A día de hoy, ustedes saben que en torno al noventa por ciento de la carga
contaminante se depura, pero lo que nos exige la normativa es que sean todos esos
núcleos los que deben tener un tratamiento adecuado de las aguas. Desde el principio se
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pensó que el Instituto Aragonés del Agua como una herramienta y como una entidad de
derecho público, daba mayor agilidad y flexibilidad. Y cuando se habla del control
administrativo no significa que el Instituto Aragonés del Agua no tuviera un control
administrativo, tenía mayor agilidad en un control administrativo previo, pero
igualmente se sometía al control de la propia Cámara de Cuentas y tenía un control a
posteriori.
Por tanto, yo hay algunas afirmaciones categóricas que no comparto, de igual
modo, el Instituto Aragonés del Agua permitía romper el principio de caja única para
que tan importante inversión no computara como deuda de la actividad. Llegamos a un
aspecto que era el Banco Europeo de Inversiones, al cuales ustedes se han referido y
como servía como mecanismo también para financiar a las empresas y qué fue lo que
ocurrió en aquel momento y como se vieron truncadas algunas de las líneas a medio y a
corto plazo, que estaban como consecuencia de esa crisis económica y como
consecuencia también de algunas de las situaciones antes descritas.
Ustedes han debatido sobre la tecnología también, pero sobre las técnicas más
duras, sobre las técnicas más blandas, en este momento y con el estado de la ciencia del
que poseemos, podemos hacer un juicio mucho más certero que hace catorce años, que
hace doce, que hace diez años. Por tanto, yo creo que esta es una cuestión en la que
podríamos tener puntos de acuerdo y puntos de discrepancia, pero al final, el estado de
la ciencia también es el que avala esa toma de decisiones de un carácter técnico.
Pero me permitirán que yo me centra especialmente en aquellos espacios de
futuro, en los cuales nosotros hemos emitido unos votos particulares por parte del
Partido Socialista. De cara a esa revisión que en marzo de 2017 del PASD y de cara
también a la acción que este Gobierno de Aragón ha desarrollado desde el primer
minuto de esta legislatura.
Nosotros entendíamos que se debía de apostar de una manera más nítida por una
gestión de carácter pública del saneamiento y la depuración. De igual modo, ustedes
conocen cuál ha sido el trabajo del departamento en la rescisión de aquellos contratos
que todavía quedaban en algunas de las zonas que ustedes se han referido.
Nosotros apostamos en esta situación en la cual tenemos que tomar decisiones
por continuar reforzando y apostando por el sistema de ejecución directa para las zonas
que queden por desarrollar, buscando alternativas que sean medioambientalmente
sostenibles y que cuenten, por supuesto también con la complicidad y con la
participación de las zonas afectadas, como pueden ser los municipios.
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Consideramos importante de igual modo, la búsqueda de soluciones viables a
esos trescientos núcleos de población de la zona pirenaica, dedicando especial atención
a las propuestas y soluciones locales, que entendemos, pueden resultar más eficientes y
pueden resultar más ponderables. Y de igual modo consideramos propiciado facilitar a
los ayuntamientos que así lo deseen, el asesoramiento técnico y la ayuda en
concurrencia competitiva, por tanto, acorde a unos criterios técnicos y con unas bases
reguladoras, para que puedan llevar a cabo la construcción de sus depuradoras.
Me permitirán, señorías, que respecto de Izquierda Unida, señora Luquin, hay
unos planteamientos que nosotros históricamente no hemos compartido con Izquierda
Unida, tenemos posiciones distintas, pero sí que les rogaría el punto número tres, si lo
pudiéramos votar por separado, porque hay algunas cuestiones sobre todo de futuro, en
las que estamos de acuerdo con el partido de Ciudadanos, estamos de acuerdo en
algunos de los planteamientos en otros no los compartimos. Lo mismo le digo a la
señora Herrero del Partido Aragonés.
Y respecto de Podemos, señora de Santos, de la, no solo de la intervención, sino
de la lectura de sus votos particulares, nosotros, hay una inmensa mayoría en la cual no
estamos de acuerdo, porque anuda hechos que pueden estar demostrados de una manera
objetiva constantemente con entendemos, juicios de valor. Es su opinión, son sus votos
particulares y nos parece una defensa legítima, pero igual de legítimo es que nosotros
intentemos ser rigurosos, adecuados a la normativa, adecuados al contexto, adecuados a
lo que los setenta comparecientes dijeron y adecuados a la información que se nos ha
proporcionado.
Nosotros entendemos que juzgar y que valorar desde el punto de vista político
una situación global, una situación tan compleja y una situación en el año 2019,
probablemente todos tengamos mayor satisfacción si acertamos en lo que hubo que
hacer en aquel año 2004.
Por tanto, señorías, yo puedo concluir, aparte de volviendo a agradecer el trabajo
de todos ustedes en la ponencia y muy especialmente a la señora García, que ha
facilitado tanto el trabajo y con una maestría y con una solvencia contrastada y
demostrada, el trabajo al Grupo Socialista y a este portavoz, que los votos particulares
del Partido [Corte automático de sonido]… los votos respecto de los pronunciamientos
del resto de los partidos políticos, se hacen a tenor de lo que se ha debatido, de lo que se
ha estudiado, de la documentación probada y de los hechos reales y constatables que
hemos podido apreciar en la comisión de investigación.
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Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa.
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.
El señor diputado LEDESMA GELAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Y ya para terminar este turno de mañana, antes de nada, como no podía ser de
otro modo, reconocer la labor que han hecho todos los compañeros, los miembros de
esta comisión, tanto a los titulares como algunos de los suplentes que han podido
participar en los trabajos. Dar la enhorabuena por supuesto a Isabel García, porque
hemos podido seguir su embarazo casi semana a semana, incluso diría yo casi día a día
y dar la enhorabuena y darle la bienvenida al Héctor, a su hijo, a este mundo por el que
trabajamos que, para que sea cada vez mejor.
Y especialmente y muy sinceramente dar las gracias a ambos letrados, tanto a
Carmen Agüeras como a Adolfo Alonso, por supuesto por su trabajo, algo que en
principio va de suyo, pero especialmente por su paciencia que han tenido con nosotros
en las largas sesiones que ha habido y las discusiones que hemos tenido. Y por el
ejemplo de servicio público que han demostrado en la labor en una comisión de
investigación que ha sido ardua larga y por qué no decirlo, en muchos momentos
pesada. Muchísimas gracias, Carmen y Adolfo.
Y por entrar ya en la materia. El origen de esta comisión de investigación viene
por un informe que presenta aquí la Cámara de Cuentas de Aragón, que en su redacción,
cuando en una primera lectura podemos ver dice, qué cosas dice, ¿no? Qué barbaridades
puede llegar a esbozar, pero uno cuando va leyendo más en el fondo ve que encuentra
luego cláusulas en la que bueno, oiga, decimos esto, pero no hemos podido calcular
esto, no hemos tenido en cuenta esto otro, no hemos considerado esto por falta de
medios, por otros motivos.
Decimos esto, pero podríamos haber dicho otra cosa. Y de así se desprende de la
intervención que tuvo por dos veces el presidente de esa Cámara de Cuentas en estas
Cortes, tanto en el informe, en la presentación del informe como en la comparecencia en
esta Cámara, en esta comisión de investigación, donde tras escuchar su intervención y
estoy seguro que hoy ese informe lo hubiera redactado de otra manera totalmente
distinta para decir lo mismo, pero totalmente distinta.
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Pero ese informe que utiliza, que redacta la Cámara de Cuentas en aquel
momento, es cogido al vuelo por los de la nueva política, que llegaron aquí dando
lecciones y espero que después de cuatro años en las Cortes y de muchas horas de
comisión, se den cuenta que aquí venimos a aprender y no a dar lecciones.
Porque esto es todo muy complicado, no hay verdades absolutas y en realidad
ustedes solo estaban persiguiendo fantasmas, buscaban fantasmas que solo existen,
existían y solo existen aún hoy, en su cabeza o en sus cabezas, señores de Podemos.
Esto ha sido una caza de fantasmas que no ha dado ningún resultado. En cuanto
a esa caza de fantasmas y todo lo que ha dicho la señora de Santos en esta tribuna, yo le
invitaría a irse a la fiscalía a decirlo. Váyase usted a la fiscalía a decirlo, no venga aquí a
decirlo, vaya usted a la fiscalía. Ah, que ya fueron y la fiscalía les puso en su sitio. Sí,
sí, sí, sí, al señor Arrojo, al señor Arrojo, que es diputado de su ¿Parlamento?
Por cierto, el único que ha utilizado algunas de las mismas expresiones que ha
utilizado en la tribuna. Ya fue a la fiscalía y los jueces les pusieron en su sitio. Les
invito a que vuelvan a ir en vez de lanzar insidias, vuelvan a ir y verán cómo los
tribunales les vuelven a poner en su sitio. Hemos venido aquí a aprender y a trabajar por
mejorar la vida de los aragoneses, no a purgar, a buscar fantasmas y a purgar o a
depurar cómo se podía hacer, el más puro estilo de los sóviets a principios del siglo
pasado.
Pero no todo ha sido negativo en esta comisión de investigación, ha habido
también su utilidad, como no. Hemos aprendido mucho de depuración de aguas, sobre
todo hemos aprendido mucho de cómo gestionar proyectos titánicos, proyectos
titánicos, como son los de la depuración de Aragón. Y hoy depuramos más de un 90%
de las aguas en Aragón, no es el cien por cien como marca la Unión Europea, pero sí
que es más de un 90%. Y eso hay que reivindicarlo. Eso hay que decirlo claro y alto.
Por cierto, probablemente seamos de las comunidades autónomas con el tamaño
de las circunstancias que tiene Aragón, líderes en ese grado de porcentaje de
depuración. Y eso también tenemos que reivindicarlo. En esa gestión titánica de
proyectos en un tiempo récord, hemos aprendido que evidentemente hay errores, como
no puede ser de otra forma, como los tiene toda obra humana, hay errores que hay que
mejorar.
Para eso hay un dictamen, sobre todo a futuro, porque queda mucho trabajo por
hacer aún, porque ese diez por ciento entorno que queda pendiente y eso lo sabe muy
bien el señor consejero, son las pequeñas, son, es decir, las obras que llevan más
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trabajo, que llevan más gestión, que llevan más papeleo, que pueden llevarte pues una
legislatura y no poder casi avanzar. ¿Por qué? Pues porque al final queda la parte, la
parte más complicada.
Pero en esa parte que sí que hemos aprendido, en esta comisión de investigación
de cómo gestionar unos proyectos titánicos en un tiempo récord, yo me llevó una
conclusión aún hoy y después de todo este trabajo, dudo, dudo que si se tuviera que
empezar de cero en lo esencial se hubiera hecho distinto, tengo serias dudas que en lo
esencial se hubiera hecho distinto dadas las circunstancias que en aquel momento
operaban y condicionaba la toma de decisiones.
Dudo hoy muy seriamente que se hubiera actuado de distinta manera. Bueno,
Podemos sí, hubiera actuado distinta manera, cuando han tenido ¿ocasión? De gobernar
en el Ayuntamiento de Zaragoza o de cogobernar, ha dejado claro cómo lo hacen en su
gestión. Pero dudo aún hoy que con esas circunstancias que había y con esa realidad, se
hubiera hecho de distinta, en lo esencial se hubiera hecho de distinta manera.
Decir también que ha fracasado el modelo de concesión pública privada, eso es
perseguir fantasmas. En el Plan especial de depuración ha habido problemas, pero en lo
esencial el modelo de concesión público privada funciona. Pero funciona en la
depuración de las aguas, funcionan en la autopista ARA-A1, también con problemas,
pero funciona evidentemente y funciona en el día a día. Por eso, por eso, ya les digo, de
cara al futuro, decir ordenar desde este legislativo al ejecutivo, que es el que tiene que
tomar las decisiones.
Oiga, proscriba la concesión público privada en su gestión y céntrese
exclusivamente en la gestión directa pública, pues no me parece que sea un apriorismo
positivo, habrá circunstancias que opten por la concesión directa, por la obra, de obra
directa, perdón. Y habrá circunstancias que aconsejen otros modelos como la concesión
público privada, pero eso lo decidirán en la ¿gestión? Lo tiene que decir el gestor, el
político y el gestor, apoyado en los informes técnicos.
Por eso, hoy no podemos decir que el modelo de concesión público privada haya
fracasado. En el Plan Pirineos ha habido esencialmente, esencialmente un problema, en
lo esencial ha sido un problema de financiación, de falta de financiación que también
afectaba a la Administración pública. También en aquellos años afectaba a la
Administración pública una falta absoluta de posibilidad de financiarse.
Y eso nos lleva a decir que si no hubiera sido por ese problema de financiación,
se hubieran ido resolviendo los problemas que aparecían, claro que sí, pero hoy estoy
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convencido que estaríamos hablando de un modelo total de éxito en la gestión de la
depuración de agua en Aragón. Hoy y lo vuelvo a repetir, podríamos estar hablando, si
no fuera por el problema que hubo, que afectó a la Administración pública también,
gravísimo de financiación, que estaríamos hablando de un modelo de éxito y además,
ejemplo para muchos territorios, de depuración, el ejemplo que tenemos en Aragón.
Y no voy a entrar en los detalles de los votos particulares, anunciar que en lo
esencial, los votos particulares constructivos con ganas de superar y mejorar problemas
y con una visión, ya les digo, constructiva y de futuro, que no persiga fantasmas, los
vamos a votar a favor. En los que buscan perseguir fantasmas, no construir, no mirar al
futuro y perderse en propios fantasmas internos, esos los vamos a votar en contra.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ledesma.
Antes de continuar con la fase de votación, Agrupación Parlamentaria Izquierda
Unida de Aragón le han solicitado el voto por separado, sería del voto número, voto
particular número tres.
La señora diputada LUQUIN CABELLO: Sí, sin problemas, de hecho, los
habíamos hecho conclusiones para poder facilitar que algún grupo pudiera sumarse si no
quería votarlo entero, con lo cual, no habrá ningún problema en votarlo, conclusión por
conclusión.
La señora PRESIDENTA: Vale, votaríamos, procederíamos a la votación del
voto particular número tres, conclusión por conclusión y el voto particular número uno
y número dos, los votaríamos enteros. De acuerdo. Pues un momento por favor. Sí.
Procedemos con la fase de votación. Votación en primer lugar del dictamen de la
comisión de investigación. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, sesenta y cuatro síes. Quedaría aprobado por unanimidad.
Procederíamos a la votación de los votos particulares a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular. En primer lugar, votación del voto particular número uno. Se
inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro votos emitidos, cuarenta y
siete síes, diecisiete noes. Quedaría aprobado el voto particular número uno del
Grupo Parlamentario Popular.
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Voto particular número dos. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, cuarenta y siete síes, diecisiete noes. Quedaría
aprobado.
Voto particular número tres. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y tres votos emitidos, cuarenta y seis síes, diecisiete noes. Quedaría
aprobado.
Voto particular número cuatro. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, cuarenta y siete síes, diecisiete noes. Quedaría
aprobado.
Voto particular número cinco. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y tres votos emitidos, cuarenta y seis síes, diecisiete noes. Quedaría
aprobado.
Voto particular número sexto. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, cuarenta y siete síes, diecisiete noes. Quedaría
aprobado.
A continuación, votaríamos los votos particulares a propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista. Voto particular número uno. Se inicia la votación. Finalizada
la votación. Sesenta y cuatro votos emitidos, cuarenta y siete síes, catorce noes, tres
abstenciones. Quedaría aprobado.
Voto particular número dos. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, cuarenta y siete síes, quince noes, dos
abstenciones. Quedaría aprobado.
Voto particular número tres. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, cuarenta y siete síes, quince noes, dos
abstenciones. Quedaría aprobado.
Voto particular cuarto. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, cuarenta y siete síes, quince noes, dos abstenciones.
Quedaría aprobado.
Voto particular quinto. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, cuarenta y siete síes, quince noes, dos abstenciones.
Quedaría aprobado.
Voto particular sexto. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, sesenta y cuatro síes. Quedaría aprobado por unanimidad.
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Voto particular séptimo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, sesenta y cuatro síes. Queda aprobado por unanimidad.
Voto particular octavo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, cuarenta y siete síes, quince noes, dos abstenciones.
Quedaría aprobado.
Voto particular noveno. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, cuarenta y siete síes quince noes, dos abstenciones, quedaría
aprobado.
Voto particular décimo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
tres votos emitidos, cuarenta y seis síes, quince noes, dos abstenciones. Quedaría
aprobado.
Voto particular undécimo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta
y cuatro votos emitidos, cuarenta y siete síes, quince noes, dos abstenciones.
Quedaría aprobado.
Voto particular duodécimo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta
y cuatro votos emitidos, cuarenta y siete síes, quince noes, dos abstenciones.
Quedaría aprobado.
Voto particular décimo tercero. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y tres votos emitidos, cuarenta y nueve síes, catorce abstenciones.
Quedaría aprobado.
Voto particular décimo cuarto. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, cincuenta y seis síes, ocho abstenciones. Quedaría
aprobado.
Voto particular…
La señora diputada HERRERO HERRERO: Puede repetirse la votación, por
favor, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Sí, del voto particular décimo cuarto. Se inicia la
votación. ¿Quiere repetir la votación del décimo quinto? Décimo cuarto. Quiere repetir
la votación del décimo cuarto, que es el que hemos votado. Bueno.
Voto particular décimo cuarto. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, sesenta y uno síes, tres abstenciones. Quedaría
aprobado.
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Voto particular décimo quinto. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, treinta y ocho síes, veintiséis abstenciones.
Quedaría aprobado.
Voto particular décimo sexto. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, treinta y ocho síes, veintiséis abstenciones.
Quedaría aprobado.
Voto particular décimo séptimo. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, sesenta y cuatro síes. Queda aprobado por
unanimidad.
Voto particular décimo octavo. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, cincuenta y ocho síes, seis abstenciones. Quedaría
aprobado.
A continuación, votos a particular, votos particulares a propuesta del Grupo
Parlamentario Podemos Aragón. Se inicia la votación del voto particular primero. Se
inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres votos emitidos, dieciocho
síes…
La señora diputada HERRERO HERRERO: Presidenta por favor, solicito que se
repita la votación. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Repetimos la votación del voto particular primero de
Podemos Aragón. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro votos
emitidos, diecisiete síes, cuarenta y siete noes. Quedaría rechazado.
Voto particular segundo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, quince síes, cuarenta y siete noes, dos abstenciones.
Quedaría rechazado.
Voto particular tercero. Se inicia votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres
votos emitidos, diecisiete síes, cuarenta y dos noes, cuatro abstenciones. Quedaría
rechazado.
Voto particular cuarto. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, catorce síes, cuarenta y dos noes, ocho abstenciones.
Quedaría rechazado.
Voto particular quinto. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
tres votos emitidos, veintidós síes, cuarenta y un noes. Quedaría rechazado.

132

Sesión plenaria
21 y 22/02/2019 (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]
Voto particular sexto. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, diecisiete síes, cuarenta y dos noes, cinco abstenciones.
Quedaría rechazado.
Voto particular séptimo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, diecisiete síes, cuarenta y dos noes, cinco abstenciones.
Quedaría rechazado.
Voto particular octavo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
tres votos emitidos, diecisiete síes, cuarenta y seis noes. Quedaría rechazado.
Voto particular noveno. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
tres votos emitidos, dieciséis síes, cuarenta y siete noes. Quedaría rechazado.
Voto particular décimo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
un votos emitidos, diecisiete síes, cuarenta y cuatro noes. Quedaría rechazado.
Voto particular undécimo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta
y cuatro votos emitidos, dieciséis síes, treinta y un noes, diecisiete abstenciones.
Quedaría rechazado.
Voto particular duodécimo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta
y cuatro votos emitidos, catorce síes, cuarenta y siete noes, tres abstenciones.
Quedaría rechazado.
Voto particular décimo tercero. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, diecisiete síes, cuarenta y siete noes. Quedaría
rechazado.
Voto particular décimo cuarto. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, diecisiete síes, cuarenta y dos noes, cinco
abstenciones. Quedaría rechazado.
Voto particular décimo quinto. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, dieciocho síes, cuarenta y seis noes. Quedaría
rechazado.
Voto particular décimo sexto. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, diecisiete síes, cuarenta y siete noes. Quedaría
rechazado.
Voto particular décimo séptimo. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, diecisiete síes, cuarenta y siete noes. Quedaría
rechazado.
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Voto particular décimo octavo. Se inicia la votación. Finalizada la votación.
Sesenta y cuatro votos emitidos, diecisiete síes, cuarenta y siete noes. Quedaría
rechazado.
Voto décimo noveno. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
tres votos emitidos, diecisiete síes, cuarenta y seis noes. Quedaría rechazado.
Voto vigésimo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro
votos emitidos, diecisiete síes, cuarenta y siete noes. Quedaría rechazado.
Voto vigésimo primero. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, diecisiete síes, cuarenta y siete noes. Quedaría rechazado.
Voto vigésimo segundo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
tres votos emitidos, quince síes, cuarenta y ocho noes. Quedaría rechazado.
A continuación, continuaríamos con los votos particulares a propuesta del Grupo
Parlamentario Aragonés. Voto particular primero. Se inicia la votación. Finalizada la
votación. Sesenta y tres votos emitidos, cuarenta y cinco síes dieciséis noes, dos
abstenciones…
La señora PRESIDENTA: Se puede repetir la votación. Sí. Votos particulares a
propuesta del Grupo Parlamentario Aragonés. Voto particular primero. Se inicia la
votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro votos emitidos, cuarenta y siete
síes, quince noes, dos abstenciones. Quedaría aprobado.
Voto particular segundo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, cuarenta y siete síes, catorce noes, tres abstenciones.
Quedaría aprobados.
Voto tercero. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y dos votos
emitidos, cuarenta y seis síes, catorce noes, dos abstenciones. Quedaría aprobado.
Voto cuarto. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro
votos emitidos, cuarenta y siete síes, diecisiete noes. Quedaría aprobado.
Voto particular quinto. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, cuarenta y siete síes, diecisiete noes. Quedaría aprobado.
Voto particular sexto. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y un
votos emitidos, cuarenta y cuatro síes, diecisiete noes. Quedaría aprobado.
Voto séptimo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro
votos emitidos, cuarenta y siete síes, diecisiete noes. Quedaría aprobado.
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Voto octavo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro
votos emitidos, cuarenta y siete síes, diecisiete noes. Quedaría aprobado.
Voto noveno. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro
votos emitidos, cuarenta y siete síes, diecisiete noes. Quedaría aprobado.
Voto décimo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro
votos emitidos, cuarenta y siete síes, diecisiete noes. Quedaría aprobado.
Voto undécimo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres
votos emitidos, cuarenta y seis síes, diecisiete noes. Quedaría aprobado.
Voto duodécimo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro
votos emitidos, cuarenta y siete síes, diecisiete noes. Quedaría aprobado.
Voto décimo tercero. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
tres votos emitidos, cuarenta y siete síes, dieciséis noes. Quedaría aprobado.
Voto décimo cuarto. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres
votos emitidos, cuarenta y siete síes, dieciséis noes. Quedaría aprobado.
Voto décimo quinto. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres
votos emitidos, cuarenta y seis síes, diecisiete noes. Quedaría aprobado.
Voto décimo sexto. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, cuarenta y nueve síes, quince noes. Quedaría aprobado.
Voto décimo séptimo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, cuarenta y siete síes, dieciséis noes, una abstención.
Quedaría aprobado.
Voto décimo octavo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, cuarenta y siete síes, diecisiete noes. Quedaría aprobado.
Voto décimo noveno. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
tres votos emitidos, cuarenta y seis síes, diecisiete noes. Quedaría aprobado.
Voto vigésimo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro
votos emitidos, cuarenta y siete síes, diecisiete noes. Quedaría aprobado.
Voto vigésimo primero. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
tres votos emitidos, cuarenta y seis síes, diecisiete noes. Quedaría aprobado.
Vigesimosegunda. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, cuarenta y siete síes, dieciséis noes, una abstención.
Quedaría aprobado.
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Vigésimo tercero. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro
votos emitidos, veintiséis síes, diecisiete noes, veintiuno abstenciones. Quedaría
aprobado.
Vigésimo cuarto. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres
votos emitidos, cuarenta y un síes, diecisiete noes, cinco abstenciones. Quedaría
aprobado.
Votos particulares a propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Voto
primero. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro votos emitidos,
cuarenta y siete síes, diecisiete noes. Quedaría aprobado.
Voto segundo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro
votos emitidos, cuarenta y siete síes, diecisiete noes. Quedaría aprobado.
Voto tercero. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres votos
emitidos, cinco síes, cincuenta y ocho noes. Quedaría rechazado.
Voto cuarto. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro
votos emitidos, cinco síes, cincuenta y nueve noes. Quedaría rechazado.
Voto quinto. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro
votos emitidos, cuarenta y siete síes, diecisiete noes. Quedaría aprobado.
Voto sexto. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro votos
emitidos, cuarenta y siete síes, diecisiete noes. Quedaría aprobado.
Voto séptimo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres votos
emitidos, treinta síes, diecisiete noes, dieciséis abstenciones. Quedaría aprobado.
Voto octavo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro
votos emitidos, cuarenta y siete síes, dieciséis noes, una abstención. Quedaría
aprobado.
A continuación, a propuesta del Grupo Parlamentario Mixto. Voto particular.
Primero. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro votos emitidos,
diecisiete síes, cuarenta y siete noes. Quedaría rechazado.
Voto particular segundo. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
tres votos emitidos, dieciséis síes, cuarenta y siete noes. Quedaría rechazado.
A continuación, procedemos a la votación desagregada del voto particular
tercero. Antecedentes del voto particular tercero. Se inicia la votación. Finalizada la
votación. Sesenta y cuatro votos emitidos, diecisiete síes, cuarenta y siete noes.
Quedaría rechazada los antecedentes.
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Conclusión uno. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro
votos emitidos, dieciséis síes, cuarenta y siete noes, una abstención. Quedaría
rechazado.
Conclusión segunda. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y tres
votos emitidos, diecisiete síes, veintiséis noes, veinte abstenciones. Quedaría
rechazado.
Conclusión tres. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y cuatro
votos emitidos, diecisiete síes, veintiséis noes, veintiuno abstenciones. Quedaría
rechazado.
Conclusión cuarta. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, treinta y tres síes, treinta y un noes. Quedaría aprobada.
Conclusión quinta. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y
cuatro votos emitidos, treinta y tres síes, treinta y un noes. Quedaría aprobada la
conclusión quinta.
Y con esto finalizaríamos la fase de votación. Para explicación de voto, Grupo
Parlamentario Mixto.
La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Por cortesía
parlamentaria agradecer los dos votos que han salido de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida. Y lamentar profundamente que no hayan salido el resto, pero viendo
efectivamente las posiciones en la tribuna y las votaciones, no ha sido ningún tipo de
sorpresa.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo
Parlamentario Aragonés.
La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.
Agradecer el apoyo de los diferentes grupos a nuestros votos particulares, de
aquellos que lo han hecho indudablemente. Y yo cuando escuchaba a la portavoz de
Podemos antes en la tribuna, la verdad es que yo me giraba y miraba al señor Sansó y
yo estaba en otra comisión. Lo que pasa es que creo que todos los demás hemos estado
en otra comisión. Usted ha estado en una, no, es que incluso por contenido ha dicho
cosas que digo.
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Yo esto, es que no tengo ni idea de esta comisión, con lo cual todos hemos
estado en una comisión y ustedes los de Podemos han estado en una diferente, en su
comisión. Muy ocurrente el señor Aliaga, me decía, conclusión, la película se llamaba
Cazafantasmas. Pues sí, ustedes vinieron con sus fantasmas y con sus fantasmas se van.
Lo que pasa es que claro, cuando uno piensa una cosa y ve que todos los demás piensan
otra, si tiene un poquito de humildad y de capacidad de reflexión, pues puede pararse a
pensar y decir, pues igual no esto yo en lo cierto, igual estoy equivocada.
Pero conociéndoles mucho, me equivocaría si no van a hacer eso, sino todo lo
contrario y pensar que todos los demás estamos equivocados, ¿qué pasa? ¿Todos los
demás somos tontos? ¿Todos los demás no nos enteramos? ¿Todos los demás somos
sospechosos de algo o incluso todos los demás resulta que no le hemos apoyado, porque
algo estaremos tapando entre todos que no queremos apoyar lo que ustedes dicen?
Pues eso simplemente es que no lo compartimos y que no lo pensamos. Y eso no
tiene nada que ver con cuestionar nuestra honradez y nuestro respeto y nuestro apoyo al
trabajo que creemos que se ha hecho. Y lo decimos mirando a los ojos a quien haga
falta, que se ha hecho con honradez y que se ha hecho bien.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Muchas
gracias.
Recordar que la única persona que ha hecho una acusación directa a otra, ha sido
usted, que yo no he acusado en ningún momento a nadie de su grupo parlamentario. Y
que les recomiendo que miren a ver en los garajes si tienen algo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Me gustaría que
repitiese eso, porque me parece una advertencia de tal peligro, no sé si tengo que mirar
el garaje (…).
La señora diputada DE SANTOS LORIENTE [desde el escaño]: Sí, perdón,
disculpas, ha aparecido una amenaza y, sin embargo, quería hacer una ironía, en cuanto
hay gente que les aparecen coches que no sabían que tenían. Me estaba refiriendo al
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hecho de que ustedes estaban a lo mejor en otra comisión o en otro mundo, lo cual no
quiere decir que no haya pasado lo que ha pasado. Sí.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora de Santos.
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA [desde el escaño]: Gracias,
señora presidenta.
Pues, en primer lugar, también agradecer a todas sus señorías que han formado
parte de la comisión, también por la facilidad que le han dado a este portavoz a la hora
de poder afrontar los votos particulares, cuando de la lectura y del estudio riguroso de
toda la documentación que se había proporcionado a la comisión, es en virtud de lo cual
el Partido Socialista ha emitido sus votos particulares y la votación respecto de los
demás partidos.
Yo creo, no simplemente porque haya estudiado leyes, de que aquello que se
puede demostrar y aquello que se contiene entre las letras y aquello que
estadísticamente es verificable, es aquello que en definitiva arroja y aporta elementos de
verdad. Y además, también me parece que si nosotros entre todos queremos prestigiar
nuestro trabajo y nuestra labor en política y en representatividad pública, tenemos que
poner en valor precisamente el que las posiciones que tomamos y los votos que
emitimos, se hacen acorde al estudio de los hechos rigurosos de la primera parte de mi
intervención.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular.
El señor diputado LEDESMA GELAS [desde el escaño]: Pues muy (…).
Muchas gracias, señora presidenta.
Por supuesto agradecer que se hayan aceptado votos a favor, íntegramente los
votos de mi grupo. Y bueno, decir que y esto ya es en tono irónico. Los únicos
poseedores de la verdad son los de Podemos, ¿verdad? Que ahora sí mueva la cabeza,
claro que sí. Pues nada, que váyanse ustedes a Cuarto Milenio con Iker Jiménez a ver si
les buscan esos fantasmas, porque aquí desde luego no hay ninguno.
Gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias. Se suspende la sesión hasta las cinco menos
cuarto.
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes. Reanudamos la sesión, con el siguiente punto,
la moción dimanante de la interpelación relativa a política general presupuestaria del
Gobierno de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Señor Suárez,
tiene la palabra.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Bien. Buenas tardes, señorías.
La moción que presenta el Partido Popular dice textualmente, “las Cortes de Aragón,
reprueban la inacción y falta de interés del Gobierno de Aragón, por dotar a la
comunidad autónoma de presupuestos para el ejercicio 2019, con la consiguiente
repercusión negativa para el bienestar y calidad de vida de las aragonesas y de los
aragoneses”.
Señorías, la falta de presupuesto para este año, para el año 2019, tiene, sin ninguna
duda, una serie de consecuencias negativas, de consecuencias perversas para los
aragoneses.
En primer lugar, señorías, no se adaptan los ingresos y los gastos por esa carencia
presupuestaria a la realidad cambiante del año, a la realidad del año 2019.
En segundo lugar, quedan congeladas las nuevas inversiones sociales, tanto respecto a
nuevos centros de salud, hospitales, nuevos colegios, nuevas residencias, etcétera,
etcétera.
En tercer lugar, los créditos disponibles del año anterior, no todos, porque no todo se
prolongan, pero los que son absolutamente disponibles, lo son en mucho caso, en
muchos casos insuficientes.
Podríamos poner varios ejemplos, yo hablaba el otro día, en una comparecencia de la
insuficiencia presupuestaria del crédito, para combatir y ayudar en este caso, a ayudar y
proteger a las mujeres frente a la violencia machista, crédito absolutamente insuficiente,
en el que todos estamos muy sensibilizados, pero que este, junto a otros también de
temas muy sensibles, son créditos absolutamente insuficientes.
En definitiva, señorías, no existen objetivos marcados y sus correspondientes recursos.
Repito, no existen por esa carencia presupuestaria, objetivos marcados para el 2019, con
los necesarios recursos para hacer frente a esos objetivos.
140

Sesión plenaria
21 y 22/02/2019 (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]
Frente a estas consecuencias que, en trazo gordo acabo de enumerar, se han producido
estos días, lo que yo calificaría de indecentes actitudes, políticamente hablando, desde
luego, indecentes actitudes del Gobierno de Aragón.
Y en concreto, del consejero de Hacienda, que llega incluso a plantear en la Comisión
de Hacienda, a decir a los diputados, “¿han pensado ustedes que un presupuesto
prorrogado puede ser mejor que un presupuesto del año?” Esto lo dice el consejero de
Hacienda, del Gobierno de Aragón.
Yo no sé si porque entiende que los demás somos tontos, o que los aragoneses se dejan
engañar y eso, señoría, en base a que, en el año 2018, ante la posibilidad de que se
prorrogaron los presupuestos del 2017, bueno, el Gobierno se rasgaba las vestiduras
porque faltaban doscientos, se iban a perder doscientos cincuenta millones, cien de ellos
de carácter social.
Este año no pasa nada, no se pierde nada, se van a atender todo, absolutamente todo,
como decía el presidente Lambán y, además, debemos de darle vueltas los diputados de
que efectivamente, es que es mejor un presupuesto prorrogado que, un presupuesto del
año.
Estas son lo que yo, insisto, indecentes actitudes del Gobierno de Aragón. La falta de un
presupuesto siempre es única y exclusivamente responsabilidad del Gobierno.
Pero sí como sucede este año en el 2019, en esta ocasión, en definitiva, no hay
presupuesto porque no han querido, no ha querido el Gobierno. Es evidente que se está
produciendo una falta de presupuesto, si me lo permiten sus señorías, con alevosía y
premeditación, alevosía y premeditación hacia los aragoneses.
En definitiva, la renuncia a disponer del instrumento donde se refleja la voluntad
política y económica del Gobierno, es tanto lo que ha hecho el Gobierno de Aragón,
como renunciar, renunciar a gobernar.
Eso es lo que ha hecho el Gobierno de Aragón en el 2019. Dejando un marrón sin
ninguna duda al Gobierno, sea del color político que sea, que suceda al actual Gobierno.
Después de las elecciones habrá un nuevo Gobierno y se tendrá que comer el marrón
para arreglar todos los desarreglos que quedan en esta situación, en esta legislatura.
Señorías, lo mínimo que podemos hacer los diputados, que defendemos a las aragonesas
y a los aragoneses ante esta situación, lo minimum minimorum, diría [corte automático
de sonido]… Puede hacer, es reprobar, reprobar, esta actitud del Gobierno de Aragón.
Eso es lo que presenta el Partido Popular con esta moción y eso es lo que esperamos de
sus señorías que estén de acuerdo y reprobemos estas actitudes del Gobierno de Aragón.
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Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Suárez.
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Bueno, en una hora, quizá un poco intempestiva, pero voy a intentar centrar la posición
al respecto. Yo creo, señor Suárez, que esta propuesta que usted hace no es para que se
la aprobemos, cuando empieza la palabra reprueba, si usted reprueba, pues ya podemos
empezar por donde queramos, ¿no?
Y yo creo que, voy a intentar centrar la propuesta mía y el perímetro y voy a dar
algunos consejos, si me lo permiten, señorías, de lo que no debemos hacer en esta
propuesta.
Voy a hacerle un debate centrado, señor Suárez, lo que usted dice no es verdad y
seguramente lo que diga yo no es del todo, pero a lo mejor en el punto medio, a ver si
somos capaces.
Y pediría a los portavoces, señor Sancho y señor, no sé quién va a llevar la de, pues le
pediría que no entremos a ese debate que ellos quieren, no nos tiremos piedras, no nos
tiremos piedras, porque al final voy a decir una cosa del principio, responsabilidad de
todos.
Lo dejemos ahí, porque, además, ha afirmado una cosa el señor Suárez que, está
digamos en la centralidad, ¿no? Decir, es que la responsabilidad es que el Gobierno no
quiere presupuesto.
Yo me considero que soy un representante del Parlamento que, está su partido en el
Gobierno y yo creo que sí que queríamos presupuesto, otra cosa es que no se pudiera
conseguir, pero evidentemente, no caigamos en esa trampa que nos tiende el señor
Suárez, diciendo que nos tiremos piedras entre nosotros, que ustedes ponían no sé qué,
que nosotros no sé cuántas y entonces un error.
Yo aconsejo, cada uno que haga lo que tenga que hacer. Por lo tanto, yo no llevaría el
debate a tirarnos piedras en la izquierda, porque, claro, fíjese la contradicción, no, no,
yo soy claro hablando, a mí me da igual, yo soy claro.
Fíjese lo que dicen, el señor Suárez dice, “es que no hay partida suficiente para la
violencia machista” y en Andalucía qué más les da y si, según lo que aquí se gobierne

142

Sesión plenaria
21 y 22/02/2019 (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]
que más les da, ¿lo dirá eso aquí a la siguiente legislatura a quién esté del Partido
Popular? Por lo tanto, vamos a centrar el debate.
Yo creo que no hay falta de interés del Gobierno de Aragón y por supuesto, esto no es
Estados Unidos, cuando no hay presupuestos en una prórroga que, digamos, preserva y
facilita que haya una continuidad de la Administración, capítulo I, capítulo II, etcétera.
Por lo tanto, yo creo que hay que decir la verdad de esto, no es verdad que se paren las
cosas.
¿Y qué, no hay inversiones? El señor Suárez lo sabe también, hay plurianuales, lo
sabemos todos, hay plurianuales y hay tramitaciones anticipadas y excepcionalidades
con el decreto de prórroga.
Por lo tanto, eso de que no va a haber obras, vamos a verlo, vamos a verlo, en todo caso,
vamos a verlo, porque decir, no, se congelan (…) sociales y ya está.
¿No hay créditos disponibles? Pues, claro que hay créditos disponibles, hace muy pocos
días aprobábamos aquí unos cuantos millones para pagar a los funcionarios, ¿o no se
acuerdan ustedes? Por lo tanto, quiero decir que, esto no es del todo verdad, ¿no?
Sí que es verdad y me voy a llevar un poco al terreno político, porque podría seguir
diciendo que es indecente la posición del señor Gimeno, que dice que se rasgaban las
vestiduras.
Seamos realistas, claro que es mejor tener un presupuesto, faltaría más, ¿quién no puede
decir eso? Es mejor tener un presupuesto, pero en caso de que no haya presupuesto, hay
que buscar las medidas suficientes en esa prórroga presupuestaria, para que la
incidencia sea la menor posible.
Y fíjese, señor Suárez y señores de Ciudadanos, si tanto les importaba los presupuestos
de Aragón y el bien estar de los españoles, tal como dicen aquí, pues podrían haber
aprobado los presupuestos del señor Sánchez y a lo mejor nos hubiera venido si
aprueban en el techo de gasto en el Senado, setenta millones más y cien con el IVA. Eso
qué ocurre, que no cuenta, o sea que el interés del bienestar es parcial solamente en
Aragón y, ¿en el resto no? ¿Cómo está eso?
Por lo tanto, ahí tienen también ustedes mucho que decir ¿no? Porque si hubieran tenido
tanto interés, podían haber aprobado otros presupuestos en todo caso.
Y mire, yo creo, que en el cuarto año de la legislatura decir en una proposición, que hay
una repercusión negativa para el bienestar y calidad de vida de los aragoneses, me
parece que es una obscenidad.
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Porque lo que ha hecho este Gobierno con el apoyo de Podemos en esta legislatura es
intentar recuperar las políticas sociales y los servicios públicos. Eso es lo que hemos
hecho y en ese camino tenemos que seguir.
Y ustedes a la mínima ocasión que tienen con cierta colaboración, reducen los ingresos,
que hubo que renunciar a ciertos ingresos ya en esta legislatura y seguimos con ello.
Por lo tanto, políticas sociales, Educación, Sanidad y recuperar, por supuesto, algo que
ustedes no hicieron en la derecha, por otra parte, la estabilidad presupuestaria. Fíjense,
conseguimos mejores servicios públicos, más derechos y embridamos la estabilidad
presupuestaria.
Que cuando entró este Gobierno con su presupuesto del año 2015, era el dos y pico por
ciento, por lo tanto, les guste o no, esto es así. ¿Y qué ocurre, que la prórroga no puede
funcionar? Pues, yo creo que hay muchos aspectos que se pueden plantear.
Les voy a poner algunos ejemplos sencillitos, Guissona, instalación de la planta,
inversiones en Canfranc, ¿eso lo paralizamos, o sigue? El tema del dinero de las
carreteras que ha habido ya anticipada con un 94% de ejecución, ejecución anticipada,
obras en la Facultad de Filosofía, que está aquí la consejera, ¿se paran o no, porque no
hay presupuesto?
El tema de las inversiones sanitarias, ¿se para todo también, seguro? Los colegios, ¿va a
haber colegios en María o en Cuarte, o no? Ah, no, no va a haber. Fíjese cómo se nota,
le hiere la sensibilidad, cómo se nota la cercanía del alcalde.
A ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo sigo diciendo, señor Suárez, que vamos a poner en
el centro las cosas. Ni usted dice la verdad.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Briz.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Ni yo a lo mejor del todo. Por lo tanto, para que la
verdad predomine, vamos a votar en contra.
La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Suárez, si usted lo que plantea aquí es reprobar a un gobierno por tomar con
premeditación y alevosía, la decisión de no traer presupuestos, tendrá nuestro apoyo,
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por supuesto, que tendrá nuestro apoyo, porque esto se hizo con premeditación y
alevosía.
Esto se hizo, se tomó una decisión que corresponde, creemos primero a una dejación de
funciones, a una dejación de funciones por parte del Gobierno, porque en política de lo
que se trata es de intentar llegar a acuerdos para conseguir lo mejor para todos los
aragoneses y tener presupuestos desde luego era lo mejor, para todos los aragoneses.
Luego, primero hubo una dejación de funciones, segundo, esto correspondía a una
maniobra política, esto correspondía esta decisión, se toma con premeditación y
alevosía para corresponder con una maniobra política de ruptura con Podemos, que es al
fin y al cabo lo que se estaba buscando.
Y tercero, porque pone en riesgo se diga lo que se diga, pone en riesgo la posibilidad de
realizar una correcta gestión de la comunidad autónoma, tanto ahora, como para el
gobierno que viene.
Por lo tanto, cuando lo que se hace es una dejación de funciones, cuando además lo que
se hace es una maniobra política y cuando se pone en riesgo el futuro de la correcta
gestión de la comunidad autónoma, yo creo que lo mínimo que merece un gobierno es
una reprobación, lo mínimo que merece un gobierno.
Otra cosa es el suceder, otra cosa es el suceder, nosotros fuimos valientes, nosotros
fuimos valientes. Nosotros sí que le dijimos al Gobierno que estábamos dispuestos a
sentarnos para intentar, intentar, al fin y al cabo, el establecer algún tipo de diálogo
entre las fuerzas políticas, fueran las que fuesen, para que hubiera unos presupuestos,
nosotros fuimos valientes.
Lo que no contábamos era con varias cosas, o, mejor dicho, contábamos y nos las
encontramos de frente. La primera, la cobardía del Partido Socialista, la cobardía del
Partido Socialista, que rompió con Podemos, pero no se atrevió a escuchar a aquellos
que querían ayudar para que hubiera presupuestos en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
La segunda, señor Suárez, con la técnica del avestruz del Partido Popular, la técnica del
avestruz del Partido Popular, porque no había presupuestos, pero ustedes metieron la
cabeza bajo tierra y no dijeron absolutamente nada, se quedaron mirando qué es lo que
pasaba.
Y por supuesto, por supuesto, la que más nos imaginábamos, la irresponsabilidad de
Podemos, la irresponsabilidad de Podemos, que en ningún momento hizo ningún tipo de
gesto, ni en ningún momento hizo ningún tipo de gesto para que pudiera haber unos
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presupuestos. Se limitaron a poner cinco cuestiones. Si esto se acepta bien, si no, ni tan
siquiera nos sentamos.
Por lo tanto, que nadie diga, que nadie diga que aquí estos presupuestos no han existido,
porque Ciudadanos en su momento no fue valiente, fue por la irresponsabilidad de
Podemos, por la cobardía del Partido Socialista y porque el Partido Popular practicó la
técnica del avestruz.
Independientemente de eso, independientemente de eso, la mayor responsabilidad
corresponde al Gobierno y, por lo tanto, creemos que hay que reprobarlo.
¿La consecuencia de que no haya presupuestos? Es bastante sencilla, yo creo que es
bastante sencilla se empeñe el señor Briz y me imagino que el señor Sancho, se
empeñen y el señor Gimeno se desgañite intentando explicarla. Nos vamos a encontrar
con chapuzas y apaños, una detrás de otra, una detrás de otra.
Si el Gobierno cree que una comunidad autónoma se tiene que gestionar con chapuzas y
apaños, entonces, sinceramente, todavía merece más esta reprobación, porque no va a
haber fondos.
Dicen, “no, ustedes se creen, ustedes van a parar”, decía el señor Briz, “van a parar las
obras de Filosofía, van a parar las obras del Hospital de Teruel”. Mire, señor Briz, si
parar, no hace falta parar nada.
¿Sabe qué es lo que sucede? Que después hay que pagarlo, después hay que pagarlo,
señor Briz. Qué es lo que normalmente a ustedes se les olvida. No hace falta parar nada,
pero lo que sí hace falta es pagarlo y en este momento no hay dinero para pagar las
obras de Filosofía, no hay dinero para pagar el Hospital de Teruel, no hay dinero para
pagar las nóminas de los empleados.
No se puede en este momento poner en marcha todas las políticas que se podrían poner
en marcha en violencia de género. Yo no sé cuánto se preocupan ustedes de lo que
hablan otros. Yo le digo lo que nosotros hacemos y le aseguro que en Andalucía va a
haber todo lo que sea necesario.
Ustedes de momento ya han dicho que aquí en Aragón, no, hechos son amores, señor
Briz, hechos son amores.
La realidad es que nos dejan un erial, da la impresión de que el Partido Socialista en este
momento ha optado por la política de tierra quemada. Ya veremos quién viene después,
pero esto lo vamos a dejar totalmente arrasado por una cuestión simple y llanamente, de
dejación de funciones y de maniobra política.
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Por lo tanto, señor Suárez, por supuesto que tendrá nuestro voto favorable para reprobar,
[corte automático de sonido]… momento.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez. Grupo Parlamentario Aragonés,
tiene la palabra.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta.
Llámenme clásico, pero un gobierno no puede gobernar sin presupuestos. ¿Se acuerdan,
se acuerdan, quién acaba de decir eso para justificar, para justificar la convocatoria y el
adelanto electoral para el 28 de abril? Pedro Sánchez.
Llámenme clásico, pero un gobierno sin presupuestos no puede gobernar. Nos lo ha
dejado a huevo, hablando mal y en plata.
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: No sé, no sé qué diferencia hay, igual, igual la
diferencia es que el PSOE de aquí es diferente al de Madrid, que también puede ser, que
también pueden ser y que igual aquí opinan una cosa y justa, que coincide justamente
con la contraria en Madrid. Todo puede ser, todo puede ser.
Pero, claro, su líder está diciendo que sin presupuestos no se puede gobernar y aquí
parece ser que no pasa absolutamente nada. Es más, no pasa absolutamente nada,
porque todos los gastos que se venían efectuando con presupuesto ordinario, según el
señor Lambán, se van a poder seguir haciendo, no pasa absolutamente nada.
La catástrofe del 2017, no se vuelve a repetir, porque esta vez, bueno, pues por arte de
“birlibirloque”, pues parece ser que se han debido de sacar de la chistera algo que no
sabíamos que podía existir y que además fuera legal.
Con lo cual, según su presidente, no se puede gobernar sin presupuestos y aquí, pues, yo
creo que tampoco, ustedes se pueden permitir una comunidad que no tenga
presupuestos.
Y que, por lo tanto, no asegure el correcto funcionamiento de los servicios públicos,
atiendan las necesidades básicas de la ciudadanía, fomenten la reactivación de los
sectores estratégicos y la generación de empleo, eso es lo que pasa.
Que los partidos que sostienen este Gobierno y hablo de toda la izquierda, se
preocuparon mucho en pactar los sillones, el sillón de estas Cortes, el sillón del
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Ayuntamiento de Zaragoza y el sillón del Gobierno de Aragón, pero poco en pactar
acuerdos en positivo, en desarrollo de una ciudad y de una comunidad autónoma.
Han estado muy preocupados en quién le quitaban y a quién le restaban votos, al
contrario, tirándose los trastos, insultándose, diciéndose de todo menos bonito, más que
en tener puesta la mirada en el presente, pero sobre todo en el futuro de esta comunidad,
porque parece que a nadie le importe lo que pueda pasar.
Y la realidad y no me cansaré de decirlo, es que empezamos el año 2019, sin
presupuestos en el Gobierno de España, sin presupuestos en el Gobierno de Aragón y
sin presupuestos en el Ayuntamiento de Zaragoza y aquí parece que no pase nada,
parece que no pase nada.
Esto nos pasa a otros partidos políticos si estuviéramos en el Gobierno y bueno, pues,
hubiera habido mareas, manifestaciones, cortes de calles, de todo, de todo.
Es verdad, que bueno, pues aquí parece ser que el partidismo y el interés electoral, pues
lo puede todo y no pasa absolutamente nada. Como digo, la izquierda en época electoral
pone su acento en clave electoral, nada en clave ciudadana y aquí pues no pasa nada.
Le preocupan los resultados del 26 de mayo, del 28 de abril ahora y poco le preocupa el
empleo, poco le preocupa la situación de los autónomos, poco les preocupa la situación
de las entidades sociales, poco les preocupa que no se pueda subir el IAI, poco les
preocupa las infraestructuras que no se van a hacer, cuestiones todas ellas, clave que con
la prórroga de presupuestos no se van a poder acometer y, por lo tanto, están y seguirán
estando bloqueadas.
A pesar de que ustedes sigan diciendo que aquí no pasa nada, aquí no pasa nada hasta
que pase y pasará en un momento más pronto que tarde, pasará y lo veremos los que
estamos, o los que estemos, o los que dejemos de estar, todos los aragoneses veremos
las consecuencias de este fallo que tiene la izquierda por incapacidad y por haber
renunciado a gobernar en esta comunidad autónoma. Y desde luego, son responsables
absolutamente todos.
No este Gobierno, señor Suárez, toda la izquierda, porque de reprobar yo creo que
habría que reprobar a los responsables de los partidos políticos que lo están haciendo
posible, los que conforman el Gobierno y los que lo apoyan.
Y con la prórroga presupuestaria y teniendo en cuenta que las elecciones nos van a
llevar a conformar un gobierno en el verano y que cuando estén nombrados los
directores [corte automático de sonido]… ya septiembre, para entonces va a ser harto
complicado, harto complicado, aprobar unos presupuestos que se puedan ejecutar. Con
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lo cual el desastre, pues está anunciado, como dijo Pedro Sánchez, “señores, llámeme
clásico, pero un gobierno que no tiene presupuestos, no puede gobernar”.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo parlamentario Podemos Aragón.
El señor diputado VICENTE OCÓN: Gracias, señora presidenta.
Con respecto a esta proposición, cabe decir, bueno, que el Partido Popular la presenta
ahora, solo porque a estas alturas de la legislatura, pues ha decidido que le interesa
cargar contra el Partido Socialista, contra el Gobierno en solitario.
Pues, intentando mostrarle, pues, débil, intransigente, con problemas. Madre mía, hoy
no se puede ni hablar, uf, qué poquito le ha costado saltar a la bancada popular,
tranquilos.
En el pasado no fue así y esto no me lo van a poder negar, digan lo que quieran, porque
sin ninguna diferencia relevante con el momento actual, no dudaron en su momento en
echar la culpa al conjunto de la izquierda. Hoy no les interesa exactamente lo mismo,
hoy la culpa ya es solo del Gobierno. Que si no se ponen de acuerdo, que si son
incapaces, que si dimes y diretes, en fin.
En ese momento ustedes estaban anteponiendo, igual que lo están haciendo ahora, su
interés político a lo que era la realidad y, por tanto, estaban faltando ustedes a lo que es
ser honesto, a la honestidad.
Porque todo el mundo que ha seguido el transcurso de los debates y el devenir de los
hechos, sabe perfectamente que el punto al que hemos llegado hoy sin presupuesto y
con un presupuesto prorrogado, es fruto de una serie de decisiones completamente
conscientes y deliberadas que el Partido Socialista ha ido tomando a lo largo de muchos
meses.
Ustedes lo sabían entonces, decidieron no hacer caso a esta situación, cargar contra
todos por igual y hoy, pues, parece que ya por fin alinean un poco su discurso con la
realidad.
Porque estoy hablando de hechos conocidos, estoy hablando de cosas como dar la
espalda a todos los acuerdos con Podemos y el resto de fuerzas progresistas, que ha
habido en esta Cámara y que han traído avances muy importantes a Aragón y eso es
cierto.
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Pero también estoy hablando de ignorar la posibilidad de reformar el impuesto de
sucesiones de una forma progresista, con el resto de fuerzas progresistas para… Sin
embargo, eliminarlo y hacer un regalo a los ricos de la mano de Ciudadanos y del
Partido Popular.
Señor Briz, desde su posición de centro, así que he intentado esgrimir, dígame, ¿si esto
es hacerle el juego a la derecha, o no? Por posicionarme.
Porque también estoy hablando de rechazar esas cinco medidas que algunos le parecen
que no son ni siquiera un gesto, que a nosotros nos parecían muy sencillas y muy de
sentido común y que hubieran bastado para tramitar el presupuesto y si eso no es hacer
ni un gesto usted, señor Martínez, dígame, ¿qué es?
Porque son bastante sencillas, yo creo que hablan por sí solas, bajada del precio de los
comedores, que yo creo que lo ha pedido todo el mundo, ya a estas alturas, aumento de
las ayudas de alquiler, mejoras del servicio de emergencias para todo el territorio.
Medidas en favor de un modelo sanitario basado en los cuidados y la atención primaria
y un cambio integral del modelo de depuración y gestión de aguas que por muy de
mínimos que hayan sido las conclusiones, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Y yo creo que hablan por sí solas, no eran tan difíciles, es que rechazar esto era
simplemente no querer sentarse a negociar.
Por no hablar ya de, pues las congelaciones de crédito que hemos tenido ni hace tan
siquiera unos meses, de todas las modificaciones presupuestarias que hemos sufrido en
todo tipo de políticas sociales.
Incluso el circo que montó el Partido Socialista para intentar no sentarse y cumplir su
compromiso de negociar el ICA para cambiarlo, hasta tal punto que, a estas alturas,
pues ya en su momento nadie se creyó que todo eso no era más que un teatrillo para
evitar asumir las culpas y la elección de que no querían tener el presupuesto.
Pues aun en estas circunstancias, como decía, el Partido Popular, pues decidió que no,
que prefirió desdibujar el debate y hacer responsables a todo el mundo por igual, bueno,
en fin.
Pero como ahora les interesa y a pesar de todo como la proposición no deja de decir la
verdad, pues nosotros hemos decidido que vamos a apoyarla. Ojalá en ese momento
hubieran tenido la honestidad que está teniendo en este momento Podemos, más por su
contenido que, por las motivaciones que persigue con esto el Partido Popular.
Quizá cabría matizar que para nosotros obviamente, esto no ha sido una cuestión de que
el Partido Socialista ha mostrado impericia, incapacidad, o cualquier otra cosa.
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Sino que más bien ha sido fruto de una decisión consciente, fríamente calculada, que
básicamente responde a una estrategia que le permite utilizar su potestad en el
Gobierno, una instrumentalización del Gobierno para generar el relato que le interesa en
este momento concreto, lo cual es instrumentalizar el Gobierno, instrumentalizar las
herramientas del poder.
En fin, todo esto nos deja, pues eso, sin presupuesto y dejando claro que todas las
promesas electorales que están lanzando el Gobierno, el Partido Socialista en este
momento son puro humo.
Porque necesitan por lo menos de un presupuesto para hacerlas efectivos y actualmente
no lo tienen y como todo el mundo sabe contar y sabe cómo son los plazos
parlamentarios, se sabe que, en 2018 no va a dar tiempo a proponer.
Entonces, todas las promesas electorales del Partido Socialista están [corte automático
de sonido]… puro humo. Por lo tanto, nosotros ya anunciamos que vamos a votar a
favor de esta esta moción, de esta reprobación.
Ya nos hubiera gustado la misma honestidad por parte del Partido Popular, que parece
que se acaba de enterar de lo malo, que es nuestro consejero de Hacienda después de
todo este tiempo en el Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicente.
El señor diputado VICENTE OCÓN: Y después, nos hubiera gustado también contar
con su voto afirmativo en cada una de las reprobaciones que hemos presentado año tras
año en el debate del Estado de la comunidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Gracias, presidenta.
Señor Suárez, ha empezado usted la tarde fuerte para ser el primer punto del orden del
día, consecuencias perversas, realidad difícilmente cambiante, como si no hubiera
posibilidad de modificaciones presupuestarias, consejero indecente. Y el señor Martínez
con premeditación y alevosía, con dejación de funciones.
Yo, una vez ya se lo dije, creo que usted está enfadado, como le ha ocurrido en otras
ocasiones, o como les ha ocurrido en otras ocasiones, porque el consejero Gimeno, una
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vez más, les ha ganado la mano. ¿Se acuerdan cuando les decía, señor Suárez, que eran
como el Correcaminos? Que cuando usted llegaba, llegaba Gimeno y hacia “mic, mic” y
salía disparado, pues esto es exactamente igual, una vez más.
Y miren, llámenme clásico a mí también, llámenme clásico, pero, ¿se han leído de
verdad la orden de prórroga, cuando dice que no tenemos presupuesto? ¿Han leído, han
leído, o se han leído en serio y han podido atisbar siquiera las consecuencias y las
posibilidades? Porque yo creo que no es así. Dice el señor Martínez, que no hay dinero,
que no hay dinero y que este.
La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, señorías.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: Y que este es un escenario de tierra quemada.
¿Está seguro, señor Martínez? No sé, a mí me gustaría poder gestionar este presupuesto
a partir de junio, reflexione y piénselo, reflexione y piénselo.
Señor Suárez, esta moción viene de la interpelación que tuvo usted con el consejero y
que, como principal, como principal conclusión de ella, yo lo que le puedo decir
inicialmente, es que este es un presupuesto que tiene continuidad.
Y tiene continuidad desde el año anterior, pero, sobre todo, no porque, ya veo, ya veo lo
que pueden atisbar, no porque sea el mismo en cuanto a cantidades, sino porque es una
continuidad en todas aquellas acciones y proyectos que se impulsaban en ejercicios
anteriores. Y si no y si no, miren a ver cuál tiene tantos plurianuales, o tantas
tramitaciones anticipadas.
Y ya estoy también un poco cansado de tener que oír que lo que ustedes decían en el
año 2017 y lo que ocurre ahora con el presupuesto del 2018, es que no tiene
absolutamente nada que ver, van a una situación que cronológicamente es totalmente
distinta.
Y hablan de inacción en esta moción, hablan de inacción, sí, sí, inacción. Pues miren, el
presupuesto se cargó, se cargó en tiempo en todos los departamentos y se está
ejecutando y cuando se cargó es porque se tenía voluntad de poder aprobarlo, con unos
objetivos de estabilidad presupuestaria que todos ustedes conocen.
Y mire, el señor Briz se lo decía muy claramente, si ustedes que hablan de inacción, por
qué no han cogido un poco de carrerilla en el Gobierno central, o con el Gobierno
central para poder aprobar esos presupuestos. Por qué no en el Consejo de Política
Financiera y Fiscal no se han aprobado la senda de estabilidad.
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Yo creo que, eso sí que es darle un empujón, un empujón positivo al Gobierno de
Aragón para incitarla a que apruebe el presupuesto, si ustedes dicen que no hacía lo
posible. Setenta millones, por un lado, cien millones por el otro, parecen peccata
minuta, pero, ¿verdad que no lo son?
El presupuesto que, como les decía, que está ya ejecutándose y al que ustedes, al que
ustedes critican por inacción o por falta de interés, sigue con las mismas prioridades que
se han tenido en los tres años anteriores y que los resultados, bueno, ahí están, el
tiempo, como suele decirse, dará y quitará razones.
Ese presupuesto, o esa prórroga de presupuesto, que así, rápidamente como posibles
ejemplos de lo que ha podido suponer a bote pronto en el Pleno pasado, en el Pleno
pasado aprobamos tres medidas, que no estaban contempladas, que suponían dinero,
que se aprobaron por unanimidad, luego la prórroga lo permitió, ¿faltaba dinero? No lo
sé, pero ahora está, ¿verdad que sí, señor Martínez? ¿Usted lo votó? ¿A qué sí? Vale.
Además, en el BOA, yo creo que, si hacen un seguimiento desde principios de enero,
habrán podido ver las convocatorias de ayudas que se han convocado. Yo he sacado una
relación [corte automático de sonido]… como diez, o doce, como diez o doce de todas
aquellas cuestiones que ustedes consideran tan importantes.
Y respecto a inversiones y proyectos estratégicos, el señor Briz, ya empezaba a
enumerar unas pocas, a mí me falta tiempo para ello, con lo que ha dicho él ya me sirve.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sancho.
El señor diputado SANCHO GUARDIA: En conclusión, el presupuesto se está
desarrollando y durante todo el año podrán ir viendo cómo se puede continuar un
presupuesto en este caso con una prórroga ejecutada por un gobierno eficaz.
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Una vez finalizado el turno de intervención, procedemos a la votación de la moción
presentada. Se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y tres votos emitidos,
cuarenta y cuatro síes, dieciocho noes, una abstención, quedaría aprobada la
moción.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, señor Briz.
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El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Brevemente, señora presidenta.
Lo he avisado, señor Vicente, lo he avisado. ¿Sabe mañana el titular que habrá en la
prensa? “El Partido Popular reprueba al Gobierno de Aragón por su (…) y su pérdida
del bienestar en Aragón, con el apoyo de Podemos”. ¿Usted cree que está fortaleciendo?
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: ¿Cree que usted está
fortaleciendo realmente a un discurso de izquierdas, que estamos pidiendo
encarecidamente que nos juntemos contra lo que viene? ¿Usted de verdad cree eso?
Usted se ha reprobado hoy aquí, porque hemos reconstruido el Estado del Bienestar.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Señorías.
El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Ya verá, ya verá, señor Vicente,
en la próxima legislatura, lo que pasa que usted no estará… como le votan sus mociones
la derecha, verá cómo le votan. ¿Sabe cómo le votarán? Si hay un Gobierno PSOE
Ciudadanos, igual sí que se las votan.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Ciudadanos, perdón.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
Yo, señor Vicente, hay una cosa que me he reservado para ahora, la maniobra política,
no solo la hizo el Partido Socialista, la maniobra política la hicieron ustedes también,
porque los dejaron sentados esperando en una mesa, luego no venga usted con mentiras.
Y yo, señor Sancho, yo, señor Sancho, tengo que decirle que a mí me parece muy bien
si el señor Gimeno, si la prioridad aquí era que el señor Gimeno nos ganara la mano al
señor Suárez y a mí, el problema es que nos la ha ganado a costa de los aragoneses,
señor Sancho, esto es mucho más serio, esto es mucho más serio, mucho más serio que
todo eso.
Porque, al fin y al cabo, al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es de una prórroga
presupuestaria electoralista, donde ustedes lo que están haciendo son anuncios y tomar
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medidas que nos hacen votar a todos y que saben perfectamente que no hay dinero
suficiente para pagar a final de año. Dejen de anunciar cosas, dejen de prometer cosas y
si no, antes de hacerlo, digan cómo pretenden pagarlo.
Señor Sancho, señor Sánchez, que ha dicho que queríamos trabajar con este
presupuesto. Le voy a dar un consejo, que no sea usted el que se lo encuentre y lo tenga
que gestionar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario
Podemos Aragón.
El señor diputado VICENTE OCÓN [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
Señor Briz, hay que ver, cómo en función de ese, en base a esa supuesta unidad de la
izquierda que hay que mostrar frente al grupo de la derecha, usted ofrece una
indulgencia a bajo precio, a todas las fechorias que cometen a menudo en el Partido
Socialista.
Nos estamos olvidando de lo que ocurrió con el impuesto de sucesiones, por ejemplo,
pero no, hay que seguir respondiéndole, le digo que aquí que cada uno pague por sus
pecados y no perdonemos así.
Le voy a decir una cosa, señor Briz, usted realmente brilla cuando habla desde su alma
progresista y aragonesista, pero no cuando se pone el gris y aburrido traje de “coportavoz” del Gobierno. Hágase un favor, no le compre los argumentos al señor
Gimeno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario
Popular.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Sí, gracias, presidenta.
La verdad es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, señores del Gobierno, Partido
Socialista y Chunta y demás. No se han dado cuenta que hoy ha sido reprobado el
Gobierno y están haciendo ustedes como Sánchez, “¿cómo es posible?” Igual que
Sánchez, “¿cómo yo me merezco esto?” Ustedes igual.
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Pues, hombre, que varias fuerzas políticas de distinto color político nos hayamos puesto
de acuerdo para reprobar al Gobierno, algo sucederá, señor Briz, algo sucederá.
Y, ¿sabe lo que sucede? Que, este es un año perdido, donde el Gobierno de Aragón ha
renunciado a la acción política y eso tiene un reflejo en la congelación, en la
congelación del gasto público, del gasto social y los perjudicados no es el Partido
Popular, es los aragoneses, son los aragoneses los perjudicados.
Mire, señor Briz, yo creo que la cosa queda clara, usted con su sectarismo siempre está
en el bloque de derecha e izquierda, no, que está la razón, o la sinrazón, las sinrazones,
la del Gobierno, que no ha querido con premeditación y alevosía, lo he dicho antes que
haya presupuestos, porque le ha salido mal la cuenta de electoralmente de, en fin, de sus
pactos, acuerdos y efectivamente hay un momento que se hace una foto para hacer ver
que los malos son Podemos y que se han quedado solos, no, lo tenían premeditado y con
alevosía.
Señor, bueno, quiero agradecer, por supuesto, a los grupos que han apoyado la moción.
Al señor Vicente decirle que yo vengo hablando desde hace mucho tiempo de que la
responsabilidad única y exclusiva de que no haya presupuestos por esa alevosía y
premeditación del Gobierno, es del Gobierno, exclusivamente del Gobierno de Aragón.
Y ya que aparece el señor Gimeno, algo ha tenido que ver él en todo esto.
Y acabo y acabo, señorías, señor Sancho, señor Sancho, nosotros tenemos sentido
común y si hay que pagar a los funcionarios la subida que se mandata por el Decreto
también del Gobierno de España, se hace para que cobren las nóminas y las subidas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.
El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, presidenta. Pero le aseguro que, en este
presupuesto faltan en estos momentos alrededor de setenta millones de pesetas en el
capítulo I, que tendrá que arreglar el Gobierno que venga, ¿lo entiende usted, señor
Sancho?
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Siguiente punto debate y votación de la proposición no de ley, sobre el incremento de
forma sustancial y suficiente de las partidas presupuestarias y la gestión de su ejecución
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destinada a inversiones en la Red Autonómica de Carreteras en la provincia de Huesca,
presentada por el Grupo Parlamentario Aragonés.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Gracias, señora, señora presidenta.
Disfruta del viaje, sin prisas, sin velocidad, solo tú con un maravilloso entorno y las
carreteras. Eso es lo que dice la campaña del Slow Driving Aragón, en donde de alguna
manera el Gobierno de Aragón, en el Departamento de Turismo, el señor Soro, invita a
la gente a ir despacio por las carreteras en Aragón.
Pues bueno, el problema es que, a veces de cara al turista a lo mejor sí que se va
despacio, pero lo que no queremos en este caso los altoaragoneses, la gente que vivimos
en la provincia de Huesca y creo que en ningún lado de Aragón es que, el lamentable
aspecto en el que se encuentran las carreteras nos obligue a ir despacio.
Simplemente se lo vuelvo a repetir, disfruten del viaje, sin prisas, sin velocidad, solo tú
con el maravilloso entorno y la carretera.
Bueno, la proposición no de ley que traemos a continuación es para intentar que a los
habitantes y a los vecinos de la provincia de Huesca y del Alto Aragón no se nos
obligue a practicar el Slow Driving de forma forzosa debido al mal estado de las
carreteras. Y lo que traemos aquí no es una crítica barata, o populista, o demagógica al
respecto.
Simplemente lo que queremos es traer una proposición no de ley que, además, se
aprobó y se apoyó por unanimidad, por unanimidad, por todas las fuerzas políticas, por
unanimidad en la Diputación Provincial de Huesca, para intentar que, en primer lugar,
se aumentara de forma importante la dotación presupuestaria para lo que son las
mejoras y el acondicionamiento de las carreteras autonómicas.
Y, en segundo lugar, si los presupuestos no podían partir de ello, pues que de alguna
manera lo que había, que se ejecutara, lo que estaba en los últimos presupuestos que se
ejecutara.
Porque hay que recordar que, en el último presupuesto del 2018, se dejaron sin ejecutar
veinticuatro millones de euros para acondicionar carreteras.
Por tanto, nosotros simplemente lo que pedimos es que, a los vecinos y habitantes del
Alto Aragón, no se nos obligue a practicar un Slow Driving forzoso, sino simplemente
que, ya que no da tiempo, por lo menos que se ejecuten las partidas que están destinadas
para acondicionar las carreteras autonómicas.
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Es verdad que hace unos años previo a la crisis, la partida para tal fin, 2008-2009,
rondaba los setenta y dos millones de euros, setenta y dos millones de euros, que
contrasta de forma impactante con posteriormente tras la crisis, con unos presupuestos
que recaudan mil doscientos millones de euros más, de tan solo treinta millones de
euros en 2016.
Y claro, probablemente lo que se nos reproche es en la legislatura pasada, ustedes
recortan, bueno, en la partida estaba en torno a los cincuenta y cuatro, cincuenta y seis
millones de euros. Lo que queremos es que, de alguna manera en ese último
presupuesto, por lo menos se ejecute de forma importante todas las partidas que hay
para tal efecto.
Por tanto, nosotros, señorías, simplemente lo que pedimos es una proposición no de ley
que, ya se llevó en la provincia de Huesca en la Diputación Provincial de Huesca, que
fue suscrito por todas las fuerzas políticas y por todos los políticos, por todos los
partidos políticos, en donde se pide que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de
Aragón a que se incremente de forma sustancial y suficiente las partidas presupuestarias
y si no en todo en tal efecto, en el sentido de que estamos ahora mismo a lo largo de la
legislatura.
Por lo menos la gestión de su ejecución destinado a inversiones en la Red Autonómica
de Carreteras, para el mantenimiento, conservación y seguridad vial, así como para las
actuaciones integrales de refuerzo y acondicionamiento de estas vías por su carácter
esencial para la vida y futuro del Alto Aragón y también para sus habitantes.
Simplemente reiterar que esto en la provincia de Huesca se suscribió por parte de todos,
todos los grupos políticos, en este caso los que pertenecen a la Diputación Provincial de
Huesca.
Y les pido también que aquí en las Cortes de Aragón suscribamos un acuerdo de
unanimidad para que a los habitantes de la provincia de Huesca y del Alto Aragón, no
se nos obligue a practicar un Slow Driving forzoso, sino que simplemente podamos
disfrutar de unas carreteras, como han podido ver tras las quejas reiteradas en los
últimos años, por parte de diversas comarcas, como en el Cinca Medio con la carretera
de Binaced, como en la Ribagorza la 139 y otras muchas carreteras.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guerrero.
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
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La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Presidenta.
Señor Guerrero, tengo la sensación de que no ha estado en el anterior debate que hemos
tenido hace un momento, en el que se ha reprobado un Gobierno por no traer
presupuesto. Con lo cual esta proposición no de ley que usted plantea hoy, pues no hay
caso, se lo tendrá que proponer al siguiente Gobierno de Aragón.
Me parece que podía haber hecho otra defensa, otra defensa de lo que usted ha
planteado hoy aquí, o al menos haberse hecho una auto enmienda y haberle dejado
deberes para el próximo Gobierno de Aragón.
Porque acabamos de debatir sobre los presupuestos que no existen para el año 2019 y
que además usted, ha votado y ha reprobado a este Gobierno. Con lo cual, esto que
usted plantea hoy aquí no tiene ningún sentido.
De cualquier forma, pues hacemos ya, no hacemos dejación de funciones, sino que
usurpamos las funciones del gobierno que venga y de los diputados y diputadas que
vengan y ya decimos que tienen que aumentar la dotación presupuestaria para
carreteras, para las inversiones en carreteras para el próximo gobierno, pues ya está.
Esto se llama esto política ficción, señor Guerrero, se llama política ficción.
Porque, yo desde luego, voy a votar que sí, voy a votar que sí, pero me parece bastante
duro que les tengamos que decir a los futuros diputados y diputadas, dónde tienen que
hacer los aumentos presupuestarios y al futuro gobierno, que no sé de qué color será,
qué es lo que tiene que hacer.
De cualquier forma, me he leído bien su proposición no de ley y en la exposición de
motivos, que es larga y extensa, tan pronto habla, o sea solamente usted pide para el
Alto Aragón.
Yo la verdad, pensar debatir hoy con la señora Zapater y he dicho, qué raro, solamente
piden para el Alto Aragón y para Teruel, ¿no? Y para Zaragoza, ¿tampoco? No, no, pero
que yo, que me la he preparado y he pensado que voy a debatir con usted, señora
Zapater, señora Zapater.
Yo lo que le puedo decir es, usted aquí habla de datos, de que en el 2008 se invirtieron
setenta y dos millones. Creo que eso fue lo que se presupuestó y todos los datos que
usted pone aquí, son datos correspondientes a lo presupuestado que no a lo ejecutado,
que no a lo ejecutado, para todas las carreteras de la Red Autonómica de Aragón.
Como hablamos de datos y me quiero ceñir a los datos, yo le voy a decir, por cierto, la
ejecución en el año 2018 ha sido del 94%, señor Guerrero. Hay pocos capítulos y pocos
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presupuestos que se llegue a la ejecución del cien por cien, más que nada por técnica
presupuestaria.
Pero, bueno, si a usted le parece que es baja una ejecución del 94%, pues bueno, esto es
todo muy subjetivo.
Yo le puedo decir, la ejecución que ha habido debe ser del 94%, pero también le puedo
decir que en el año 2013, por cierto, año que ustedes gobernaban, que han gobernado,
además, en todos los Gobiernos menos en este, en esta legislatura. Y convendrá
conmigo que la red autonómica de carreteras está como está, pero no solamente por lo
acaecido en estos cuatro años y la falta de inversión de estos cuatro años. Con lo cual la
parte alícuota de responsabilidad y corresponsabilidad, es más para su partido político
que para el mío.
De cualquier forma, yo le voy a decir aquí cuál ha sido, en millones, le puedo hacer una
comparativa. Y es que en el año 2013 la ejecución que, ahora sí que me voy a ceñir, la
ejecución no, los millones señora Zapater. Los millones que se invirtieron en carreteras
en el año 2013 en el Alto Aragón, fueron dos millones trescientos cinco mil seiscientos
noventa y cinco.
En el 2014 casi llegan a los nueve millones, en el 2015 lo vamos a dejar como está,
porque fueron la mitad suyo y la mitad nuestro. Y en el 2016 pasamos a una ejecución
de 9,6 millones y en el 2017 pasamos a una ejecución de trece millones solamente para
el Alto Aragón. Así pues, señor Guerrero, usted ha dado sus cifras, yo he dado las del
departamento, he dado las del departamento. Y les dejaremos los deberes hechos al
Gobierno que viene ya [Corte automático de sonido]… diputadas de la próxima
legislatura.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.
Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señora presidente.
Buenas tardes, señorías. En fin, Chunta, los que han firmado la menor inversión
presupuestaria en carreteras, partida 51, 31 creo que es, de los últimos veinte o
veinticinco años. Y son los que todavía salen hoy aquí y tienen razones y argumentos,
yo digo es que de verdad para flipar.
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En fin, en fin. Yo qué quieren que les diga, qué quieren que les diga, por dónde
empezamos. No, no, no, no. ¿Vamos a empezar por 2016, señora Romances? Vamos a
empezar por 2016, la peor inversión en carreteras y todavía defienden que han llegado a
un 94% de ejecución. Mire, el que gana mil euros al mes, estoy seguro que ejecuta el
cien por cien de su asignación. Ese dato es falaz, decir eso, no es decir nada. Porque si
no va acompañado del valor absoluto que estamos dedicando, es no decir nada.
Cuando ustedes hablan de vertebración del territorio, usted ha dicho que se ha ejecutado
un 94%, cuando ustedes hablan de vertebración del territorio, de despoblación, de grado
de ejecución de esta partida y es que miren, es que, qué quieren que les diga, es que
estos son los datos, este es el balance de su gestión, este es el balance de su gestión en
carreteras. Ustedes se han dedicado, pues al turismo de etapas, por ejemplo. Que es lo
que decimos siempre que da más rédito, eso sí. Por ejemplo.
Pero en la provincia más turística de Aragón ustedes, ustedes no han garantizado unos
accesos correctos, mínimamente correctos. Y esto lo han hecho ustedes, ¿por qué? Pues
porque les engañó el señor Lamban, porque tenía que pagar los deberes a Podemos. Y
en ese momento la prioridad era… ¿puedo seguir? En ese momento la prioridad era la
emergencia social. A mitad de legislatura cambiaron de discurso y fue recuperar los
recortes hechos por la derecha. Y ahora ya, pues que no le podemos decir al siguiente
Gobierno lo que tiene que hacer.
A ver, yo qué quieren y qué quieren que les diga, qué quieren que les diga. La provincia
más, ¿puedo seguir señora Martínez Romances? Es que la interrupción es continua y me
molesta bastante. Les digo que en la provincia más turística de Aragón, que estamos
vendiendo la nieve, no puede ser que además no garanticemos que pueden llegar y salir
los visitantes de esos centros, de esas estaciones de esquí. No puede ser que Los Llanos
del Hospital esté diez días cerrado o Panticosa o la Guarguera, por ejemplo. Eso es
vialidad invernal.
Iniciativas que ha presentado Ciudadanos en este sentido, pues como ustedes, señorías
del Partido Aragonés, nosotros hemos pedido que se planifique, que se dote
correctamente de presupuesto. Hemos pedido priorizar, efectivamente. Y cómo, cómo
tendrá que priorizar el siguiente Gobierno, cómo tendrá que ordenar todo el desastre de
carreteras que hay ahora mismo en la provincia de Huesca. Pues ya me dirán ustedes
cómo.
Nosotros propusimos un sistema de gestión de firmes, precisamente con esa función,
priorizar, pero cuando no se ha hecho nada, no solo en los últimos cuatro años, sino en
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los anteriores, todas las carreteras caen, absolutamente todas. Podemos hablar de la A131, que por cierto, teníamos pendiente ustedes y nosotros, un tramo desde Velilla hasta
Ballobar, que no saben si se acuerdan, sigue igual, ese sigue igual. Podemos hablar de
Apiés, del puente la Peña, del túnel de Añisclo, de la A-139.
Hace un año este diputado pidió unas actuaciones especiales con motivo de esa
primavera tan lluviosa que había habido, porque se deterioran los firmes mucho más
rápidamente. No, no solo eso, sino que el señor consejero aquí en sede parlamentaria,
creo que fue en los presupuestos, se atribuyó la adjudicación de ocho proyectos que no
habían sido adjudicados todavía, que se empezaron a adjudicar un mes y dos y tres
meses más tarde. Yo se lo comenté aquí y reconoció el error.
Ese ha sido el balance de la gestión de Chunta Aragonesista, las carreteras de la
provincia de Huesca. Con lo cual, qué quieren que les diga. Hay que asignar un 2%
anual a las carreteras, que es lo que está calculado el tiempo el tiempo en el que se
amortizan. Y esto es lo que hay, un Plan general de carreteras 2013-2024, que el
Gobierno PSOE-Chunta no ha querido aplicar.
Ni (…) Anterior, ni ninguno. Simplemente han priorizado efectivamente. Y su prioridad
era donde tenían el voto por los señores de Podemos, que eran los que han establecido
cuáles debían ser esas prioridades. Ese ha sido el balance. Tendrá nuestro apoyo, como
no puede ser de otra forma.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sansó.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra.
El señor diputado GAY NAVARRO [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Si me permite, hablaré desde el escaño, porque pretendo ser breve. Señor Guerrero,
estoy más acostumbrado a oírle hablar de blockchain que de carreteras, esperaba
realmente a la señora Zapater. Pero, bueno, compartimos la propuesta del PAR de
mejorar las carreteras, igual que lo hemos hecho siempre en comisión, aunque todavía
estamos esperando que el PAR apruebe alguna propuesta nuestra, de vivienda.
Igual que siempre apoyamos las propuestas, bueno, es la comisión de vertebración,
vivienda y turismo, creo que no son peras y manzanas. Sin embargo, quiero hacer
alguna puntualización, ya se lo han dicho, pero lo presenta ahora al final de la
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legislatura cuando no hay presupuestos, es una petición al próximo Gobierno que vaya a
ser usted a saber de dónde vendrá.
Y claro, entonces, yo pienso por qué viene esto aquí, pues porque así logran un titular y
tratan de seguir en el candelero, porque salen perdiendo votos. Y claro las elecciones se
acercan, llegan los nervios y me temo que poco más van a conseguir con esta
proposición.
Por último, ustedes parecen muy preocupados por Aragón a días, porque el otro día creo
que vi una foto del señor Aliaga en la Plaza de Colón. No, solo he dicho dos, señor
Zapatero, pero es que lo voy a decir por tercera vez, vi una foto del señor Aliga en la
Plaza de Colón, el mismo día que había una gran manifestación en Teruel en favor de la
sanidad pública.
Entonces se ve de dónde están ustedes. A ustedes les importa más el futuro Gobierno
porque, claro, ustedes han estado en prácticamente todos los gobiernos, en esta
legislatura, le ha pillado un poquito descolocados y quieren seguir estando en el
próximo Gobierno.
Y por eso prefirieron ir a Madrid, no sea que la derecha gane y tenga que pedir un
sillón. Como digo, vamos a aprobar su propuesta, queremos que las carreteras mejoren,
pero, por favor, no seamos, no, sin caer en hipocresías.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Raúl, señor Gay, discúlpeme.
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor diputado SABÉS TURMO: Muchas gracias, presidenta.
En relación a esta proposición no de ley de impulsar mayores inversiones o incremento
de partidas presupuestarias en las carreteras del Alto Aragón, le voy a decir una cosa, es
decir, el Grupo Socialista va a apoyarla y va a contextualizar también las inversiones
que se han desarrollado en estos tres años y medio, de dónde veníamos y dónde
pensamos que debemos conducir.
En primer lugar, creo que hay que reconocer que se han hecho inversiones en las tres
provincias -y, por tanto, también en el Alto Aragón- bien sean directas, en
acondicionamientos, o bien sean a través de conservación ordinaria o extraordinaria, y
también con partidas de emergencia.
¿Que podamos plantear que han sido insuficientes? Seguro, seguro, no nos cabe
ninguna duda. Siempre necesitaremos mayor inversión y en ese tema consideramos que
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se debe plantear en un futuro, en la próxima legislatura, mayor inversión. Pero tampoco
podemos olvidar de dónde veníamos y las prioridades que desde el primer día marcó el
presidente Lambán con su Gobierno. Unas prioridades que han condicionado, que han
condicionado y mucho, que no son otra cosa que la recuperación de servicios públicos
básicos que requería en aquel momento la comunidad autónoma.
Eso no quiere decir que dejemos abandonadas, que dejemos en el olvido las carreteras,
no. Consideramos que debe ser una acción, una acción fundamental que el próximo
Gobierno -que esperamos, confiamos, que sea del Partido Socialista- pueda afrontarlas.
Claro, pero creo que también hay que venir, hay que ir a repasar de dónde veníamos y
de dónde veníamos es de un plan Red que la legislatura anterior, que es la legislatura
anterior. Señor Campoy, tendrá a continuación sus cinco minutos, no se preocupe y le
escucharé con toda, con todas mis ganas.
Le digo que venimos de un plan Red que el anterior gobierno desechó, que el anterior
Gobierno desechó y planteó un nuevo plan de carreteras, que es verdad, nosotros no
hemos seguido, pero es que el anterior gobierno tampoco siguió. Tampoco siguió ya ni
quien lo propuso, ni evidentemente, se lo hemos dicho siempre en las, comisión de
Vertebración y en este Pleno, que no seguimos. No seguimos porque no
considerábamos que era el mejor.
Pero, además de eso, de ese plan de carreteras, de ese plan Red que ustedes -que
ustedes, sí, ustedes- ustedes aprobaron y ustedes retiraron, con dos gobiernos diferentes.
Les digo que en esa situación creo que sería bueno recordar todas y cada una de las
comisiones de Vertebración del Territorio y todos los plenos en esta legislatura que
hemos hablado de carreteras. ¿Ustedes creen que, con dos, tres legislaturas, se podrían
llevar a cabo todas las inversiones que se han planteado en esas comisiones? No, es
imposible, es imposible. Es imposible, ni con nosotros, ni con ustedes, señor Campoy.
Pero miren, les voy a plantear, les voy a plantear la necesidad o algunos aspectos que
deberían empezar a pensar y creo que sería bueno que hablaran con los funcionarios del
servicio, que son los que en algunas ocasiones nos explican sus necesidades. Nos
plantean sus necesidades. ¿Por qué no empezamos a pensar en un modelo diferente de
gestión de las carreteras? Porque, como les digo, ni en dos, ni en tres legislaturas, con
todas esas peticiones que han ido realizando continuamente en las comisiones de
Vertebración, se podían desarrollar.
Me pregunto cómo han funcionado los contratos de conservación. Supongo que lo
saben, ¿lo saben o no lo saben? Bueno, yo creo que es bueno que los pregunten en los
servicios provinciales. ¿Por qué no se plantea un incremento de esos contratos de
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conservación? Un incremento importante en la próxima legislatura, de esos contratos de
conservación.
Porque, además, además de todas las acciones que se desarrollan, nos permiten
actuaciones inmediatas, ad hoc - ad hoc- que nos permiten hacerlas mucho más rápido,
que nos permiten acometerlas de forma inminente, como se ha podido ver en estos tres
años y medio. Eso no lo he escuchado, no lo he escuchado en ningún momento en
estos… No, es así, señor Sansó, es así.
Señor Navarro, cuando quiera le acompaño a taparlos.
Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Parlamentario Popular tiene la palabra.
Señor Campoy. Señorías, por favor. Señor Campoy, tiene la palabra.

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Lleva razón, señor Sabes, y se lo compro. Hace falta otro modelo, un modelo de un
gobierno presidido por el Partido Popular, es verdad.
Y esto podría ir hoy de reprobaciones. Podríamos seguir hoy hablando de
reprobaciones, porque es exactamente igual que el día de la marmota. Me parece haber
vivido esto una y otra vez. Venimos la oposición, denunciamos el estado de las
carreteras, ponemos proposiciones en positivo encima de la mesa, se nos argumenta
acerca del plan Red, de los doce años de Marcelino nadie se acuerda y así un día detrás
de otro.
Por, supuesto el señor Sada, apostillando por lo bajinis siempre.
Y hay veces, y esto se lo digo en serio, señorías, que a uno le gustaría no haber acertado,
no haber tenido razón. Porque lo único que está claro es que se termina la legislatura
hablando exactamente de lo mismo que cuando empezamos, de la falta de inversión en
carreteras. ¿Y saben por qué seguimos hablando exactamente de lo mismo? Porque no
se ha hecho nada durante cuatro años.
Y mire se lo digo de verdad, con sinceridad se lo digo apenado, señor Sada, se lo digo
de verdad, desde el minuto uno.
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Porque no calla usted, señor Sada, porque no calla.

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, de verdad. Por favor, por favor.

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Desde el minuto uno, su grupo parlamentario,
señor Sada, dijo que no iba a invertir en carreteras. Y es verdad, lo han cumplido a la
perfección. Yo lo lamento. Lo lamento muchísimo, porque sus políticas o, mejor dicho,
sus no políticas, van a salir muy caras a los aragoneses. Los aragoneses sufren las
carreteras por sus no políticas.
Y es verdad que desde el Partido Aragonés se han dicho muchas cifras, las han dicho en
la proposición no de ley. Pero yo a usted, señor Sada, me gustaría hoy decirle un par de
datos más. Mire, señor Sada, tenemos un 25% más de siniestros en el 2018 que en el
2017. Especialmente señor Sada, en la red de carreteras aragonesas. Tenemos, señor
Sada, un déficit de conservación de seiscientos ochenta millones de euros. No lo digo
yo, lo dice la Asociación Española de Carreteras.
Y, señor Sada, como portavoz se lo digo, más de ochenta iniciativas presentadas por mi
Grupo Popular, que ustedes lo que han hecho con ellas es subirlas al balcón más alto del
Pignatelli, para mirarlas de lejos y seguir diciendo, no hemos invertido un euro en toda
la legislatura en carreteras.
Y mire, yo le diría que, por ejemplo, algunas, como A-1604, señor Sada, sintetizan muy
bien toda esta historia. Hay una docena de pueblos de la provincia de Huesca en los que
las gentes les gustaría quedarse, vivir y que, estar comunicados. Por decir algo, esta
carretera es un viacrucis a lo largo de sus cincuenta y dos kilómetros.
Es solo una carretera, señor Sada, pero sintetiza muy bien lo que es la historia de
nuestro Aragón rural. Una docena de núcleos en las que viven unas dos mil personas,
que necesitan una carretera para vivir, para trabajar para quedarse en el territorio, señor
Sada. Pero no hay intención de su Gobierno, no la ha habido nunca y lo que nos
preocupa más a los aragoneses, no la va a haber.
Al final la guerra de cifras, señor Sada, sirve para poco y aquello del que, y tú más y el
plan Red, le voy a decir una cosa, señor Sada, importa muy poco a los ciudadanos.
Porque las carreteras, las comunicaciones, la accesibilidad y, desde luego, el
asentamiento de población, señor Sada, para este Gobierno no han sido una prioridad.
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Por eso le digo al Partido Aragonés que, en esta línea, cómo no vamos a apoyar una
iniciativa de algo que venimos defendiendo y denunciando durante toda la legislatura.
Fundamentalmente, porque con el cambio de gobierno, que esperemos venga pronto, en
fechas muy breves, será muy fácil, será más fácil, si ya está aprobada. Desde luego será
continuar la misma línea.
Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campoy.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley presentada. Se inicia la votación.
Finalizada la votación, cincuenta y cinco votos emitidos, cincuenta y cinco síes.
Queda aprobada por unanimidad.
Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario Mixto? Señora Martínez.

La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.
Señor Sansó Olmos, en el dos… lo que yo he dicho, los datos que yo he dicho, no son
falaces. No son ni falaces ni falsos. Le pueden parecer escasos, las cifras, le puede, que
no es lo mismo, que no es lo mismo, ¿eh?, ser falaz que ser escaso.
Y, por cierto, hablando de porcentajes, porque aquí también se mide en porcentajes, la
ejecución en el 2014, año del señor Campoy y todos los demás, fue del 84%.

La señora PRESIDENTA: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?

El señor diputado SANSÓ OLMOS [desde el escaño]: Muchas gracias, señora
presidenta.
Insisto, no defiendan lo indefendible. Ustedes dijeron que las carreteras podían esperar
un año y llevamos cuatro y no me digan que aquellos lo hacían peor. Reconozcan que
no han hecho lo que debían.
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Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario Aragonés?

El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí, muchísimas
gracias.
Simplemente es para agradecer a todos, independientemente de la exposición de
motivos, de que hayan acogido con ganas y además en plan constructivo lo que hemos
presentado hoy aquí. Porque además así lo pide, todas las fuerzas políticas de la
provincia de Huesca.
Y estoy seguro que, independientemente del gobierno, que venga, que probablemente
también podamos estar el Partido Aragonés, pues que los vecinos del Alto Aragón se lo
agradecerán.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Podemos Aragón? ¿Grupo Parlamentario Socialista?

El señor diputado SABÉS TURMO [desde el escaño]: Señor Guerrero, lamento no
haber podido acabar la explicación de nuestro grupo político. Creo que aportaba, creo
que aportaba, honestamente, algunas propuestas que, reitero y como les he intentado
explicar, hemos comentado, hemos analizado y hemos debatido con trabajadores de los
servicios provinciales y creo que es importante escucharlos.
Y, señores del Partido Popular, lamento la falta de respeto. Vengo del mundo rural,
vengo del ámbito local, vengo del ámbito de la universidad, nunca -nunca- había sentido
esta falta de respeto, y esto se viene reiterando, reiterando.
¿Y sabe de dónde vengo, señor Campoy? Vengo de manifestaciones. Porque la señora
Rudi, con ustedes, paró una carretera, la A-133. Paró la A-133 y gracias a la
movilización popular, le dimos la vuelta.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
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La señora PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario Popular?

El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: Muchísimas gracias, señora
presidenta.
Hoy el Poder Legislativo ha dado un paso hacia adelante en favor de la provincia de
Huesca, en favor de mejorar las carreteras y en favor del asentamiento de población. Por
lo tanto, esperemos que el ejecutivo haga oídos acerca de esta petición que le hace el
legislativo y haga exactamente como Pedro Sánchez, le haga caso al Poder Legislativo y
haga las carreteras.
Por lo que respecta a las alegaciones del Partido Socialista, no las entiendo. Imagino
que el libro de Pedro Sánchez les ha afectado a todos y están muy preocupados. Vayan
preparando el colchón.
Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.
Debate y votación de la proposición no de ley para la paralización del Proyecto de Ley
de Educación presentado por el Gobierno de España, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. Tiene la palabra.

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Presidente.
Buenas tardes, señorías.
Está animada la cosa, ya veo.
Bien, pues me van a permitir que contextualice esta proposición no de ley y para ello no
me queda más remedio que remontarme a la moción de censura pactada por el PSOE
con populistas, con independistas y radicales. Es decir, con su “chupi pandi”, sin otro
objetivo que terminar con el gobierno del Partido Popular del señor Rajoy, que elegido
mayoritariamente por los españoles -y ellos no pueden decir lo mismo- defendió el
interés general por encima de cualquier otra política.
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Sacó una vez más a este país de la peor crisis de las últimas décadas. Devolvió a este
país el prestigio internacional que perdimos con las políticas del señor Zapatero.
Proporcionó a todos los españoles algo que no tenían hasta entonces, seguridad,
tranquilidad y bienestar. Defendió la Constitución y fundamentalmente, defendió la
unidad de España, frente al afán de nacionalistas por fragmentarla.
Y, por último, intentó extraer la educación, sacarla del debate ideológico, del debate
político, mediante la consecución de un pacto nacional por la educación, que finalizara
de una vez por todas con la superioridad moral de los partidos que se arrogan la
pertenencia de la educación, que erradicara la mediocridad que se había instalado en las
aulas españolas hasta el año 2015 y que garantizara algo fundamental, el derecho a la
libertad. Perdón.
Bien, pues tras más de quince meses de intenso trabajo, el PSOE abandonó -algo que no
ha hecho este partido en este, en estas Cortes- la mesa del pacto sin miramiento alguno,
sin respeto alguno, hacia la sociedad que confiaba en los dos grandes partidos para
alcanzar un pacto nacional por la educación, basado fundamentalmente en el consenso.
Bien, este era el marco hasta la llegada del señor Sánchez al poder, que supuso para la
educación española, otro revés, otro varapalo. Esta vez en forma de proyecto de ley de
educación que erradica de un manotazo, cualquier forma de consenso y que, desde
luego, a este grupo parlamentario le llevó a registrar esta proposición no de ley, el
pasado 28 de enero.
Bien, a día de hoy y tras los últimos acontecimientos, esta PNL se queda corta. Porque
en solo dos semanas la reclamación en la calle de una gran parte de la sociedad española
para finalizar de una vez por todas con el Gobierno en minoría de Sánchez, que tantos y
tan variados desatinos ha perpetrado, nos ha llevado a un nuevo escenario.
Y en ese nuevo escenario, el Consejo de Ministros del 15 de febrero, aprobó el Proyecto
de Ley de Educación que modifica la LOE. El mismo día, fíjense lo que es la
coherencia, el mismo día que el presidente del Gobierno anunciaba la convocatoria de
elecciones generales para el 28 de abril.
Se lo digo, esto es coherencia y si no, que venga Dios y lo vea, ¿eh? Es decir, el señor
Sánchez dice, me voy, pero aquí os dejo el legado, el regalo, el paquetito del Proyecto
de Ley de Educación.
Bien, el Gobierno ha estado utilizando desde ese día las instituciones del Estado para
presentar un proyecto con fines electoralistas, sin otro fin más que el electoralismo y a
sabiendas de que el proyecto de ley tiene nula viabilidad, porque, para empezar, no
cuenta ni siquiera con el dictamen preceptivo del Consejo de Estado.
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En definitiva, estamos hablando de un atropello a la comunidad educativa, porque
Sánchez está huyendo del consenso y del diálogo, del diálogo con sindicatos, con
representantes de centros, con los centros, con expertos educativos, y lo que es peor,
fundamentalmente está huyendo del diálogo con los padres.
Señorías, el todavía presidente del Gobierno solo busca el titular, derogar la LOMCE.
La derogación de la LOMCE caiga quien caiga. Porque en manos de Pedro Sánchez la
educación es solo un instrumento de confrontación política y lo demostró. Lo demostró
cuando se levantó el Partido Socialista del pacto nacional por la educación, después de
más de año y medio de trabajo y después de hacer comparecer a ochenta y tres expertos
en educación.
Señorías, es, este proyecto de ley, no propone, el proyecto de ley del señor Sánchez, de
señora Celaá, de la ministra Celaá, no propone nada nuevo, nada nuevo. Más aún, no
incluye ninguna de las medidas que se ha demostrado que son eficientes para mejorar la
calidad educativa. No las incluye.
En segundo lugar, renuncia a cualquier tipo de evaluación diagnóstica a nivel nacional.
Algo tendrán que esconder. Renuncian a fortalecer la Alta Inspección, renuncian a
garantizar la autonomía de los centros y renuncian a dotar a los profesores de una
carrera docente, profesional. Vulnera el derecho a la libertad de enseñanza recogido en
la Constitución. Convierte la escuela concertada en subsidiaria de la pública, pese a,
pasando por encima, la doctrina de, pasando por encima de la doctrina del
Constitucional.
Elimina el papel de los padres como primeros educadores de sus hijos y de paso elimina
también la demanda social a la hora de escolarizar que contemplaba la LOE. Además,
plantea el cierre de centros de educación especial, esto es muy grave. Hace desaparecer
el mérito y el esfuerzo, tan grave como lo anterior, permitiendo, titular en eso, de tres
maneras. Además, devalúa la calidad del bachillerato, permitiendo también, titular en
eso, con una asignatura pendiente.
Pero ustedes se han vuelto completamente locos.
En definitiva, el PSOE sigue enquistado en políticas de antes de ayer, sigue enquistado
en baremar la mediocridad, ¿eh?, y no otra cosa y sigue enquistado en los mismos
errores que han generado las tasas más altas de abandono y fracaso escolar temprano.
Es decir, este proyecto de ley que ha salido de la chistera del señor Sánchez y de la
señora Celaá, aboca al sistema educativo español al fracaso más estrepitoso. De ahí esta
propuesta de retirada inmediata de lo que ya es, a día de hoy, un proyecto de ley que
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carece de futuro, que carece de viabilidad, y de volver al marco necesario para avanzar
en educación.
Y ese marco no es otro que la, volver a la mesa del pacto educativo a nivel nacional,
igual que se ha hecho aquí. Aquí nadie ha abandonado la mesa del pacto educativo. Pero
ustedes son más (…) que nadie y de paso nos cargamos la educación española.
Sí le ruego que, de salir aprobada esta PNL, que espero que por sentido común sea que
sí, le ruego que trasladen esto al todavía Gobierno del señor Sánchez, que estamos
impacientes, por que acabe pronto.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando.
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Yo ya sé que ustedes, el Partido Popular, tienen el síndrome de Atocha. No sé si saben
lo que significa eso. La Real Sociedad ha jugado casi siempre en un campo embarrado y
es lo que más les gusta, el marrullerismo, el embarramiento, el… El señor Sabés no les
tiene que dar esa, síntoma, porque si ven que tienen éxito, van a continuar hasta el mes
de marzo con esto.
Señora Ferrando, usted tiene bemoles y tiene otro síndrome, que es la de Pilar del
Castillo, ¿se acuerda usted de eso? Dice que el señor Sánchez viene aquí a traer una ley
que lógicamente, no tiene sentido. Pero es que ustedes tienen esa misma situación,
porque Pilar del Castillo no fue capaz de sacar la ley por la situación política que había.
Por lo tanto, hicieron lo mismo en un momento determinado.
Vamos a ver. Yo creo que esta propuesta, lo que tendría que hacer es retirarla. Retirarla
porque no tiene sentido ahora mismo. Pero si hay unas Cortes que están disueltas y
posiblemente ya no tiene ningún sentido la propuesta que se hace aquí.
Pero dicho eso, que usted ataque a esta ley, a la LOMCE o mejor dicho, a la nueva ley,
como que es una ley que no tiene consenso. El gran problema de la LOMCE ha sido
siempre la falta de consenso. No la ha apoyado nadie, ni siquiera los del Partido
Popular, fíjese usted. Vaya usted y pregúnteles en el Consejo Sectorial de Educación lo
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que decían algunos presidentes de comunidad autónoma o consejeros de Educación. Por
lo tanto, esa es la primera cuestión, contestada por todos los sitios habidos y por haber y
eso lo puede comprobar usted, no es que lo diga yo.
Por lo tanto, problemas de esta ley, casi todos. El caos curricular que montaron en las
comunidades autónomas con todo esto, el caos curricular. El tema de la participación en
los consejos escolares, ¿se acuerda, señora Ferrando?
El tema, dice usted que tiene que ser una política de consenso. ¿La religión nos une a
todos? ¿en serio? ¿de verdad estamos todos de acuerdo en que tiene que ser clave,
fundamental, capital y que tenga nota y media? Todo eso. Por lo tanto, otro de los temas
realmente interesantes.
Las reválidas segregadoras, si seguimos por ese camino. Pero es que, además, ustedes
crearon un sistema que a los chicos y chicas de determinada edad los condenaba (…) a
la segregación porque los mandaba a la Formación profesional, quitándole prestigio a la
Formación profesional.
Por tanto, yo creo que hay cantidades de cosas que se pueden criticar en todo esto.
No cabe duda de que la asignatura que recoge esta nueva, proyecto de ley, la Educación
para la Ciudadanía, ustedes la eliminaron rápidamente, cuando es fundamental en la
educación de los ciudadanos esas, tipo de contenidos.
Pero es que, además, realmente ustedes apoyaron, dice que segregamos o la izquierda
ahora dice que va contra la concertada. ¿Qué hicieron ustedes? Dar suelo público por
parte de los ayuntamientos a entidades privadas para los conciertos educativos. Eso
marca la ley. Los rankings, las clasificaciones, las competencias.
Mire, yo creo que eso, que dice usted que ha sido tan interesante la LOMCE, la
LOMCE, lo que ha hecho es abundar más en el abandono, hay más abandono en este
momento. Las repeticiones, hay más repeticiones y hay menos titulaciones de ESO y de
bachillerato. Eso es lo que está pasando en este momento.
Por lo tanto, yo no sé qué quiere que defendamos de la LOMCE, porque uno de los
problemas fundamentales en la mesa del consenso del pacto por la educación en
Madrid, es que se fueron porque no había las inversiones adecuadas y porque la
LOMCE se tenía que volver a replantear y eso no sucedió.
Por lo tanto, yo creo que ustedes con la LOMCE, hicieron una ley, que yo entiendo que
no han hecho en la historia de la democracia, ninguna ley y era la ley suya por
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excelencia. Y esa ley por excelencia, pues no ha funcionado, ha sido muy contestada y
encima la situación política no le ha ayudado a continuar.
Y yo sí que lo que pediría aquí es reprobar al señor Wert con carácter, digamos,
retroactivo, retroactivo. Este señor es el que más daño ha hecho a la educación en
mucho tiempo -en mucho tiempo- en mucho tiempo. O sea, que habría que hacerle esa
reprobación. Y yo creo que todos estaríamos de acuerdo con eso.
Y lo que ustedes hicieron con esta ley es, simplemente apostar por la concertada, por la
privatización, por la religión, por la excelencia y seguramente, principios fundamentales
que son los que hay que recuperar ahora, como la equidad, desaparecían.
Por lo tanto, si hay que sentarse en una mesa al pacto, y usted lo sabe que nos hemos
sentado y hemos intentado crear las bases de un futuro pacto. Hemos hablado de esto,
de que hay que apostar por la equidad, de que hay que mejorar la situación del
profesorado, del alumno, de las inversiones, de la formación profesional, de la escuela
rural, de la educación de cero a tres años. Ese es el debate. Pero en la LOMCE eso no se
recogía adecuadamente.
Por lo tanto, no nos venga ahora a pedir aquí, que realmente pidamos la retirada de esa,
proyecto de ley. Aunque se retirase ese proyecto de ley, yo comulgo con un proyecto
ley semejante a ese y yo creo que muchas fuerzas políticas de aquí también están en
esas claves.
Por lo tanto, el pacto educativo tiene que pasar por eso, por un consenso entre todas las
fuerzas políticas en lo fundamental y que, lógicamente haya las inversiones adecuadas.
Ahora bien, si lo que hacemos es construir leyes de carácter ideológico y sectario, pues
nunca podremos llegar a acuerdo. Porque la educación no puede ser un instrumento
adoctrinador, no puede ser un instrumento adoctrinador. Porque si mis alumnos son
asesores del PP y del PSOE, eso es la grandeza… [Corte automático de sonido.] … y
eso es epistemología pura y eso ha ocurrido.
Ustedes han tenido asesores alumnos míos y en otros lados, en el, otros partidos,
también y esa…

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Briz.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Es la excelencia de la educación. Lo otro es
sectarismo y adoctrinamiento.
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Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo…

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Voy a votar que no, claro.

La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que he tenido la, he tenido pocas oportunidades de hablar de educación en
estas Cortes y tengo que reconocer que, tal vez sea uno de los temas que, conforme o
igual que a los que me han correspondido, más me apasiona. Y sinceramente, a veces
uno aborda asuntos como este con cierta tristeza, lo tengo que decir así. Cierta tristeza si
uno lo que se plantea es en realidad o de verdad, aquello que tiene que plantearse, que
es el intentar alcanzar un consenso.
Yo creo que hay cuestiones en las que en educación estamos casi todos de acuerdo. La
primera es que la educación es la principal cuestión que hay que tratar, que hay que
abordar con garantías, entendiendo que es el ascensor social y que es la base de la
igualdad de oportunidades. La segunda es que la educación, al fin y al cabo, es la que
determina, va a determinar la sociedad en la que vivimos y, por supuesto, la sociedad en
la que van a vivir nuestros hijos.
Y la tercera es que estamos ante una sociedad que avanza y nuestro modelo educativo
parece que empieza ya a quedarse anclado en el pasado. Y la realidad es que somos
incapaces, absolutamente incapaces de hacer nada para solucionar esto. La cuestión es
bien sencilla, ¿cómo se ha abordado este asunto? Y yo creo que lo acabamos de ver
ahora mismo y me imagino que lo vamos a ver acentuado en las intervenciones
posteriores.
¿Cómo avanzamos en este asunto? Si en este asunto pretendemos avanzar como se ha
hecho hasta ahora, pensando en qué hay de lo mío, pensando en los dogmas, en las
ideologías, en los prejuicios de cada uno, difícilmente vamos a poder alcanzar un
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consenso. Si de lo que se trata es de ver quién impone su opinión, difícilmente vamos a
alcanzar un consenso.
Y la realidad es que nos tendríamos que estar centrando en otras cosas mucho más
sencillas, la propia realidad, la propia realidad. Si nuestro modelo educativo no avanza,
sinceramente, es la sociedad directamente la que va a quedar totalmente retrasada. Y eso
no nos lo podemos permitir. No nos lo podemos permitir de ninguna de las maneras.
Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablo de estos temas, algunos de los que
estamos aquí estudiamos, me acuerdo perfectamente por poner un simple ejemplo, de
que cuando estudiábamos todo el conocimiento al que teníamos acceso era una
enciclopedia que se llamaba la Larousse, no sé si se acordarán muchos de ustedes.
Aquel que no tenía la enciclopedia Larousse, casi, casi, tenía hasta complicado hacer los
deberes. Tenía complicado hacer los deberes.
Hoy la cuestión es otra completamente distinta. Hoy nuestros hijos, mis hijos, tienen un
problema completamente distinto. Tienen información de sobra, tienen información en
exceso. Por lo tanto, ya solo con ese ejemplo vemos que ha habido un cambio en las
necesidades educativas, que ha habido un cambio en las necesidades a la hora de
abordar la formación de nuestros hijos.
Donde antes se trataba de recitar, donde antes se trataba de dar datos, fechas conceptos.
Hoy de lo que estamos hablando es de un modelo educativo en el que lo que tendría que
primar son competencias y destrezas, donde se tenía que primar el saber buscar, dónde
tendría que primar el saber resumir, el saber entender. Y el modelo educativo, tal y
como está en este momento, no da solución, ni permite que eso se haga o nuestros
chavales lo aprendan de la mejor manera posible.
Por lo tanto -por lo tanto- yo creo que aquí hay una nota que nos deberíamos de poner
todos. Hay aquí una nota que nos deberíamos de poner todos, suspenso. Estamos todos
suspendidos. Nuestros hijos deberían de suspendernos. Nuestros jóvenes deberían de
suspendernos. Porque hemos sido incapaces de abordar este asunto buscando el
consenso.
La realidad es que hablamos muchas veces de los profesores, de la comunidad
educativa, la otra gran parte. ¿Somos conscientes del mareo al que se ven sometidos los
profesores con ley, nueva ley, derogación de la ley, ahora te pongo otra, ahora te cambio
esto y ahora te cambió aquello? ¿Somos conscientes? Todos los que conocemos
profesores sabemos que eso, directamente socava su capacidad de formar. Socava
directamente su capacidad de educar a nuestros chavales. Simplemente es una situación
que les parece decepcionante.
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Luego hay una cosa que queda meridianamente clara, si no sabemos o no estamos
afrontando el reto de la sociedad a la que nos dirigimos, no estamos formando a
nuestros jóvenes para que puedan afrontar esa sociedad a la que nos dirigimos, si
aquellos que tienen hacerlo en este momento están más mareados que preparados,
porque están más mareados que preparados, simplemente tenemos un suspenso.
Y, señores del Partido Socialista, el resto hemos suspendido. Pero ustedes tienen un
muy deficiente. Ustedes tienen un muy deficiente, porque ustedes se levantaron
directamente, ustedes se levantaron directamente de las negociaciones de un pacto
educativo. Porque la cuestión no solo es el objetivo final. La cuestión es el cómo, es el
cómo.
Y ustedes con nocturnidad y alevosía, el Partido Socialista con nocturnidad y alevosía,
no solo se levantó de aquel pacto por la educación… [Corte automático de sonido.]…
sino que… y alevosía se ha limitado simplemente, a establecer una provocación. Porque
ese anteproyecto de ley que plantea el señor Sánchez no tiene otra explicación…

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO: Que la de una provocación. Mal para un
presidente que se va. Mal para la sociedad, desde luego, si seguimos por este camino.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Señora presidenta.
Señor Martínez, pues la verdad es que suscribo toda su intervención y yo no sé si en
este tema, reír o llorar, (…) volvemos a otra ley que ahora resulta que proponen a ver si
tal. Claro ya habían anunciado que si cambiaba el gobierno intentarían cambiar la ley.
Pero, claro, las circunstancias son los que son.
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Yo entiendo que ustedes registraron la proposición no de ley el 28 de enero y claro, las
circunstancias han cambiado, porque después se convocaron elecciones y bueno, las
Cortes Generales van a disolverse, si no me equivoco, el día 5, con lo cual decae el
proyecto de ley, que ya no es anteproyecto, que ya es proyecto, decae y chis pun, se
acabó. No hay caso.
Es verdad, que su iniciativa plantea dos cosas una, la retirada inmediata del
anteproyecto, que no ha lugar, porque (…) decir, primero, que ya no es anteproyecto y
segundo, que en cuestión de días decae él solito.
Y segunda cuestión que habla de “convocar la comisión encargada de elaborar un pacto
educativo nacional con el objetivo de reanudar los trabajos”. Yo, ya me gustaría
defender esto y defenderlo, además, con pasión y con vehemencia. Pero no puedo,
porque no me puedo creer que en estos momentos podamos decirles que se reúnan y que
convoquen la comisión para un pacto educativo.
Vamos, igual, el día que lo registraron igual sí, bueno, ya olía un poquito el tema, pero.
Pero hoy, desde luego, yo creo que sería absurdo decir que convoquen. Porque, que
convoquen, para qué van a convocar. O sea, no vamos a, no van, ahora mismo, a ser
capaces de llegar a un pacto.
Y, efectivamente, decía el señor Martínez que las cosas han cambiado mucho y que
nuestros hijos nos tendrían que suspender. Pues (…), porque yo creo que llevamos un
rosario de leyes en este país que, además de que hemos mareado a los profesionales,
todo lo que hemos querido y más, tampoco sé si ha servido de mucho.
Por cierto, que cuando se dicen los resultados un poco interesadamente y se dice, ahora
hay más repeticiones, hay más no sé qué, hay menos titulados. Oiga, que los resultados
de hoy son fruto, ya no de ayer, sino de anteayer y de la semana pasada y de. No, o sea,
esto es cuestión de años, ¿eh?
Yo creo que tendríamos que medir los resultados de la educación básica, ya empezando
por las condiciones que tenían en educación infantil. O sea, es de muchos años, no
solamente es de los últimos años. Entonces, si empezamos a buscar culpables, pues al
final igual acabamos todos culpables o todos responsables o corresponsables, como
ustedes quieran.
Pero la verdad es que yo creo que la única solución que tiene este país es que, en
materia educativa que en eso, en teoría, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en
la importancia que tiene la educación para una sociedad, etcétera, etcétera, etcétera, y de
que invertir en educación es invertir en no sé qué, todo esto, el discurso teórico nos lo
sabemos todos y todos hemos dicho, sí, sí, nosotros queremos llegar a un pacto.
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Bueno, en Aragón igual acabamos siendo un ejemplo, como tantas otras veces, que
parece que no sepamos valorarlo. Como tantas otras veces, que ya me gustaría a mí
saber en cuántas comunidades autónomas han sido capaces, además en un momento
preelectoral, de llegar a acuerdos como los que vamos a llegar nosotros, que no sé si son
muchos, pocos o buenos o malos o regulares, pero nos ha costado mucho esfuerzo por
parte de todos los grupos políticos, y ahí está.
Porque en Aragón, cuando decimos que somos tierra de pactos, si echamos la vista
atrás, si hacemos un repaso de hitos históricos que ha habido en esta comunidad
autónoma de acuerdos importantes que se han alcanzado, pues hay unos cuantos. La
verdad es que en los últimos años igual menos, porque también el panorama ha sido un
poco más inestable y un poco más complicado todo. Pero, bueno, ahora al final ya de la
legislatura, que parece que, bueno, igual cada uno va encontrando un poquito su sitio y
ya no es solamente decir no por no, pues igual somos capaces de llegar a algún acuerdo.
Y esto, como no suceda en el Estado español, pues no tiene ninguna solución en este
sentido, la educación, en cuanto a que yo creo que tiene que haber una legislación
básica, estable, estable y duradera. Y una legislación de educación estable, solamente
puede ser una legislación que esté pactada y que esté acordada. Y solamente puede estar
pactada y acordada si es de políticas moderadas, de amplia base, que satisfagan a todos,
no solo a los de izquierdas o no solo los de derechas. Porque si no, no puede ser estable
ni duradera.
Y eso no creo que nadie pueda decir que puede ser de otra forma, imposible, imposible.
Si tiene que ser estable es porque está pactada y si está pactada, indudablemente, es en
un punto de encuentro. El punto de encuentro está en el medio, siempre lo ha estado y
sigue estando.
Pero no solo eso, es que ya no se trata ahora de hacer una legislación estable, duradera,
etcétera, etcétera. Lo decía el señor Martínez y es verdad, es que todo ha cambiado
mucho y perdónenme que les diga, pero en educación se es muchas veces muy
conservador, los partidos políticos, muy conservadores y cada vez que ha habido una
ley de educación, es tan difícil cambiar las cosas… [Corte automático de sonido.]…
hay muchas cosas muy difíciles de cambiar.
Que yo lo entiendo que cuando entramos, claro, ahí tienes las plantillas que tienes,
especialistas de lo que tienes y todo eso no es fácil cambiarlo. Pero verdaderamente, en
cada legislación cambiamos pequeñas cosas en el fondo…

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Herrero.
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La señora diputada HERRERO HERRERO: Hacemos algunos parcheos, contentamos a
unos, contentamos a otros, pero no vamos al fondo de la cuestión, a la raíz de la
cuestión, que sería darle la vuelta por completo a la educación y avanzar en cuestiones
que ahora mismo están a años luz y que sabemos que nuestros hijos las van a necesitar.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Podemos Aragón, tiene la palabra.

La señora diputada SANZ MÉLIZ: Gracias, presidenta.
Bueno, esta proposición no de ley, pues yo creo que queda claro un poco el, cuáles son
las pretensiones, ¿no?, cuando estamos en una convocatoria de elecciones ya hecha y
nos pide el Partido Popular, pues que le pidamos al Gobierno central que paralice el
Proyecto de Ley de Educación y que vuelva al pacto educativo. Aquí se entiende
claramente que la derecha, pues nos quiere hacer una vez más, su exposición de, del
modelo de educación en el que creen.
Y bueno, pues también, aparte del Partido Popular, pues ya hemos visto a Ciudadanos,
cómo nos pretende también dar lecciones de cuál es el modelo de educación idóneo,
cuando antes de 2015 en campaña electoral prometía que cuando tuviera ocasión iba a
derogar la LOMCE y luego vimos que de eso nada, que ha vetado cualquier iniciativa
para que no pudiera ser derogada en estos años de gobierno y que la ha defendido como
el que más. Porque al fin y al cabo es una ley neoliberal y, por lo tanto, está hecha
básicamente a su medida.
Está claro que es verdad que aquí el debate son dos modelos. Un modelo progresista de
la educación, que cree en la igualdad de oportunidades, que preserva la educación
pública, que cree en la diversidad, que apuesta, por supuesto, una adecuada
financiación. Algo, señora Ferrando, que se vetó desde el principio en el pacto
educativo.
En el pacto educativo se vetó cualquier iniciativa que no aprobara el Partido Popular,
que debía pasar su criba y también se vetó el primer punto del que querían hablar todos,
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que era de la financiación, algo, digo yo, muy importante en la educación, de hecho,
aquí lo hemos recogido en el documento de bases para un pacto educativo.
Y no se permitió hablar.
Y aquí también, sí que tengo que decir, en honor a la verdad, que nos hubiera gustado
ver muchísima más valentía del Partido Socialista en estos ocho meses y nos hubiera
gustado ver que tenía un gesto con la comunidad educativa, que tanto luchó y tanto
protestó contra esta ley y podría haber, perfectamente, sacado un real decreto para
derogar la, las medidas más nocivas de la LOMCE que atentan y que son un obstáculo
contra la equidad educativa.
Y aparte de este modelo progresista, pues cuál tenemos, el modelo del bloque
reaccionario y el modelo educativo del bloque reaccionario, pues lo estamos viendo en
Andalucía. En Andalucía, primero, sube, seguir con la subvención de los colegios
sexistas, de los colegios que segregan por sexo. Segundo, concertar el bachillerato para
seguir financiando con dinero público unas enseñanzas que quien quiere se la paga
voluntariamente porque quiere, pues, concertar el bachillerato.
El recorte de mil plazas de profesorado y, por supuesto, no podemos dejar de hablar del
carácter ideológico del modelo educativo del bloque reaccionario y quien nos lo está
poniendo delante sin caretas y sin máscaras, pues es con quienes ustedes están
gobernando en Andalucía, que es con Vox.
Ustedes legitiman el discurso contra, el discurso de odio contra las mujeres que estamos
luchando contra la violencia machista, contra las personas que desean y aman
libremente y como les da la gana, están fomentando el, legitimando el discurso de odio
contra las personas migrantes y racializadas.
Y yo me pregunto, por favor, dígame, ¿en qué alumnado están pensando ustedes?
Porque legitimando este discurso, ¿de verdad me quieren decir qué alumnado dicen
poner en el centro de la educación? Porque desde luego no es el alumnado, no ponen en
el centro, con este discurso al alumnado que está en la mayoría de las aulas y de los
colegios de nuestra comunidad autónoma y de todas las comunidades autónomas.
Y es que al final, lo que tenemos es la foto de Colón, las tres derechas y que son
exactamente lo mismo. No tienen que sobreactuar, no tienen que, vamos, que echarse al
monte, porque al final es que, de verdad no les hace falta.
¿Saben que hacen? Lo que hacen ustedes es disfrazar de miedo lo que ustedes pretenden
de verdad, que es seguir perpetuando la desigualdad, que es seguir destruyendo
derechos… [Corte automático de sonido.]… para ir excluyendo a quienes ustedes, les
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molestan. Y acuerdos sí, consensos sí, todos los del mundo. Pero ni un paso atrás en
nuestros derechos. No vamos a retroceder en nuestros derechos.
Gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sanz.
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.

La señora diputada PERIZ PERALTA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Pues ha comentado la señora Ferrando que qué incoherencia por parte del señor
Sánchez que aprobaba el, en Consejo de Ministros y ministras la ley y que a
continuación convocaba elecciones.
Pues mire, hoy, esta mañana, con elecciones convocadas leo, leo, señor Martínez, ¿eh?
“el Congreso aprueba ley que revierte recortes educativos con apoyo de todos los
grupos menos el Partido Popular y Ciudadanos”. Todos los grupos políticos menos el
Partido Popular y Ciudadanos.
¿Y saben en qué consiste esa ley? Usted lo, usted ha nombrado al profesorado. ¿Pues
sabe en qué consiste esa ley, señor Martínez? En saldar la deuda con el profesorado y
con las familias.
Y usted ha hablado de tristeza, de incapacidad, de que había que mirar las cosas
sencillas y la propia realidad. Las familias y el profesorado son la propia realidad de la
comunidad educativa.
Y presenta una proposición no de ley que pide que las Cortes de Aragón, o sea, sus
señorías, los que aquí estamos, le digamos al Gobierno de Aragón que inste al Gobierno
de España para que retire el anteproyecto de la, de ley orgánica educativa, que el
anteproyecto de ley orgánica educativa ya no existe, señorías, que se aprobó el viernes
pasado en Consejo de ministras y ministros la ley. No está ya el anteproyecto de ley,
que no tiene sentido que retiremos una cosa que no está.
Que, desde luego, esta diputada no le va a decir al Gobierno de Aragón que haga una
tontería y lo que le pide esta diputada al Partido Popular es que retire esta proposición
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no de ley. Porque el texto carece de sentido, porque el objeto de esta proposición no de
ley carece de sentido. Y por ello reitero, deberían retirarla.
Pero creo que a ustedes, al Partido Popular, no le interesaba el texto de esta proposición
no de ley, porque saben, señorías, el petitum dice lo que dice, pero la exposición de
motivos que la, no la ha leído literal la señora Ferrando, pero la ha desgranado, leo lo
que dice la exposición de motivos, a ver si tiene mucho que ver con la ley y a ver si
tiene mucho que ver con educación y leo -igual la ha escrito el señor Casado, ¿eh?- leo
“populistas, independentistas, radicales, Constitución, unidad de España, anhelos
nacionalistas”.
Unan ustedes todas esas palabras y hagan un relato que seguramente, todos los que aquí
estamos sabemos de qué habla. Ahora bien, no habla para nada -para nada- de la ley que
tenemos en vigor todavía, que tenemos en vigor todavía. Una de las leyes peores de la
democracia, señorías. Porque saben por qué se tiene que aprobar este proyecto de ley
que fue aprobado, por derogar la LOMCE.
¿Les suena lo de derogar la LOMCE? Algo que se repitió y se reiteró desde el minuto
cero, desde que salió a la luz. Algo demandado -sí, les podrá doler, señorías, pero es
cierto- algo demandado por toda la comunidad educativa y digo por toda. Una ley
segregadora, que no cree en la inclusividad, que acabó con la participación de las
familias en los centros educativos.
Que encorsetó -y eso se lo puedo asegurar- que encorsetó hasta límites insospechados la
práctica educativa con estándares de aprendizaje. Miren, señorías, un ejemplo. Yo tenía
cuatro alumnos, tres alumnos y una alumna en un centro educativo y tenía que evaluar,
les juro, más de mil estándares de aprendizaje. Vayan al aula y lo comprueben con el
profesorado.
La puesta en valor, qué decir de la puesta en valor de la religión católica, apostólica y
romana, qué decir de esos conciertos que, legales, con centros que segregan.
Bueno, pues esta ley vigente, como digo, ni se menciona en el texto de la proposición
no de ley. Por eso digo que es necesario que se apruebe la ley que se aprobó en el
Consejo de Ministros.
Y miren, es verdad que se ha hablado de, aquí, del pacto. Pues bien, el pacto que se
trabajó en el Congreso fue a propuesta de varios partidos, de varios grupos
parlamentarios, no del gobierno, ¿eh?, no del Gobierno del señor Rajoy. ¿Y saben lo
que hizo el gobierno del señor Rajoy en la mayoría del tiempo que duró? Dilatar y
dilatar.
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¿Y saben lo que hizo el señor Wert mientras estaban trabajando los grupos
parlamentarios en un pacto? Pues sacó a colación, abrió el melón de la idea del MIR
educativo. Mucho consenso tenía, muchas ganas de hacer consenso y pacto, tenía de
verdad el gobierno del señor Rajoy.
Pero, ¿saben también?, el PSOE, además, el Grupo Parlamentario Socialista, además de
estar trabajando en el pacto educativo en ese momento, y no se levantó porque le dio la
gana, ustedes saben perfectamente que se levantó porque… [Corte automático de
sonido.]… no ponían dinero suficiente para que se acabaran los recortes.
Termino, señoría.
Pero desde luego, lo que sí que estaba haciendo el partido, el Grupo Parlamentario
Socialista, era trabajar con la comunidad educativa.
De todas formas, reitero, por favor, señorías del Partido Popular, retiren la PNL, con lo
cual entiendan cuál va a ser el sentido del voto.
Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.
Una vez finalizado el turno de intervención, procedemos a la votación de la proposición
no de ley presentada. Se inicia la votación. Finalizada la votación, sesenta y un votos
emitidos, veintiún síes, treinta y uno noes, nueve abstenciones. Quedaría, por tanto,
rechazada la proposición no de ley.
Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario
Ciudadanos?

El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Muchas gracias, señor
presidenta.
Nos hemos abstenido, puesto que estábamos de acuerdo en cuál era el planteamiento y
la motivación que había para esta proposición no de ley. Pero desde luego creemos que
el momento político en el que nos encontramos en las instituciones, pues la verdad es
que no permitiría ponerla en vigor.
Y yo, señora Sanz, y señora Periz, yo creo que la pregunta sería bastante sencilla. La
señora Sanz decía que nosotros lo que teníamos o lo que habíamos propuesto era
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derogar la LOMCE. Señora Sanz, estúdiese más lo que hacemos nosotros. Antes de
hablar estudie más lo que nosotros proponemos. Porque nosotros jamás dijimos que
íbamos a derogar. Nosotros lo que dijimos es que lo que había que hacer era reformar reformar- esa ley. Porque ni nos parece bien la LOMCE, ni nos parece bien la LOE.
Señora Periz, ¿le parece a usted que para todo lo que yo he planteado, para esa sociedad
a la que nos enfrentamos, para educar a los chavales, hoy sería suficiente con aquella
LOE?
¿Creé usted que sería suficiente? Me parece que no, pero ustedes, fueron ustedes,
fueron ustedes los que se levantaron, fueron ustedes los que se levantaron de un pacto
educativo, de un trabajo para alcanzar un consenso. Que tiene un motivo muy sencillo,
un motivo muy sencillo, blindar, blindar lo que se vaya a hacer en educación durante
muchos años, para tratar que los cambios de gobierno no influyan. Ese era el objetivo y
ustedes se levantaron.
Y señora Sanz, deje su miopía, ya. Deje su miopía, ya me imaginaba yo que usted iba a
hablar de segregación, de concertación. Creo que el problema, creo que el reto, el reto al
que nos enfrentamos es mucho más grande que el limitarse, como le he dicho
anteriormente a todos sus prejuicios.
No se preocupe, le voy a decir por qué. ¿Sabe quién tiene la Consejería de Educación en
Andalucía? ¿Se ha molestado en mirarlo? Se lo voy a decir, Ciudadanos, señora Sanz,
Ciudadanos.
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Martínez.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: No se preocupe que va a
funcionar mucho mejor.
Y le voy a decir una última cosa y termino, señora presidenta. No se preocupe, porque
todos los derechos que esta sociedad ha alcanzado para la igualdad de todos,
Ciudadanos los va a proteger de principio a fin. No crean que son ustedes, no crean que
son ustedes los adalides de la igualdad.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
El señor diputado MARTÍNEZ ROMERO [desde el escaño]: Me parece que más bien al
contrario. Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario
Podemos Aragón.
La señora diputada SANZ MÉLIZ [desde el escaño]: Sí, gracias presidenta, por
contestar al señor Martínez, de miopía nada. Hechos, hechos y realidad. La semana
pasada un recorte de mil plazas en Andalucía, donde gobiernan ustedes con Vox y con
el Partido Popular.
Con Vox y con el Partido Popular, ustedes siguen subvencionando la educación sexista,
ustedes siguen queriendo y siguen concertando el bachillerato privatizando la
educación. Ese es el modelo, ese es el modelo.
A mí no me importa, señor Martínez, confrontar con su modelo. Es que ustedes tienen
un modelo educativo reaccionario y nosotros tenemos un modelo educativo progresista.
Y prejuicios, nada. Escuche al señor Abascal, escuche a Vox, escúchense las tres
derechas ¿en Colón? y luego, nos habla a los demás de prejuicios. Gracias, señora
gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Grupo Parlamentario Socialista.
La señora diputada PERIZ PERALTA [desde el escaño]: Gracias, gracias presidenta.
Pues miren, señorías del Partido Popular, se han quedado solos porque entiendan que no
era pertinente. Pero, yo voy a decirle al señor Martínez, porque el Partido Socialista se
levantó del pacto. Uno, falta de financiación, dos, el formato era prácticamente…
Entenderán que los argumentos que presenta esta diputada son los argumentos que cree
que forman parte de la ideología del Partido Socialista, ustedes tienen otra y ustedes lo
dirán a continuación.
Pero digo, uno, repito, falta de financiación, dos, el formato era un formato, casi anti
pacto y tres, señorías, no había agua en la piscina. Gracias, presidente.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Ferrando.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Gracias, presidente.

186

Sesión plenaria
21 y 22/02/2019 (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 primer lugar, quiero agradecer al señor Martínez el tono moderado que ha empleado
a lo largo de sus dos intervenciones, pero también recordarle que en ningún momento
esta portavoz ha pretendido imponer ningún modelo educativo ideológico, en absoluto.
Lo que pretendía esta portavoz era, volver al pacto, y para volver al pacto obviamente,
hay que frenar, hay que devolver ese proyecto de ley de educación.
Señora Sanz, yo de verdad que me parecía que había recobrado usted con los años, pues
un poco de cintura, de cintura, pero es que hoy se ha pasado de frenada. Habla de
bloques reaccionario, habla de odio, de segregación, de exclusión. Vamos a ver, la
educación separada la ha defendido el Tribunal Constitucional, si le sirve de algo, pero
como para ustedes los tribunales pues, son peccata minuta.
Y ha hablado de derechos, y yo le pregunto, ¿a usted qué le parece el derecho a la
libertad? ¿Ese lo defiende o no lo defiende Podemos? Pregunto. Porque lo han estado
atacando desde el minuto uno de esta legislatura.
Y señora Periz, ¿de verdad tan difícil le resulta admitir que el señor Sánchez llegó al
poder pactando con populistas, con independentistas y con radicales? Con los que hice
una “chupipandi” que fíjese que efectos tan demoledores ha tenido.
Y yo le quiero hacer otra pregunta señora, señora Periz, vamos a ver, ustedes, ¿ustedes
qué pretenden en la educación?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ferrando.
La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Termino ya. Qué
medidas toman con la educación. Ustedes, ¿qué quieren? El alumno o el profesorado
que sí vota.
Y al señor Briz, por último, le diré que prefiero mi síndrome de Atocha, a su síndrome
de Estocolmo. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Siguiente punto, debate y votación de la proposición
no de ley, sobre el cumplimiento del convenio firmado entre el Gobierno de Aragón y el
Ministerio de Defensa para la utilización conjunta del Hospital General de Defensa de
Zaragoza, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, señora Susín tiene la palabra.
La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
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Bien, visto que en Andalucía desde que gobierna el Partido Popular y Ciudadanos ya
empezamos a variar el lenguaje, ¿verdad señor Martínez? Ahora ya son recortes. Vamos
a hablar también, pues de recortes, pero del Gobierno de Pedro Sánchez.
Señorías, yo defiendo esta proposición no de ley en representación del Grupo
Parlamentario Popular, y tiene como objetivo en primer lugar, reprobar la gestión de la
ministra de Defensa en el cumplimiento del convenio de colaboración entre el
Departamento de Sanidad y el Ministerio de Defensa, para la utilización conjunta del
Hospital de la Defensa de Zaragoza.
Y en segundo lugar, instar al Gobierno de Aragón a exigir al Gobierno de España y al
Ministerio de Defensa, el cumplimiento de ese convenio de colaboración. Como sus
señorías bien conocen, desde el año 2017 el Departamento de Sanidad del Gobierno de
Aragón y el Ministerio de Defensa, firmaron un convenio de colaboración para la
utilización de las instalaciones del Hospital General de Defensa de Zaragoza, para
mejorar la asistencia sanitaria prestada por el Sistema de Salud de Aragón, a través de la
provisión de servicios llevada a cabo por el Servicio Aragonés de Salud, ampliando la
vigencia y el contenido de un convenio que ya se firmó en mayo de 2015.
La firma de este convenio con el Ministerio de Defensa, fue utilizado por el anterior
consejero, como una importante operación de marketing, era la solución a las listas de
espera quirúrgica, puesto que se iban a utilizar los quirófanos del Hospital de Defensa,
era un éxito en materia de gestión de Salud Mental, ¿verdad, señora Plantagenet?
Puesto que se ampliaba en treinta camas el servicio. Y además era la saturación, la
solución para la saturación de las urgencias del Hospital Miguel Servet. La realidad es
que un año y pico después, ni ha servido para aliviar las listas de espera que se han
disparado en un 23% en el mes de enero, se han cerrado las camas de Salud Mental,
incluidas las únicas dos camas destinadas a personas adultas con trastornos de
alimentación, que existen, y no se han solucionado los problemas de saturación crónica
del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Miguel.
Pero, además, en diciembre del 2018, la nueva ministra de Defensa rescindía el contrato
de cincuenta trabajadores eventuales del Hospital General de la Defensa de Zaragoza,
entre ellos nueve médicos, diez enfermeras, catorce auxiliares de enfermería, un técnico
de laboratorio, siete celadores y un fisioterapeuta, incumpliendo el convenio con el
Departamento de Sanidad y llevando al cierre de la UCI a la suspensión de los ingresos.
Y además el SALUD, tuvo que dictar instrucciones para que el 061 no trasladara a
pacientes de urgencias al Hospital Militar.
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Ante la polémica que le pilló a la ministra Robles en Calatayud, se vio obligada a
comprometerse en la contratación del personal necesario para que el Hospital Militar
estuviera según ella, a pleno rendimiento.
Tras estas declaraciones, se renovó el contrato de nueve médicos y de diez enfermeros,
pero se ha mantenido el despido de catorce técnicos en cuidados auxiliares de
enfermería, de siete celadores, de un fisioterapeuta y de un técnico de laboratorio. Fruto
de la improvisación y de la presión de las urgencias por la gripe, el SALUD a través de
su bolsa de trabajo, ha contratado con carácter temporal, siete enfermeras, cuatro
auxiliares administrativos y otros tantos celadores, para poner en marcha una planta de
hospitalización.
Pues bien, el ministerio ha incumplido de forma clara y premeditada el convenio dando
por hecho que sería el SALUD, quien asumiría la contratación del personal, ante la
presión asistencial. No voy a profundizar en el convenio, puesto que ya viene
claramente recogido en la exposición de motivos, pero lo que sí es manifiesto es que el
Ministerio de Defensa se lavó las manos. Y no hemos oído ni una sola palabra de la
consejera de Sanidad, sobre este tema, exigiendo a la ministra el cumplimiento del
convenio.
Quizás no ha sido por falta de interés, sino porque la ministra es del Partido Socialista.
Si la ministra hubiera sido ocho meses antes, ¿verdad? Del Partido Popular, hubiéramos
visto y oído a la señora Ventura y al señor Lambán, clamar contra los recortes, entonces sí- del Ministerio de Defensa.
La única persona que defendió a los trabajadores despedidos y el cumplimiento del
convenio, fue destituido de su puesto de forma fulminante, porque así se las gastan los
gobiernos de izquierdas.
Lo que está claro es que, en todo caso, el convenio establecía que el Servicio Aragonés
de Salud, cubriría las vacantes, no los despidos, por parte del Ministerio de Defensa,
con lo cual se está produciendo un grave incumplimiento y de dejación de funciones por
parte del Ministerio de Defensa, abusando además de la necesidad de esta instalación y
de estos servicios, por parte del Servicio Aragonés de Salud.
Lo que está claro, es que se ha hecho de forma intencionada con todos los agravantes de
dolo, de nocturnidad y de alevosía y ante la complacencia del señor Lambán, que ha
asistido mudo a un hecho tan grave, que además tiraba por tierra todas aquellas
promesas del señor Zelaya, en las que el Hospital Militar pasaba a la red del SALUD e
iba a ser la solución a todos los problemas de la sanidad zaragozana.
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En definitiva, entre unos y otros, la casa sin barrer, los trabajadores en la calle, los
servicios mermados, las promesas incumplidas y aquí todo el mundo calladito no sea
que el señor Sánchez se enfade y el que se mueva no salga en la foto.
Así que, por decirlo vulgarmente, como la ministra les ha hecho la pirula, y toda la
izquierda reivindicativa que gobierna esta comunidad autónoma ha mirado para otro
lado desde que han cambiado las pancartas y las camisetas por las americanas. Pues
ahora ya no hay camisetas, ya no hay pancartas y ya no hay defensa de la Sanidad
Pública.
Así que, les pedimos que apoyen esta iniciativa para reprobar el comportamiento
abusivo de la ministra, y exigir al Gobierno de España el cumplimiento de un convenio
importantísimo para la ciudad de Zaragoza. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Gracias presidenta.
Señora Susín, le han cogido afición a las reprobaciones de ministros. Yo entiendo que el
30 de enero, evidentemente estaba a una fecha que tenían gobierno, ahora reprobar a
ministras ya que se han convocado las elecciones, no se preocupe que ustedes, con su
“cuchipanda”, que se les olvida, las demás somos la “cuchipanda” de la izquierda, su
“cuchipanda” es al del Partido Popular, la de Ciudadanos y la de Vox, que se les olvida
siempre porque parece que les da vergüenza pactar con la extrema derecha.
Pero esa es la “cuchipanda” que ustedes tienen, y es la “cuchipanda” con la que están
tomando determinado tipo de decisiones.
Algo sí que le tengo que decir, y que tiene usted razón, que si hace ocho meses el
ministro o la ministra de Sanidad hubiera sido del Partido Popular, estoy segura que
usted no hubiera presentado esta iniciativa, eso lo tengo claro. Con la misma realidad
eso lo tengo claro, eso lo tengo claro, porque no hubiera habido recortes y usted hubiera
entendido cuál era la problemática que tenía Mariano Rajoy y el ministerio, para poder
abordar el tema del Hospital Militar.
Le sorprende que la izquierda nos salgamos con los hospitales militares a defendernos,
el problema que viene aquí derivado directamente es de la integración, de la integración
del Hospital Militar en el SALUD, que lo criticamos, que lo criticamos, señora Susín,
porque efectivamente, creemos que se hizo con falta de transparencia y en esa
integración del Hospital Militar a lo que tiene que ver el SALUD en Aragón,
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evidentemente, y no solo nosotros sino diferentes sindicatos, dijeron que hubo una falta
evidente de transparencia y una falta de información, para saber exactamente en qué
situación se encontraban.
Dicho esto, de paso es verdad que el Hospital Militar en estos momentos, lo que es una
realidad es que ha incrementado hasta setenta mil personas en estos momentos a quien
atiende y lógicamente eso, necesita no solo que el convenio se redacte, que el convenio
se cumpla y que se atiendan a las realidades y a las necesidades que realmente tiene la
gente.
Si usted piensa que reprobando a la ministra por esto, usted se va a quedar más tranquila
y se va a solucionar lo del Hospital Militar, pues, oiga ya dirá que ha reprobado a la
ministra de Defensa, que anda que no tiene cuestiones para reprobar, mucho más
importantes y mucho más urgentes que realmente en la firma o no la firma del convenio.
Usted sabe y es plenamente consciente de la realidad de lo que ha pasado y también es
plenamente consciente que se han reunido, que se han reunido y que hay una comisión
de seguimiento en la que hasta el año 2019, no se preocupe que hasta el 2019 han
decidido que han garantizado que se va a mantener el personal, y que también se va a
mantener, efectivamente, todo el tipo de servicios y prestaciones que tiene el Hospital
Militar.
Y si, a partir de octubre del año 2019 se van a volver a reunir, que igual se reúne alguien
de la derecha, incluso Vox, y podrán negociar para el año 2020 a pleno rendimiento este
Hospital Militar.
Me encantaría estar en la próxima legislatura aquí, para saber exactamente quién
gobierna y efectivamente cuánto potencial le ponen al Hospital Militar o lo dejan o lo
mantienen, como lo tuvieron ustedes durante la pasada legislatura.
Dicho esto, señora Susín, evidentemente a usted, como dice, no voy a hablar del
convenio que ya viene redactado directamente en la exposición de motivos, ha venido a
lo que ha venido. Pues si usted quiere reprobar a la ministra, me parece de maravilla y
luego ya si el convenio se cumple o no, claro al Gobierno de España que está en
funciones, que tenemos unas elecciones el 28 de abril, pues lógicamente, seguramente
usted vaya a tener la posibilidad de reclamarle absolutamente todo al próximo Gobierno
de España, a la próxima ministra o ministro de Defensa, que estoy segura que en sus
planes fundamentales y prioritarios para Aragón tendrá el Hospital Militar de Zaragoza
en pleno rendimiento. Lástima que cuando estaba el señor Mariano Rajoy y el señor
Oliván no lo tuvieran en su agenda política.
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El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, Grupo
Ciudadanos. Doña Susana Gaspar.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Gracias señor presidente.
Bueno, señora Susín, esta iniciativa habla del Hospital General de la Defensa y de su
integración en el sistema de salud aragonés, para poder paliar la falta de espacios y la
saturación del Hospital Miguel Servet.
Antes de entrar en el fondo de la cuestión, me van a permitir que hable del Hospital
Militar, Hospital General de la Defensa y sobre todo, de la atención que presta a los
pacientes que acuden al mismo.
Hace ya años, que el Hospital Militar se ha utilizado como hospital de referencia para
los pacientes de las zonas de Romareda, Casablanca, Rosales del Canal y Valdespartera.
Y muchos pacientes adscritos a los centros de salud de esta zona, éramos remitidos al
Hospital Militar para algunas consultas externas, pruebas e intervenciones quirúrgicas.
Y también acudían a este hospital, en el caso de necesitarlo por ser motivos de urgencia.
La atención de los profesionales que atienden y han atendido siempre al Hospital
Militar, es excepcional, el trato es amable, afable, la atención y el cuidado de los
pacientes que acuden al mismo es digno de ser mencionado, porque supone una
mención especial a los profesionales de este centro, desde el personal que atiende,
administración a los equipos de doctores, también enfermería, celadores, hospitales,
equipos de limpieza.
Y creo que hay que ponerlo en valor, y hay que poner en valor la atención que los
pacientes reciben en este hospital, igual que hay que poner en valor la atención que los
pacientes aragoneses recibimos en los hospitales aragoneses.
La agilidad en la atención de los servicios de urgencia, así como la agilidad en la
atención en las consultas y en la realización de pruebas diagnósticas, es algo que los
usuarios de este hospital siempre destacan y ponen en valor. Y esto no es desde el año
2015, es desde hace mucho tiempo antes.
Es verdad que en el año 2015 se firmó un convenio entre el Gobierno de Aragón y el
Ministerio de Defensa, que lo que venía era a reconocer una situación que ya se estaba
dando con anterioridad y que además, se estaba dando de una manera bastante
normalizada. La utilización de las instalaciones del Hospital Militar, para mejorar la
asistencia sanitaria prestada por el Servicio Aragonés de Salud, y especialmente para
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intentar paliar los problemas de saturación que había en el Hospital Miguel Servet y
para intentar paliar también las listas de espera que iban asociadas al Hospital de
referencia Miguel Servet.
Y este contrato, o este convenio es ampliado tanto en el contenido como en la vigencia
por el actual Gobierno de Aragón, en el año 2017. Y por desgracia, en los últimos meses
el Hospital Militar ha copado las portadas de los medios aragoneses, y no por la calidad
de sus servicios y de su atención, -como debería ser- sino por los problemas que han
surgido en la gestión del mismo, y por la nefasta gestión por parte del Departamento de
Sanidad Aragonés en el área de la Salud Mental.
Tal y como relata su proposición no de ley en la exposición de motivos, no se está
cumpliendo el convenio firmado en el año 2015 por parte del Ministerio de Defensa y
renovado y ampliado en el año 2017. Pero es que, además, el Gobierno de Aragón no
está exigiendo el cumplimiento de este convenio.
A la polémica relacionada con las camas de la Salud Mental, que han sido cerradas
recientemente en el Hospital Militar y además se han utilizado unos argumentos un
tanto torticeros por parte de la consejera de Sanidad. Se suma el despido de
profesionales llevado a cabo por parte del Ministerio de Defensa, que tuvo que ser
rectificado, -como usted bien ha dicho- pero que no fue rectificado en su totalidad y no
se volvieron a contratar a las mismas personas que estaban. Es decir, se han quedado
plazas pendientes de cubrir.
Además, tenemos que añadir las noticias que han salido en las últimas semanas sobre
cancelación de consultas e intervenciones en este Hospital Militar, y también el cambio
en la Gerencia por parte del Ministerio de Defensa, que ha sembrado dudas tanto en
pacientes como en los propios profesionales, sobre la continuidad del centro.
Un centro que como he dicho, además de prestar servicio, a bueno… a los diferentes
cuarteles y operaciones militares que se desarrollan aquí en Aragón, da también y presta
también servicio y un servicio de calidad por su atención, a los usuarios del Sistema
Aragonés de Salud.
Creo que para acallar todas las dudas y rumores que se han generado en torno a la
continuidad de este hospital, vamos a votar a favor de su iniciativa. Además, es una
iniciativa que pide reprobar la conducta de la ministra de Defensa, que ha sido una
conducta veleta, que era sí y luego no, o no y luego sí. Y también creo que ha llegado el
momento de que el Gobierno de Aragón exija el cumplimiento del convenio y de los
anexos que firmó en el año 2017.
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Así que, por supuesto, votaremos a favor de su iniciativa.
El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Continuamos, turno de doña
Berta Zapater, Grupo Parlamentario Aragonés.

La señora diputada ZAPATER VERA: Presidente.
Bueno, la verdad que intentaba ponerme, señora Susín, en si esta iniciativa con respecto
al hospital, o si las decisiones que se tomaron en esta legislatura con respecto al
Hospital Militar, hubieran estado algunos grupos en la oposición, qué forma le hubieran
dado.
Yo tengo muchas, muchas interpretaciones y desde luego, no es la posición en la que ha
salido la señora Susín aquí, sino que se hablaría, pues eso, de militares, de, bueno de
cuestiones que yo creo que no es el objeto de esta iniciativa ni creo que sea el objeto
que, en su momento, cuando el señor Celaya planteó la renovación o la nueva creación
de este convenio, buscara esa intención.
Yo creo que hay dos cosas claras, al señor Celaya, estaba mirando, que le dieron un
premio, en junio del 2018, y unos quince días después, además, fue del propio hospital
por reconocimiento al esfuerzo que él había tenido y muchas personas, y
posteriormente, pues presentó la dimisión. No tenía una cosa, otra que ver, pero es
verdad que el señor Celaya yo creo que sí que impulsó.
Y a partir de ahí ha ido cayendo todo en cadena. Porque yo creo que lo que no puede
plantearse tampoco es un, una hoja de ruta, pues bastante errática de esta consejera
respecto a esta cuestión. Es decir, yo quiero recordar, con respecto a Salud Mental, que
ya se puso encima de la mesa, que era un error que se quitaran las camas del Militar.
Bueno, pues se han quitado.
Pues lógicamente, como digo, una serie de planteamientos en cadena que ha hecho que,
bueno, pues ese. El cierre de la UCI, la unidad de Psiquiatría, el cambio de esa
directora. Pero yo creo que sí que está muy relacionado con las actuaciones que el
Gobierno, como digo, erráticamente ha ido elaborando con respecto al Hospital Militar.
Yo creo que nadie duda que el Hospital Militar completa la oferta hospitalaria que
ofrece a la población el Hospital Universitario Miguel Servet, yo creo que el
planteamiento, que desde luego.
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Lo que es verdad que, como bien pone también en la iniciativa, no se ha sabido
gestionar por parte del Gobierno de Aragón, ¿no?, las necesidades o canalizar las
necesidades que el propio Gobierno de Aragón y el propio Servicio Aragonés de Salud,
tenían encima de la mesa. Como bien también usted ha dicho, el SALUD cubriría las
vacantes, pero no los despidos y, por lo tanto, eso yo creo que ha debido crear ahí cierto
rifirrafe.
Quizá ante el planteamiento de reprobación, entendido ya como reprobación. Pues
bueno, yo no sé si hay que reprobar o si realmente para lo que nos queda, tenemos que
acabar con esta cuestión. Pero lo que sí que, desde luego una afirmación clara, es que ni
la ministra de Defensa ni la consejera, han sabido gestionar con agilidad ni con los,
bueno, pues con la intención necesaria para que este acuerdo diera sus frutos y así se
está viendo. Esperemos que se reconduzca.
Nada más y muchas gracias.

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias.
Turno ahora de la diputada Cabrera del Grupo Parlamentario Podemos.

La señora diputada CABRERA GIL: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, también a las personas que nos acompañan desde la tribuna.
Bueno, es llamativo. Es llamativo que el Partido Popular hable ahora de derechos de los
trabajadores. Es llamativo que hablen de una buena gestión cuando fueron, una deuda,
la que dejó, de veintidós millones de euros con el tema que nos apela ahora.
Y ellos preguntan, ¿dónde estaban los de la camiseta? Pues miren, ustedes estaban en
Colón, mientras otros tantos estaban defendiendo la sanidad pública aragonesa en
Teruel. Y esa es la cuestión. Esa es la cuestión, al fin y al cabo, que nos diferencia, la
priorización de las cuestiones cuando estamos hablando de hechos.
Mientras ustedes tuvieron la batuta de la gestión, aquí ahora traen como una buena oda a
la reflexión, bueno, pues una reprobación que al final, desde mi punto de vista, es
simplemente un, una voz más, un vocifero más para caldear el ambiente que existe a
nivel estatal. Y, por lo tanto, no traen ninguna propuesta y, como no traen ninguna
propuesta, caldean el ambiente, insultan a través de las diferentes consignas y mantras
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que ya llevamos acostumbradas a lo largo de la legislatura y traemos, por lo tanto, este
tipo de iniciativas.
Porque en la época de Rudi, ustedes hacían esa deuda de veintidós millones y el
consejero de entonces, que se encuentra también en esta sala, firmaba un convenio que
aparecía en el BOA del 30 de junio del 2015, donde reconocía esa deuda de veintidós
millones de euros.
Vayamos al tiempo presente y hablemos, por lo tanto, de lo que nos apela de esta
iniciativa que trae hoy el Partido Popular y sin entrar ni siquiera a los puntos que la
componen, hablaremos de la gestión de recursos humanos o de la migración
informática, que ha sido manifiestamente mejorable en el Hospital Militar de Zaragoza
y también en el sistema de salud a nivel general.
Hablamos de un convenio y hablamos de una cuestión que, por decirlo de algún modo,
bueno respetuoso, el Gobierno de Aragón apenas ha trasladado a estas Cortes ni un
ápice de información. Nos ha parecido una falta de transparencia absoluta, cuando, pues
por poner un ejemplo, en la próxima Comisión de Sanidad vendrán a hablarnos de la
vacunación, vendrán a hablarnos de los diferentes calendarios de vacunación, por parte
del director general de Asistencia Sanitaria.
Pero para nada vendrá a hablar, este mismo director general o la directora del hospital,
para nada vendrán a hablarnos de un convenio que, al fin y al cabo, habla de falta de
transparencia y, como digo, falta de información democrática en estas Cortes de
Aragón. Y eso también es una cuestión de priorización política que no ha sabido hacer
el Gobierno de Aragón y que este convenio no ha tenido, al fin y al cabo, como digo, la
higiene democrática, para venir a estas Cortes a hablar del mismo y, por lo tanto, disipar
algunas dudas y otras, otras volverlas, pues más trasparentes, como decía.
Un Hospital Militar que debería de integrarse en el sistema de salud. Un Hospital
Militar que debería de integrarse en el sector I y no vivir a merced, como lo está
haciendo, al, de la demanda asistencial, de la amplia demanda asistencial que viven
otros hospitales como el Hospital Miguel Servet.
Y, por lo tanto, creemos que debería de existir un futuro claro, una hoja de ruta clara
para este centro, para este hospital. Una solución, al fin y al cabo, estratégica y entonces
ahí sí que estaríamos hablando de propuestas de calidad y no de propuestas que nos
parecen que son incendiarias.
Pero como el tiempo pasado del Partido Popular ya quedó, ya ha quedado atrás y que
espero que no tenga mucho futuro y actualmente nos encontramos con este tipo de
iniciativas, le adelanto que nuestro grupo parlamentario va a preferir abstenerse. Por dos
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cuestiones, por una cuestión clara que hemos dejado, porque creemos, evidentemente,
que esa iniciativa no solucionará nada en este maremágnum de información que
tenemos actualmente con el Hospital Militar.
Y por otra cuestión, porque creemos que el Gobierno de Aragón debería de tomar
iniciativa propia, no solo para las propuestas que hemos lanzado desde Podemos
Aragón, sino iniciativa propia para tomarse en serio a este Parlamento y venir a
informar sobre las cuestiones que están realizando o las cuestiones que han dejado de
realizar.
Y también porque tendrían que haber tenido en cuenta a las y los trabajadores de este
centro y porque se han tomado reacciones, se han tomado al cabo, al fin y al cabo,
decisiones, como decía, no quiero entrar en números, pero se han tomado decisiones que
no han tenido en cuenta a las y los trabajadores.
Y, por lo tanto, nos parece que lo más, al fin y al cabo, respetuoso para este Parlamento
es una abstención. Para que sirva como un tirón de orejas, como una llamada de
atención, tanto al departamento como al ministerio competente.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor vicepresidente primero (GARCÍA MADRIGAL): Gracias, diputada.
Sí, Grupo Socialista, en este momento, diputada Moratinos.

La señora diputada MORATINOS GRACIA: Gracias, presidente.
Segunda reprobación que presenta el Partido Popular en este Pleno. Se nota que estamos
en precampaña y que lo que les interesa son esos titulares y, obviamente, titulares y
confrontación. Y obviamente, eso lo consiguen reprobando ministros y reprobando
consejeros.
Pero está claro que ustedes en la anterior legislatura poco, por no decir otra, o por no
utilizar otro término, hicieron por la sanidad aragonesa, por facilitar el acceso y la
calidad de la sanidad a los aragoneses. Y ahora, cuando se hace algo para hacer más
accesible y más fácil esa sanidad, lo reprueban. Con lo cual, siguen en su línea,
recortando servicios.
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Pero yo sí que me voy a centrar en el convenio, porque poco se ha hablado del convenio
y yo creo que sí que es importante. Y lo primero quiero insistir en que hay cierta
confusión en las fechas, tanto en la propuesta que se ha presentado, como en las
intervenciones que se han realizado.
El convenio se firmó el 31 de mayo del 2018. Absolutamente nada se firmó en el 2017,
como ponen en la propuesta, como han dicho distintas portavoces en esta tribuna.
Simplemente hay que documentarse y leer. A lo largo del 2017 se trabajó con distintos
borradores, pero no se firmó absolutamente nada hasta el 31 de mayo del 2018.
Lo han dicho también, el Hospital de la Defensa se ha venido utilizando con distintos
sistemas para, de, en colaboración con el Sistema Aragonés de la Salud. Primero fue
con concertaciones, desde el 2003 con convenios, convenio que finalizaba en mayo del
2017, momento en el cual se estaban negociando esos nuevos términos para el actual.
Y lo más importante de ese convenio es que el centro actúa como centro de referencia
para alrededor de setenta mil aragoneses, y lo importante, lo prioritario, además de eso,
es que es un convenio de vinculación, totalmente diferente a los convenios que existían
anteriormente, con más capacidad de gestión y con decisión para decidir la cartera de
servicios más adecuada para esa población.
Este convenio supone que ambas partes aportan personal y se hacen cargo de los costes
de funcionamiento del centro, siguiendo las cláusulas y los anexos, que no se han leído
el momento en el que se firmó, con lo cual dudo que se hayan leído el texto completo
con anexos y con cláusulas. Pero está y se puede leer.
Y el espíritu del convenio es que el Ministerio de Defensa mantiene la plantilla del
personal sanitario fijo, mientras que el SALUD se responsabiliza de los gastos de
funcionamiento del centro y de completar la plantilla del hospital con efectivos propios
para garantizar esa cartera de servicios.
Las plazas recogidas en el convenio, que es, que no lo han explicado, han explicado
temas sesgados, se vinculan a la OPE del Ministerio de Defensa del 2016, que todavía
está por resolver y están siendo cubiertas por personal eventual con contratos de
duración determinada, hasta que no se cubran por ese mecanismo reglamentario. E
incidir y lo ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, que el Ministerio de Defensa se ha
comprometido, tanto públicamente como en las comisiones de seguimiento, a cubrir
temporalmente esas plazas hasta la resolución de la OPE.
Y los contratos que se han realizado en 2019, más allá de problemas puntuales que sí,
que hay que reconocer que ha habido problemas puntuales de adecuación de las fechas,
demuestran que se está manteniendo el compromiso por ambas administraciones.
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En definitiva, que sin este convenio no se podrían haber abierto esas treinta y cinco
camas este invierno, ya que con la plantilla con la, que tenía el Hospital Militar era
imposible y este, apertura de camas ha permitido paliar problemas de saturación.
Se podría haber concretado más, se podía haber matizado más el convenio. Sí, pero
vamos a centrarnos en lo importante, en que se trata de un importantísimo convenio
para la atención sanitaria de Aragón, y eso es lo que nos tenemos que centrar, en que
tenemos un centro que va a atender a setenta mil personas, más allá de esos problemas
puntuales.
Vamos a pensar, señorías, por una vez, en la sanidad en pro de los aragoneses y de las
aragonesas.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moratinos.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley. Se inicia la votación. Finalizada
la votación, sesenta y tres votos emitidos, veintiséis síes, dieciocho noes, diecinueve
abstenciones. Quedaría, por tanto, aprobada la proposición no de ley.
Para explicación de voto, ¿Grupo Parlamentario Mixto? ¿Grupo Parlamentario
Ciudadanos? ¿Grupo Parlamentario Aragonés? ¿Grupo Parlamentario Podemos
Aragón? ¿Socialista? ¿Grupo Parlamentario Popular?

La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Agradecer a los grupos que han favorecido que la iniciativa saliera adelante, aunque
fuera con su abstención e incluso con algún alarde de superioridad moral.
Pero alguna cosa diré, señora Luquin, aquí la única que le cogió gusto a las
reprobaciones fue usted, que la pasada legislatura reprobó hasta a la cabra de la Legión.
No se dejó a nadie por reprobar.
Señora Cabrera, me aburre ya el discurso de bienvenidos a la defensa de los
trabajadores. Ya se lo dije un día a la señora Luquin, a mí sus ataques de cuernos, como
comprenderá, nos dan exactamente igual. Pero yo no le he visto defenderlo esto en el
Hospital Militar. No le he visto en la puerta del Hospital General de la Defensa
defendiendo lo que ha defendido usted aquí.
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Y usted que habla de prioridades, ¿sabe qué prioriza usted? ¿sabe qué es lo que prioriza
usted, señora Cabrera? Porque ahora ya no lleva camisetas. Ahora ustedes, ¿verdad?,
priorizan que los curas no estén en los hospitales, que es la gran iniciativa que nos trae a
la próxima Comisión de Sanidad, como si no hubiera problemas sanitarios en esta
comunidad autónoma. Esas son sus prioridades.
Y de todas formas, la izquierda de este Parlamento lo que es, es una hipócrita. La
ministra les ha endosado un marrón y ustedes han mirado para otro lado. Si la ministra
hubiera sido del Partido Popular, todos, usted la primera, todos sin faltar una, en la
puerta del hospital con la pancarta y con la camiseta.
Yo le recuerdo que la pasada legislatura aquí venían trabajadores de empresas que se
había hecho EREs traídos por ustedes a insultar al consejero de Industria, como si los
hubiera echado él. Yo les recuerdo que la última vez que hubo una amenaza de cerrar la
térmica de Andorra, todos ustedes trajeron mineros allí, a insultarnos y apedrearnos a
los diputados de este y de ese grupo parlamentario.
Ustedes son la izquierda hipócrita y hoy lo han demostrado, iniciativa tras iniciativa.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Susín.

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

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el orden del día -señorías- debate y
votación de la proposición no de ley sobre el sector del taxi, presentada por el Grupo
Parlamentario Podemos Aragón, que tiene la palabra.

La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías, y sobre todo buenas tardes a toda la gente que hoy llena la
tribuna. La verdad que es un lujo poder hablar con esa tribuna llena. Gracias, de verdad,
a todos vosotros por venir.
Probablemente, muchos de vosotros seréis una de esas tres mil familias que en nuestra
comunidad autónoma viven del sector del taxi, bien siendo conductores, talleres,
centralitas, cooperativas. Quizá alguno de nosotros, incluso forméis parte del sector de
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las VTC tradicionales, ese que ha convivido toda la vida en nuestra comunidad, sin que
pase absolutamente nada y que nada tiene que ver con Uber, con Cabify y con esas
multinacionales de las que hablamos últimamente.
Hoy, desde Podemos Aragón traemos una propuesta a esta Cámara que no busca pedirle
al Gobierno de Aragón nada y esto es llamativo. Lo único que pedimos son que durante
cuarenta y cinco minutos, que es lo que va a tardar la defensa de todos los grupos,
dediquemos unos minutos a reconocer la labor que hace un sector que los últimos meses
se ha visto vapuleado, se ha visto menospreciado, se ha visto atacado, por los medios de
comunicación y por algunas fuerzas y por algunos partidos políticos.
Y se, y os habéis visto así simplemente por hacer una cosa tan rara o tan revolucionaria
como defender los derechos. Defender los derechos de vuestro trabajo, de vuestro pan y
de lo que lleváis trabajando y defendiendo en los últimos años.
El ataque al que el sector se ha visto sometido en los últimos años se explica muy bien
por una alegoría que hizo el Gran Wyoming en El Intermedio, emulando un poema de
Bertolt Brecht que decía, primero vinieron a por el pequeño comercio y nadie hizo nada.
Después vinieron a por los repartidores de comida y nadie hizo nada. Ahora vienen a
por los taxistas y si no hacemos nada, el día que vengan a por mí no habrá nadie que me
defienda.
Así que nosotros desde Podemos Aragón, lo hemos tenido claro. Lo hemos tenido claro,
señorías.
Y entendemos que tocaba defenderos. Esta, este ataque, este problema que ha sufrido el
colectivo, ataca y atañe a la raíz fundamental del problema de nuestro país y a nivel, el
problema general que sufre Europa. Y es que hemos encontrado que cuando uno se
enfrenta a las grandes multinacionales o a los derechos de los trabajadores, pues a
algunos colectivos y a algunos partidos políticos les tiemblan las piernas a la hora de
saber a quién defiende.
En esta batalla, en esta batalla que se está librando en nuestros días, lo que se está
poniendo sobre la mesa es si defendemos a aquellos que vertebráis nuestro territorio,
que servís, que hacéis un servicio público, que prestáis ese servicio o si dejamos que
nuestro país y que nuestra comunidad, pues esté al albur de esas grandes
multinacionales, que al final consiguen instalarse en nuestro país porque abaratan
precios, apuestan por la precariedad, no tributan y al final consiguen monopolizar el
sector y cargarse el mercado.
Y esto no lo digo yo, no lo dice Podemos Aragón. Esto lo hemos visto en otras ciudades
como Nueva York o Los Ángeles, que se ha barrido directamente al sector del taxi,
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dejando a estas multinacionales que entren sin ningún control. No vamos a permitir que
en España y que en Aragón pase eso. No vamos a permitir que se acabe con un sector
fundamental. Hay momentos en la vida y nosotros lo hemos tenido claro, hay momentos
en los que toca mojarse y en eso estamos.
Algunos de los que salgan a la tribuna van a hablar de que esto va de nuevas
tecnologías, de adaptarse, de un sector envejecido. Esto no va de eso, señorías, esto no
va de un sector envejecido o adaptarse a los nuevos tiempos. Esto va de David contra
Goliat. De un David que es un autónomo que trabaja doce horas al día, que cotiza sus
impuestos, que consume y que vive en nuestros barrios. Y va de un Goliat que precariza
y que además paga sus impuestos en Delaware, en Holanda o en todos esos paraísos
fiscales. Va de eso, señorías, de David contra Goliat.
Traemos esta iniciativa a esta Cámara y les interpelo a ustedes, señorías, no solo como
legisladores. También quiero hacer una reflexión como consumidores. Y aquí quiero
traer unas frases de David Trueba, el director que decía “la comodidad de hoy del
consumidor, como ha sucedido en otros sectores, es la coartada para desmembrar
derechos adquiridos. Un servicio público consiste en horarios y precios regulados. En el
medio plazo, todas las ciudades” que destruyan esta regulación, se encontrarán “con el
monopolio absoluto y los precios disparatados”.
Somos también consumidores y en la capacidad que tenemos de consumir, hacemos
política. Porque consumir también es un ejercicio de responsabilidad y de activismo.
Así que tengamos esto en cuenta también cuando apostamos por la comodidad de pedir
a ese Uber o ese Cabify con el móvil y ni estemos pensando lo que hay detrás y a
quienes le estamos amargando la vida y como nos quedan nuestras ciudades, si nos
cargamos los servicios públicos.
Y dicho lo cual, estoy convencida de que después de hablar, de acabar mi intervención,
algunos de los portavoces o bien del Partido Popular o bien de Ciudadanos, saldrán aquí
a decirnos, señorías, esto es el libre mercado, aquí hay que adaptarse a lo que viene.
Estos son los nuevos, las nuevas formas de hacer política y esto es el capitalismo.
Todavía peor, ustedes vendrán a esta tribuna a decir, igual, no se atreven, pero lo han
dicho, el sector del taxi es un monopolio, que tela. Porque para monopolio las eléctricas
y aquí no dice nadie nada, no vaya a ser que se enfaden. Ahí no decimos nada. O peor
todavía igual algunos de ustedes salen aquí a decir que sí, pero que las formas de la
huelga no han sido como muy adecuadas. Pero no dirán nada del chantaje que implica
que dos empresas hayan amenazado con irse de nuestro país, porque eso sí que es un
chantaje, lo que han hecho Uber y Cabify.
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Como yo sé que el lenguaje lo aguanta todo y que en esta tribuna se puede decir una
cosa y la contraria y con el lenguaje edulcorarlo, queríamos que se votara este
reconocimiento y que todas las señorías tengan que posicionarse en un voto sobre de
qué lado están. Si estamos del lado de David o si estamos del lado de Goliat.
Espero de verdad que sepamos lo que votamos. Porque en estos últimos días hemos
tenido que ver como el colectivo del taxi ha tenido que soportar insultos del tipo de que
son unos privilegiados o unos chorizos, casposos, inadaptados a los tiempos. Estos
comentarios, a muchos de los que estamos en esa tribuna de Podemos Aragón ya nos los
hicieron cuando salíamos en las mareas, cuando estábamos en el 15M, a los estibadores,
a los controles aéreos, a los maestros, a los mineros.
No pasa nada, cada vez que un colectivo se niega a reblar lo atacan para criminalizarlo y
para atacarlo, no pasa nada. Se están haciendo las cosas bien si este es el tipo de
mensaje que se traslada. No sois unos criminales, estáis defendiendo vuestro derecho y
poder trabajar de vuestro trabajo.
Así que quiero simplemente acabar dirigiendo unas palabras de nuevo a los compañeros
que estáis en la tribuna y que nos acompañáis, gracias por el trabajo que hacéis a diario,
se, dar, prestar un servicio público, que es lo que estáis haciendo, vertebrar nuestras
ciudades y vertebrar nuestro territorio. Lo estáis haciendo bien, es un derecho y lo tenéis
que defender. Gracias por defender vuestro trabajo, por no reblar.
Creo que es buena imagen para el resto de trabajadores que se les precarizan, que tengan
el ejemplo de un colectivo que no da un paso atrás y, como dijimos el primer día de la
huelga en Madrid, Podemos estamos con vosotros.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz.
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
En principio, un saludo amable a la asociación, asociaciones de auto taxi de Zaragoza y
empresarios de Radio Taxi de Aragón.
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Y, por supuesto, señora Díaz, estamos de acuerdo absolutamente, desde Chunta
Aragonesista y desde Izquierda Unida, el Grupo Mixto, con las propuestas que usted
hace aquí en esta proposición no de ley. Dicho esto, a mí me gustaría también concretar
un poco más, para decir lo que el Gobierno de Aragón y el Departamento de
Vertebración está haciendo en pro de solucionar y de favorecer esta situación, que al
final es de lo que se trata.
Es verdad que la situación que se plantea, las imágenes televisivas en Madrid y
Barcelona, es una situación de alarma social y de conflicto. Pero yo tengo que reconocer
y creo que estaremos todos de acuerdo, que eso todavía no ocurre en el ámbito territorial
de Aragón y que hay que intentar evitar que eso ocurra.
Es cierto que desde un principio el Departamento de Vertebración, desde su Dirección
General de Movilidad, ha tratado de tener una relación fluida, tanto con los
representantes de VTC como los representantes de los taxistas.
Es cierto que en la ley del año 2009, la Ley ómnibus, no nos facilitaba demasiado las
cosas, porque, efectivamente ahí se liberalizó el sector y ese ratio uno treinta se puso en
dificultades y, lógicamente, pues tuvo que modificarse posteriormente en el año 2015 a
través de la Ley de transporte terrestre. Y muchas veces derivó en los tribunales de
justicia la exigencia de esas autorizaciones por parte de estas compañías.
El departamento con el consejero Soro y el Gobierno de Aragón, lo que ha hecho es
intentar regular a través de normativa y yo creo que ha sido importante. Dentro,
primero, de nuestras competencias y posteriormente de las nuevas competencias.
Me explicaré. En el año 2017, el 9 de junio, se plantea una resolución de 26 de marzo,
donde, de la Dirección General de Transporte, por la que se fijan las condiciones
cuantitativas para el otorgamiento de autorizaciones de arrendamiento, se pasa de
proporción cuatro cincuenta y se establece la fijada con anterioridad, de uno treinta.
En la orden del 15 de junio del año 2017 se aprueba el distintivo identificativo de
vehículos destinados al arrendamiento de vehículos con conductor. A continuación, se
hacen reuniones con el Servicio de Inspección de la Dirección General de Movilidad e
Infraestructuras, con la Policía Local de Zaragoza, a la que se estableció un protocolo
para la realización de inspecciones. También se aprobó la Ley del taxi el año 2018 con
consenso total y absoluto y con la colaboración de las asociaciones del taxi, en esta
Cámara.
Y ya después, cuando el Gobierno central decide, lógicamente traspasar a través de un
real decreto ley, el año 2018, el de septiembre, para que las comunidades autónomas
tengan capacidad para modificar las condiciones de explotación. Y en ese momento
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procesal estamos. Una vez que se convalida en el Congreso de los Diputados el 25 de
octubre del año 2018, el marco normativo cambia y eso pasa a ser competencia,
efectivamente, de las comunidades autónomas.
¿Y qué se hace a partir de ese momento? El Gobierno de Aragón a través del
departamento, lo que está trabajando y ya hemos tenido diversas reuniones con los
colectivos representantes de VTC y del taxi, una normativa para regular este servicio.
Y anuncio aquí que seguramente el martes que viene, si los, digamos, situación jurídica
y documentación jurídica lo permite, se llevará al Consejo de Gobierno ese decreto ley
de medidas urgentes en materia de transporte de viajeros mediante el arrendamiento de
vehículos con conductor, que pretendemos pueda ser convalidado por las Cortes antes
de que finalice esta legislatura.
Bien, en este decreto se van a intentar fijar las condiciones necesarias para la
explotación del servicio de arrendamiento de vehículo con conductor, ajustándose a la
habilitación de las comunidades autónomas, previstas en la disposición adicional
primera de ese real decreto del año 2018 que he citado anteriormente.
Otorgará competencias sobre la explotación del servicio a los ayuntamientos en relación
a los vehículos que discurran internamente dentro de su ámbito territorial. Establecerá la
determinación reglamentaria de las condiciones de pre contratación, tanto por parte del
Gobierno de Aragón, como los entes locales en sus ámbitos competenciales respectivos.
Fijarán en un mínimo de quince minutos el tiempo que deberá mediar entre la
celebración del contrato de arrendamiento y la prestación efectiva del mismo.
Prohibirá a los vehículos de arrendamiento con conductor, circular por las vías públicas
en busca de clientes, así como captar viajeros que no hubieran contratado previamente
el servicio. Determinará que cuando no presten servicios, los vehículos deberán
permanecer estacionados en aparcamientos o garajes y los vehículos no podrán ser
geolocalizados por usuarios con carácter previo a su contratación.
Por lo tanto, termino suscribiendo la propuesta que ha hecho la señora Díaz. Yo creo
que toda la Cámara deberá apoyar esto. Porque hay una cosa fundamentalmente, aquí
hay un tema de debate de intereses contrapuestos, que a veces hay que armonizar. Pero,
sobre todo hay que tener muy claro una cosa, que los profesionales que se dedican al
taxi… [Corte automático de sonido.]… pues no son que otra cosa… señora presidenta,
que un servicio público, como bien dice la propuesta de la señora Díaz, necesario.
Muchas gracias.

205

Sesión plenaria
21 y 22/02/2019 (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.
Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra.

El señor diputado SANSÓ OLMOS: Buenas tardes, señorías y público.
Señora Díaz, no me ponga usted a los controladores aéreos como ejemplo, hoy no me
ponga usted a esos señores. No les ponga ese ejemplo por dignidad, por dignidad.
Y ahora ya, como consumidora, yo le puedo preguntar si nadie de Podemos, ha usado
nunca, ha cogido nunca un Uber o un Cabify, porque no me lo creo.
Mire, no, ni esquían ni beben Coca Cola, ¿no?
Gracias.
Mire, señora Díaz, creemos que el planteamiento de partida de esta proposición no de
ley, no es el correcto, no es el mejor. Porque, aunque debo reconocerle que en algo sí
estamos de acuerdo usted y yo, dice en su expresión de motivos que el Gobierno del
señor Sánchez y el señor Ábalos no ha dejado contento a nadie, y en eso estamos
absolutamente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sánchez y Ábalos, no solucionan
problemas.
Sánchez y Ábalos transfieren problemas. En este caso los han transferido a las
comunidades autónomas y las comunidades autónomas lo están transfiriendo a los
ayuntamientos.
Y donde antes teníamos un problema, ahora tenemos diecisiete y mañana tendremos
cincuenta y esta es la forma de solucionar los problemas del señor Sánchez, como digo,
transferirlos.
Hoy en Valencia, el Ayuntamiento de Valencia ha dicho que pondrá sobre la mesa todas
las peticiones del sector del taxi en boca de su concejal de movilidad. Ante este anuncio,
el presidente de la patronal de las VTC ha dicho que se va y todos a la calle.
Nosotros creemos que esta no es la forma de solucionar este problemón, paralizar una
ciudad de cinco millones de habitantes durante dos semanas tampoco creemos que sea
la mejor forma…
La señora PRESIDENTA: Guarden silencio.
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El señor diputado SANSÓ OLMOS: De pedir un apoyo social para el sector del taxi, que
nosotros sí creemos.
Miren, el sector del taxi arrastra problemas de años, de años e internet lo que ha hecho
ha sido reventar las reglas del juego en todos los sectores, en agencias de viaje, en
transporte aéreo, en medios de comunicación.
No sé si puedo seguir, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Puede seguir, puede seguir.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias.
Nosotros creemos que los problemas que tiene el taxi deben ser abordados a través de
un plan de transición acordado con todos, que incluya prejubilaciones, ceses y
recompras de licencias.
La señora PRESIDENTA: Señorías. Señoras y señores de la tribuna, guarden silencio,
por favor. Continúe, señor Sansó.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Gracias, señora presidenta.
En el taxi debe llevarse a cabo una reconversión del sector y debe darse ese apoyo social
que les decía, para ese colectivo, semejante al que ha pasado con el camión. Pero
colapsar Madrid durante doce días seguidos creemos, repetimos, que no es la solución.
Creemos que no es la mejor solución para pedir ese apoyo social y creo que convendrán
conmigo.
Miren, nos han oído hablar ya del tema en diferentes ocasiones. Como liberales
defendemos, uno, el derecho a elegir por parte de los ciudadanos, sea taxi, sea VTC, sea
tranvía o sea un patinete. Segundo, creemos que debe haber competencia en el sector y
que, como digo. Tercero, el taxi necesita de una modernización.
Todo eso, lamentablemente, no lo hizo el Partido Popular cuando tenía mayoría
absoluta y no lo ha hecho tampoco el PSOE de Sánchez ni el de Zapatero, que fue el
que la lio parda, por cierto.
Ciudadanos proponemos una regulación nacional y dos, revertir el Real Decreto Ley
13/2018, porque creemos que no tiene ningún sentido que en función de la ciudad donde
estés tengas unas opciones u otras y porque creemos que sí tiene sentido que haya una
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ley de ámbito nacional que garantice unidad de mercado y que la competencia se
efectúa en un marco justo de derechos y obligaciones para todos.
Y la solución no es prohibir, prohibir y prohibir. La solución creemos que pasa porque
las plataformas tecnológicas, como ha dicho el Tribunal Superior, el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, coticen lo que deben cotizar y que, por supuesto, respeten
las mismas condiciones laborales.
No hay que prohibir la llegada de inversión extranjera, lo que tenemos que hacer es
evitar que tengan una posición de abuso y la solución en absoluto es fácil. Lo tengo
claro, para nada, pero desde luego, respuestas simplistas tampoco lo son.
Por eso no creemos en esta aproximación al problema y se lo digo en este tono. Aunque
compartimos, como le he dicho, que ni Sánchez, ni Ábalos, ni Ábalos ni Sánchez van a
dar solución al problema y ya veremos si lo hace Soro.
Las licencias concedidas durante el tiempo de Zapatero [Corte automático de sonido]…
Las licencias concedidas en tiempo de Zapatero irán entrando en servicio o nos pedirán
unas indemnizaciones de unos doscientos treinta mil euros cada una. Podemos…
La señora PRESIDENTA: Guarden silencio, guarden silencio.
El señor diputado SANSÓ OLMOS: Podemos seguir perdiendo el tiempo o sentarnos
alrededor de una mesa por la movilidad. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sansó.
Señoras y señores de la tribuna, guarden silencio. Se lo aviso, guarden silencio. Grupo
Parlamentario Aragonés.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: Gracias, presidenta. Saludar a todas las
personas que hoy nos acompañan en la tribuna.
Yo ya me alegro, señores de Podemos, que ahora de repente en el tiempo de descuento y
a tres meses de las elecciones a ustedes les interese mucho el sector del taxi.
¿Qué han hecho durante cuatro años el Partido de Podemos para defender los intereses
de un sector tan estratégico como es el del taxi en esta comunidad autónoma? ¿Qué han
hecho durante cuatro años?
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Porque esto yo creo que viene por lo que se decía antes, que ustedes venían antes con
camisetas reivindicativas y ahora vienen con trajes y antes venían en bicicleta y ahora
vienen sobre cuatro ruedas, ¿no?
Y ahora, como estamos a tres meses de las elecciones. Ahora de repente, como los de
las bicicletas no nos dan suficientes votos para frenar la caída, pues ahora vamos a ir a
por otros sectores que durante cuatro años se han olvidado de ellos, durante cuatro años
se han olvidado de ellos.
Yo les voy a decir, Yo les…
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: No se pongan nerviosos, no se pongan
nerviosos.
La señora PRESIDENTA: Señorías.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO: No se pongan nerviosos.
Yo les voy a decir lo que el Partido Aragonés ha hecho durante cuatro años. Sí, durante
cuatro años hemos defendido, de verdad no de boquilla, de verdad, con iniciativas,
propuestas que han beneficiado y que han salido adelante.
Por cierto, con el voto favorable de todos los partidos políticos, pero que los ha
presentado el Partido Aragonés, que los ha presentado el Partido Aragonés para
defender de verdad al sector del taxi. El Partido Aragonés ha presentado varias
iniciativas, pero dos, las más importantes.
La primera, la Ley del Taxi, ¿se acuerdan? Una ley del taxi que vinieron desde la
asociación, de la Cooperativa del Taxi de Zaragoza aquí a esta Cámara a hablarnos a
todos los partidos políticos con una propuesta concreta, una propuesta concreta que nos
trajeron a todos los partidos políticos y que nadie presentó ni registró, excepto el Partido
Aragonés, excepto el Partido Aragonés, ¿Verdad que sí?
¿Por qué? Porque el sector del taxi necesitaba una nueva normativa que se adaptara a la
realidad, porque la regulación que había se remontaba nada más y nada menos que a
1979 y por eso el Partido Aragonés registró una proposición de ley que fue la que el
sector del taxi nos pidió.
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La que el sector del taxi nos pidió y que después, en el proceso de ponencias que yo
coordiné, se mejoró por el trabajo del Departamento de Vertebración del Territorio y
por el trabajo conjunto de todos los parlamentarios.
Por cierto, la única ley, la única ley aprobada por unanimidad en estas Cortes durante
esta legislatura. La única ley aprobada por unanimidad en esta legislatura. Todos los
artículos, todos los artículos y todas las enmiendas, cosa que en el resto de leyes no ha
pasado. La única ley aprobada por unanimidad.
Dos, presentamos una iniciativa, que la hemos presentado ahora y lo saben ellos. Hemos
presentado una proposición no de ley para regular el sector de las VTC. Pero es que no
lo presentamos ahora, lo hemos presentado ahora, pero es que lo presentamos en agosto
de 2017, agosto de 2017.
Para evitar el intrusismo, para garantizar los puestos de trabajo y para mejorar la calidad
de vida de un sector que para nosotros sí es estratégico en esta comunidad.
Y lo pedíamos en agosto de 2017 y desde agosto de 2017 este Gobierno, el Gobierno de
Aragón, presidido por el Partido Socialista y por el Partido de Chunta Aragonesista.
Pero apoyado por ustedes, apoyado por ustedes, no ha hecho nada. Desde agosto de
2017 que les pedimos que regularan las VTC para que no pasara lo que está pasando
ahora.
Precisamente para que no pasara lo que está pasando ahora, nosotros pedimos ya blindar
al sector del taxi y el sector de los VTC tradicionales, que, efectivamente, llevan
operando con total normalidad desde hace ya muchos años y nosotros lo reclamamos.
Pedíamos blindar a un sector que para nosotros es estratégico, un sector importante,
sobre todo en la ciudad de Zaragoza.
Señora Díaz, dos mil licencias en Aragón, dos mil. Mil setecientas setenta y siete en la
ciudad de Zaragoza y por eso creíamos que había que poner una solución equilibrada y
sensata antes de que surgieran los problemas que han surgido en Madrid y en Barcelona.
Efectivamente, el Gobierno de Sánchez se ha quitado el muerto de encima y se lo ha
pasado a las comunidades autónomas y ahora las comunidades autónomas en el tiempo
de descuento tienen que regular algo que ya podrían haber hecho, por cierto, hace ya
unos años. Como lo hizo Cataluña, que Cataluña ya, a través de un decreto ley, lo
aprobó.
Y por eso hemos pedido y hemos sido sensibles a las preocupaciones y a las
reivindicaciones del sector del taxi, porque entendemos que se trata de sumar, de sumar
y de consolidar los intereses del taxi y de las empresas de alquiler de vehículos con
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conductor, que vienen operando desde hace muchos años con total normalidad y
prestando un servicio [Corte automático de sonido]…
Esta iniciativa. Una proposición no de ley en la que pedíamos tres cuestiones básicas
para nosotros. Primero, que se regulara con claridad los tiempos de contratación.
Segundo, la geolocalización y tercero, la vuelta a base de los vehículos.
Cosa que ustedes no han hecho en esta iniciativa y aun con todo le digo que nosotros
vamos a apoyar, que nosotros vamos a apoyar y votaremos a favor, porque nosotros sí y
no de boquilla, defendemos al sector del taxi. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Allué. Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra.
El señor diputado SABÉS TURMO: Muchas gracias, presidenta.
Bienvenidos a los representantes del sector del taxi y también bienvenidos a los
representantes de las VTC tradicionales. Lo pongo con el calificativo, porque creo que
es importante en el caso de nuestra comunidad autónoma.
Y lo digo así, bienvenidos a los dos colectivos y gracias a ambos colectivos. Gracias por
el esfuerzo que habéis hecho, que habéis hecho junto con el Gobierno de Aragón para
llegar a un acuerdo, para llegar a un decreto que va a aprobar próximamente el Gobierno
de Aragón y que espero, deseo, confío que todos los grupos parlamentarios lo
ratifiquen, lo validen en esta Cámara.
Porque es fundamental, porque es fundamental para el sector del taxi. Pero también es
fundamental para el sector de las VTC tradicionales, porque al final, como decíamos en
las reuniones que hemos mantenido todos los grupos políticos con ambos colectivos,
como ha hecho también el Gobierno, lo importante era mantener la situación actual en
nuestra comunidad autónoma para evitar posibles venidas o posibles llegadas.
En este caso, de compañías tecnológicas que lo único que hacen es precarizar los dos
servicios, porque son complementarios, como ambos colectivos nos han trasladado a
este grupo y han trasladado también al Gobierno.
Claro, esta solución, que, como ha dicho el diputado de Chunta Aragonesista, llegará
probablemente en el próximo Consejo de Gobierno. Se puede realizar porque se ha
producido una descentralización también en este ámbito, porque se ha trasladado a las
comunidades autónomas la posibilidad de regular.
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Porque, claro, al final no deja de ser una voluntad política, por qué sí en Aragón y por
qué no en Madrid. Por qué sí en Aragón gobernado por el Partido Socialista y Chunta
Aragonesista y por qué no en Madrid con el Partido Popular y con Ciudadanos.
Por tanto, creo que también es un tema importante, importante y nosotros sí, señora
Allué, somos también autonomistas y pensamos que era bueno poder decidir en nuestra
comunidad autónoma cómo poder plantear una solución a un problema tan importante
como era este.
Porque creo que los que participamos en esa ley, que es verdad que presentó el Partido
Aragonés y que coordinó la señora Allué. Pero que también es verdad que el
Departamento de Vertebración hizo un trabajo extraordinario, como ha dicho también y
como ha reconocido la portavoz del Partido Aragonés.
Pero en aquella ley, en aquella ley todos los grupos parlamentarios éramos conscientes
de la importancia de este sector, de cómo preservar, pero también cómo obligar a este
sector a mejorar. Porque ellos mismos nos trasladaban la necesidad de mejorar día a día
para prestar mejor servicio, para ser más competitivos.
Pero de los aspectos que más he valorado o hemos valorado como grupo político en
estos últimos días cuando hemos hablado con el sector del taxi, cuando hemos hablado
con el sector de las VTC tradicionales, es que ambos colectivos indicaban y querían
poner en valor esa complementariedad en nuestra comunidad autónoma.
Que no eran una competencia directa, que no pretendían pisarse el mercado. Lo que no
querían era que un mercado fuera avasallado por otras fórmulas que en estos momentos
no tenemos en nuestra comunidad autónoma.
Y que el decreto que se aprobará próximamente y que el decreto que se aprobará
próximamente por el Consejo de Gobierno, probablemente el próximo martes y que
vendrá a esta Cámara y aquí todos nos deberemos posicionar con este decreto.
Y que espero que la tribuna ese día esté igual de llena que hoy, para que puedan
entender, para que puedan entender todos y podamos trasladar a la ciudadanía por qué
se adopta estas medidas, por qué se adoptan estos planteamientos.
Y que nadie se olvide, estos planteamientos se adoptan de común acuerdo en una mesa
entre el colectivo del taxi, entre el colectivo de las VTC tradicionales y el Gobierno de
Aragón, el Departamento de Vertebración del Territorio, quien es el que ha mediado y
los que han conseguido que dos colectivos, dos sectores que a priori, según los medios
de comunicación, cuando observas las movilizaciones en Madrid o en Barcelona, parece
que son antagónicos.
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Y son antagónicos solamente cuando se pervierte el sistema, solamente cuando se
produce cierto intrusismo y solamente cuando no se respetan las reglas del juego y aquí
el Gobierno de Aragón mediará, seguirá trabajando para la mejora del sector del taxi y
también, como les he dicho en toda mi intervención, para la mejora también del sector
de las VTC tradicionales.
Por tanto, todo el apoyo del Grupo Socialista a ambos colectivos. Muchísimas gracias,
señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
El señor diputado CAMPOY MONREAL: Señora presidenta.
Muy buenas tardes y ser bien recibidos en las Cortes de Aragón a todos los trabajadores
del sector del taxi y de vehículos de turismos con conductor. Sed bienvenidos a las
Cortes, buenas tardes a todos.
Hoy nos encontramos ante uno de esos debates, que deberíamos todos los que nos
dedicamos a la política quitarnos el casco y trabajar conjuntamente para solucionar un
problema que se ha creado en la sociedad, porque el taxi estuvo, los vehículos
transportes con conductor estaban, están y estarán. Y nos enfrentamos ante un problema
sobrevenido que afecta a toda la sociedad y de los que todos somos usuarios.
Por lo tanto, hoy es un día en que todos los partidos políticos, con independencia de
hacer lo que nos dedicamos siempre a hacer, política, deberíamos centrarnos en
solucionar este problema.
Y lo digo yo desde la bancada del Partido Popular, que siempre hemos estado al lado
del sector, cuando las cosas han ido bien y cuando las cosas no han ido tan bien.
Intentando aportar nuestro granito de arena para solucionar las cosas y para enfocar los
problemas.
¿Qué ha sucedido? El taxi y los vehículos estaban, están y de repente ha aparecido una
competencia que no estaba. Ha parecido un problema sobrevenido, pero el problema
sobre el que estamos debatiendo hoy aquí, ni lo han creado ustedes, los taxistas, ni los
propietarios de autorizaciones para turismos con conductor.
Es un problema que lo ha creado una Administración que no ha sabido a nivel central
solucionar el problema. El problema lo tenemos encima de la mesa y ahora toca
solucionarlo entre todos.
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Para el Partido Popular es un problema, ¿a ustedes les interesa solucionar el problema o
solo criticar? Para el Partido Popular se trata de un problema en el que debemos de
proteger a todos los que estáis ya trabajando en estos momentos en el sector, ofrecéis un
trabajo que es esencial para todos los ciudadanos.
Pero tenemos que conjugar con muchísima habilidad los derechos de los usuarios, la
competencia que viene, la unidad de mercado y el principio de igualdad. Tenemos que
exigir a todos lo mismo que os exige la Administración a vosotros, tenemos que
terminar con la competencia desleal.
Hay que incrementar los controles sobre el mercado de alquiler, hay que hacer un
montón de reformas, de regulaciones, para que todo el que quiera trabajar por lo menos
esté regulado con los mismos derechos y obligaciones que tenéis vosotros.
Tenemos ante nosotros un reto importante, pero quiero que sepáis que el Partido
Popular os va a apoyar como siempre ha hecho hasta ahora y va a estar encima del
problema.
Por lo tanto, aunque esta iniciativa tiene alguna soflama de tinte ya electoral. Nosotros,
el Partido Popular, vamos a votar a favor porque creemos en el sector y porque vais a
tener todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Campoy. Guarden silencio, guarden silencio,
por favor. Guarden silencio.
Una vez finalizado el turno de intervenciones, procedemos a la fase de votación. Se
inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y un votos emitidos, cincuenta y seis
y ciento, cinco abstenciones. Quedaría aprobada la proposición no de ley.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto. Explicación de voto Grupo
Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario
Aragonés.
La señora diputada ALLUÉ DE BARO [desde el escaño]: Tengan cuidado y me refiero
al sector del taxi y fíjense bien en lo que se ha votado hoy aquí, porque es evidente que
la liberalización del sector planea y acecha en esta Cámara gracias a uno de los partidos
que se ha abstenido, pero que en otras instancias lo tiene clarísimo y está a favor de un
sector como es Uber y Cabify.
Y lo que se está defendiendo, como digo, son empresas, empresas que están
pervirtiendo al sector y que han venido a reventarlo. Gracias.
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La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón.
La señora diputada DÍAZ CALVO [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
Lo primero, sin más, para agradecer el voto favorable. La verdad que la idea es que
pudiera salir como ha salido, respaldada casi por unanimidad. Aquí Ciudadanos ha
tenido que hacer de las suyas, que es abstenerse.
Y simplemente tres cuestiones muy breves. La primera, aquí lo que pedíamos era que
durante cuarenta y cinco minutos se honrara y se limpiara la imagen de un colectivo al
que se le ha dañado muchísimo en los medios de comunicación y se le ha
menospreciado.
Y algunos grupos han preferido, algunos grupos han preferido dedicar sus minutos a
atacar a Podemos Aragón. Cada uno gasta sus minutos como quiere.
Al grupo de Ciudadanos, espero que el día que los ataquen a ustedes haya alguien para
defenderles. Porque cuando atacan a otros, los demás sí que sabemos dónde estamos.
Simplemente y, para terminar, al portavoz del Partido Popular pagarle un taxi para que
se vaya a Madrid a explicarle al presidente de la Comunidad de Madrid todo lo que ha
defendido (…)
La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario
Popular.
El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: Muchísimas gracias, señora
presidenta.
A todo el sector decirles que el Partido Popular queremos al taxi, utilizamos el taxi y
vamos a apoyar al taxi y al vehículo de transporte con conductor siempre, siempre que
podamos, siempre.
A la portavoz de Podemos le pasaré esa factura, que me iré a Madrid, no se preocupe y
al portavoz del PSOE, si tan fácil era, ¿por qué no lo hizo Sánchez? Ah, lo publicará en
las memorias dos, libro dos. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías.
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Siguiente punto, debate y votación de la proposición no de ley sobre medidas para
rechazar futuros acuerdos con los partidos políticos de la ultraderecha, presentada por la
agrupación parlamentaria Chunta Aragonesista.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, presidenta.
En el anterior debate planeaba la globalización de la movilidad y de lo peor que puede
traer ella. En este debate lo que planea es la globalización de la política y lo peor que
nos puede traer de ella, porque ahora es un hecho ya que desde hace unos meses la
ultraderecha, con marca propia, ya no es solamente una amenaza extra parlamentaria,
sino que ya ocupa escaños en las instituciones del Estado español.
Hasta hace poco tiempo veíamos el avance que iba tomando fuera de nuestras fronteras
y veíamos que, en noviembre del año pasado, en Baviera entraba alternativas por
Alemania.
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: También en Brasil ganaba unas
elecciones el señor Bolsonaro. En Suecia Jimmie Akesson, líder ultraderechista de
demócratas por Suecia. Y hace más tiempo ya hablamos de Trump en estados Unidos,
de Le Pen en Francia, de Strache en Austria o Salvini en Italia.
Y han venido, como les decía, con los peores valores para crecer en democracia, para
seguir construyendo sociedades que apuestan por las personas, por valores
intrínsecamente propios de la democracia, como son la solidaridad, la justicia y la
libertad.
Cuarenta años han pasado desde que se aprobó la Constitución y cuarenta años después
en las instituciones democráticas tenemos un partido que reniega de la Constitución y
que algunos partidos que se llaman constitucionalistas, no solamente le ríen las gracias,
sino que se apoyan en ellos para formar Gobierno.
Y les digo por qué reniegan de la Constitución. El artículo 2, además de hablar de la
indisoluble unidad de la nación española, reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas
ellas.
También hablan en el artículo 10, en su punto uno y dos de la dignidad de las personas o
en su artículo 14, que nadie debe ser estigmatizado y se le debe reconocer, ¿igual? sea
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su religión, sexo o cualquier otra cuestión que le adorne. Todo ello recogido en el título
uno de los derechos y deberes fundamentales.
Y lo lamentable de que la ultraderecha haya entrado en las instituciones es que, lejos de
frenarla y de desactivarla, algunos comparten discurso y lo que es peor, comparten
propuestas.
Como mujer me entristece que lo primero que se ponga en una mesa de negociación
para formar Gobierno, sean los derechos que tantos y tantos sacrificios han costado a
mujeres y hombres que hoy tengamos. La verdad es que esto me entristece, pero, sin
embargo, también me hace mantenerme más firme en la lucha decidida y audaz por
aislar a maltratadores.
Porque lo que no podemos permitir es que se siga banalizando la violencia machista
inventando relatos e inventando cifras.
Desde luego, que cuando alguien pone datos encima de la mesa y más, representantes de
los ciudadanos y las ciudadanas, hay cuestiones que nadie debería permitir.
Hablan de que millones de españoles sufren denuncias falsas por violencia machista y
hablo de millones de españoles cuando, según el Consejo General del Poder Judicial,
solamente representan el 0,01%, pero que, si traducimos en cifras, señora Orós, que
parece que le hace gracia. Estamos hablando de que en el período 2009 a 2017, las
denuncias que se ¿cursaron? por violencia machista fueron un millón doscientas mil y
solamente noventa y seis resultaron falsas.
Quieren restringir también de nuevo nuestro derecho al aborto. En esta cuestión,
acompañado por el señor Casado y también por el señor Aznar, que recuerdo, puso un
recurso de inconstitucionalidad a esta ley y podemos decir que es la ley más
constitucional que existe en nuestro reglamento jurídico.
Negando también el valor que tienen las asociaciones de mujeres, que, durante años y
años, cuando las instituciones éramos incapaces de hablar de que existía una sociedad
patriarcal y una sociedad machista. Han mantenido la llama de la lucha por conseguir
los mismos derechos para mujeres que para los hombres, llamándoles chiringuitos.
La verdad es que creo que también deberíamos recomponer un poco nuestro lenguaje.
También están hablando en posiciones políticamente, claramente homófobas. Solamente
nos tendríamos que remitir a lo que pasó ayer en el Senado, cuando solamente un
senador vetó, vetó una propuesta contra la homofobia en el deporte, que también existe.
La verdad es que sobre memoria histórica también podríamos hablar. Estamos hablando
de que no quieren dignificar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura
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franquista y jamás podremos pasar página si no escribimos esa página tal y como se
gestó, para poder pasar esa página.
También hablan de que no conciben el matrimonio entre personas del mismo sexo,
solamente hablan de que reconocen la familia natural. No sé a qué naturalidad se
referirán.
También quieren suprimir impuestos a los más ricos, esos impuestos que redistribuyen
la riqueza y que, sobre todo y, ante todo, sirven para financiar los servicios públicos
como la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales.
Servicios que garantizan el Estado del bienestar, servicio, que además tienen sus
competencias en las comunidades autónomas, que también quieren “recentralizar” las
comunidades autónomas suprimiéndolas.
Y me pregunto yo, qué sería si esas competencias de Sanidad, de Educación o de
Servicios Sociales no estuvieran en manos de las comunidades autónomas. Desde luego
que los servicios públicos de Educación, los servicios públicos de Sanidad o servicios
públicos que atienden a la dependencia, que tienen a los colectivos más vulnerables, no
reconocerían las características del territorio y, por supuesto, no darían la respuesta que
ahora mismo están dando.
Así pues, nuestra proposición no de ley es muy clara. Lo que pedimos es que se
mantenga el autogobierno que se ha adquirido por parte de las comunidades autónomas.
Instamos a todas las fuerzas políticas representadas en este Pleno a rechazar acuerdos
futuros con partidos políticos de ultraderecha que niegan los derechos humanos y
quiebran los principios constitucionales de convivencia.
Reiterar su compromiso con los derechos de las mujeres y con la convivencia
ciudadana, inclusiva, igualitaria, diversa y multicultural. Así como con el blindaje de los
derechos humanos, sociales y conquistados por la ciudadanía y recogidos en la legalidad
vigente, tanto estatal, como autonómica.
Mostrar nuevamente el respaldo al autogobierno de Aragón y del resto de las
comunidades autónomas y el ejercicio de la autonomía de sus entidades locales en el
marco de sus competencias y declarar su respeto y apoyo a la riqueza [corte automático
de sonido]… cultural, social y patrimonial de los territorios y pueblos que conforman el
Estado español.
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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. Para la presentación de la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Gaspar tiene la
palabra.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Martínez Romances, no sabía yo que se había convertido en la que determinaba
quiénes son los buenos y malos demócratas y desconocía que su formación política se
dedicara a catalogar a las diferentes formaciones políticas que van a concurrir en las
próximas elecciones.
Pero lo que me sorprende más todavía es que usted con esta ¿iniciativa? va, haya
decidido ser el altavoz de formaciones extraparlamentarias que van a concurrir a las
elecciones autonómicas. Porque, señora Martínez Romances, eso es lo que hoy usted
está haciendo aquí trayendo esta iniciativa.
Usted y su grupo parlamentario, junto con otros grupos parlamentarios, que a lo largo
del día han nombrado en reiteradas ocasiones a fuerzas que no tienen sillón en este
parlamentario, están poniéndolos en el foco de la noticia, ¿o acaso no adivina cuál será
el titular mañana?
Pues eso, señora Martínez Romances. Luego no se lleve las manos a la cabeza cuando
los resultados de las urnas no le gusten.
Mire, yo le voy a contar una cosa. Gracias a su iniciativa, va a permitir que estas Cortes
pongan el foco en fuerzas que no son parlamentarias, va a permitir que mañana tengan
un altavoz y un micrófono para defenderse de la votación que hoy se dé aquí.
En definitiva, va a convertir en protagonistas de la vida parlamentaria a aquellos
partidos que a día de hoy no tienen un sillón en este hemiciclo. Pero bueno, usted
misma, usted tendrá que asumir los resultados de las urnas y tendrá que asumir su parte
de responsabilidad.
Yo le voy a hacer una invitación, señora Romances. Le voy a invitar a que retire esta
iniciativa y a que evite que se vote, porque así a lo mejor mañana conseguimos que el
titular sea el trabajo que hemos hecho los sesenta y siete diputados que sí estamos
sentados en este Parlamento.
El trabajo que estamos haciendo a favor de los aragoneses y no que el protagonismo de
mañana se lo lleven fuerzas que no tienen representación en este Parlamento.
Señora Martínez Romances, usted será la responsable de dar el protagonismo a quienes
hoy no deberían tenerlo. Ha presentado una exposición de motivos plagada de
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falsedades, medias verdades y mucha, muchísima demagogia y todo ello para tratar de
embarcar a unos y a otros. Y con la intención, señora Martínez Romances, de seguir
polarizando la vida política de este país y de esta comunidad autónoma.
Luego hablarán de frentismos, hablarán de bloques, hablarán de generar
enfrentamientos, pero los que hoy están generando enfrentamiento con esta iniciativa
son ustedes.
Y mire, yo no tengo ninguna intención de enfrentar, de dividir o de generar bloques, ni a
uno ni a otro lado y por eso he presentado una enmienda de adición al primer punto de
su iniciativa y le pido, señora Martínez Romances, que además de establecer el cordón
sanitario que usted quiere fijar con los partidos que denomina usted, señora Martínez
Romances, de ultraderecha.
Nos conjuremos todos los partidos que estamos hoy, sí, sentados en esta Cámara y nos
conjuremos para defender la Constitución, para defender nuestro país y para defender
realmente los derechos alcanzados en relación al Pacto de Estado contra la Violencia de
Género y para defender la unidad que es necesaria para hacer frente al terrorismo.
Señora Martínez Romances, ¿qué opina de aquellos partidos que no han firmado el
Pacto de Estado contra la Violencia de Género? ¿Qué opina de aquellos partidos que no
condenan de manera clara y contundente el terrorismo sumándose al Pacto de Estado
contra el Terrorismo?
Según su criterio, ¿son buenos demócratas o no? ¿Usted cree que estos partidos merecen
que fijemos un cordón sanitario en torno a ellos? Porque mire, yo hoy podría decirle que
usted deja de ser buena demócrata si decide ir en coalición para las elecciones generales
con aquellos que no han firmado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Puestos a hacer demagogia, ¿verdad, señora Martínez? Hagámosla todos.
Respecto al punto dos de su iniciativa, a mostrar nuestro compromiso con los derechos
de las mujeres con la convivencia inclusiva, igualitaria, diversa y multicultural. Así
como el blindaje de los derechos humanos y sociales. Desde Ciudadanos se lo decimos
alto y claro. Sí, por supuesto, hoy y siempre.
Y respecto a los puntos tres y cuatro, le diré que nuestra Constitución ha dejado un
modelo autonómico abierto, que en este país hemos alcanzado cuotas de autonomía que
nunca habíamos soñado y que desde Ciudadanos siempre hemos pensado que la
solución al separatismo, que es uno de los principales problemas que tiene este país. No
pasa por dinamitar lo ya alcanzado, sino por soluciones consolidadas dentro del Estado
autonómico y por hacer pedagogía.
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Para que entendamos que hay que [Corte autonómico de sonido]… que hay que respetar
las competencias autonómicas y comprender que dentro de España hay una España
diversa, conformada por cada una de las comunidades autónomas que la integramos y
que debemos respetar la riqueza histórica, política, cultural, social y patrimonial…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: de cada una de nuestras comunidades
autónomas. Termino, señora presidenta.
Dicho lo cual, le pido la votación por separado de todos los puntos de su iniciativa.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Sí, muchísimas gracias.
La verdad es que, a nosotros, que no nos disgusta el fondo de la iniciativa, nos llama
mucho la atención el punto uno. Porque, al fin y al cabo, independientemente de quién
pone los criterios o dicta los criterios.
Mire, yo se lo voy a poner fácil, señora Martínez. Una enmienda in voce en donde quite
lo de ultraderecha o añada lo de ultraderecha o ultraizquierda. Se lo digo, mire, instar a
todas las fuerzas políticas representadas en este Pleno a rechazar acuerdos futuros con
partidos políticos que niegan los derechos, tal, tal, tal, tal.
O instar a todas las fuerzas políticas representadas en este Pleno a rechazar acuerdos
futuros con partidos políticos de ultraderecha o ultraizquierda, que niegan los derechos
humanos y quiebra los principios constitucionales de convivencia. Fíjese qué fácil.
Es decir, si lo que queremos es intentar evitar que cualquier partido,
independientemente de donde venga o donde sea, quiebre los principios constitucionales
de convivencia. Quite lo de ultraderecha o ultraderecha y ultraizquierda y así cogemos
todo el amplio espectro.
Porque mire, en el Parlamento Europeo los partidos de extrema derecha y extrema
izquierda votan lo mismo, el 90% de las votaciones votan lo mismo. Con lo cual, para
ser justos, quite lo de ultraderecha o ultraderecha y/o ultraizquierda y luego el dos, el
tres, el cuatro nosotros lo suscribimos.
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Fíjese, puede hacer partícipe con esto la España de blanco y negro o puede poner a
Aragón color. Como hace la señora Allué en su candidatura a Zaragoza, que quiere una
Zaragoza de color. Pues yo lo que le pido es que ponga un Aragón de color para intentar
que todos seamos iguales ante la convivencia constitucional.
Y luego el punto dos, el punto tres, el punto cuatro. Si nosotros lo suscribimos, señora
Martínez, nosotros lo suscribimos y queremos mayor autogobierno, naturalmente y
queremos que Aragón tenga peso en España y queremos que España tenga peso en
Europa. Pero para eso olvídese de la España de blanco y negro y acepte la enmienda del
Partido Aragonés y haga que Aragón sea más grande en España. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene
la palabra.
El señor diputado CLAVERÍA IBÁÑEZ: Gracias, presidenta.
Bien, nadie puede negar que nuestro país se encuentra inmerso en una etapa de
turbulencias y que empieza a valorarse y está en el horizonte la posibilidad de una
involución de nuestra democracia.
El sector post franquista, que se alojaba en el PP, ha saltado fuera con formato Vox,
espoleado por el nacionalismo extremo que reacciona al independentismo catalán. Se
trata de un partido político que, en vez de ofrecer soluciones a los problemas existentes,
busca culpables.
Culpabiliza a la inmigración de las malas prestaciones sociales y de los problemas de
vivienda. La realidad es que la inmigración, la inmigración lo que ha venido a hacer
aquí es a trabajar.
Culpabiliza a las mujeres que han dicho basta, a las feministas que plantan cara a sus
problemas. Las mujeres afectadas por violencia de género y machismo no tienen la
culpa, son las víctimas de los maltratadores y de la discriminación por el hecho de ser
mujeres.
Como ha dicho la señora Martínez, ayer mismo el partido ultra impidió aprobar en el
Senado una declaración de todos los grupos parlamentarios contra la LGTBI fobia en el
deporte.
Culpabiliza, en resumen, a quien no piensan como ellos. La precariedad generalizada a
veces busca chivos expiatorios en los demás, pero hay que recordar que lo que ha
habido detrás de la crisis es la desigualdad, que es lo que sube.
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La ultraderecha tiene como objetivo liquidar la democracia y sus valores y pretende
acabar con el Estado autonómico. Dice querer la unidad de España, pero la quiere
despojada de libertades y de derechos.
La irrupción ultra en nuestros países del entorno, en el entorno de nuestro país, ha
llevado a toda la clase política de diferentes países a colaborar para impedir que su
programa alcance a gobernar y esa es una razón objetiva.
Por el contrario, aquí los partidos de la derecha, equivocadamente, desde nuestro punto
de vista, dan carta de naturaleza a los ultras, manifestándose conjuntamente con ellos.
Incluso alcanzando acuerdos de gobernabilidad con ellos, como ha sucedido en
Andalucía.
El PP ya ha declarado que está dispuesto a extender esta colaboración a todo el país y
Ciudadanos esta misma semana ha declarado que no gobernará con el PSOE y
lógicamente ni con Podemos. Si bien, guardan silencio respecto a si lo hará con la
ultraderecha.
Aquí la amenaza de un bloque reaccionario es cierta y hay que llamar a las cosas por su
nombre. Está conformado por una derecha que llama a desalojar al presidente elegido en
las urnas desde la calle, es decir, a la venezolana. Vamos, que menuda perspectiva para
nuestra democracia.
Una derecha que se dice constitucionalista, de centro europeo, pero a la que hay que
recordar que la derecha alemana de Merkel o la francesa de Macron lleva años
rechazando los acuerdos con la ultraderecha.
El propio candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Barcelona, señor Valls, les ha
advertido a su propio partido del peligro de establecer acuerdos con los ultras.
Escúchenle.
Una derecha que ya no puede tapar que sus invocaciones a la Constitución son lisa y
llanamente demagogia, pues no está en la doctrina constitucional su agresividad
excluyente, ese plan de irla contra los demás.
En realidad, quien pacta con la ultraderecha no puede ser garante de los derechos
humanos ni tampoco de nuestra Constitución. Una derecha que para que olvidemos sus
delitos de corrupción, incendia al conflicto en Cataluña. Su huida hacia adelante le ha
conducido hasta el punto de alumbrar y acoger y concertar alianzas con una formación
contraria a la democracia.
Ciudadanos, aunque ahora quiera cambiar de tema, se ponga como se ponga, está en la
misma lógica. Va de manifestación en manifestación con la ultraderecha, acuerda
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gobiernos con los corruptos y con la ultraderecha y da soportes a la ultraderecha y
durante toda la fase, Ciudadanos se refiere a los independentistas catalanes con el
epíteto de separatistas, un vocablo directamente heredado del franquismo. Ya solamente
les falta decir masones y rojos.
Han construido un rato de tradición, de miedo. Es un despropósito que sigan hablando
de golpe de Estado con esa frivolidad. Es ridículo, porque ni hubo violencia ni nada que
se le parezca y ayer lo dijo el fiscal del juicio del procés y no ha habido rebelión.
A unos y a otros les decimos, atrévanse a renunciar a cualquier pacto de acuerdo con los
enemigos de la libertad, salgan de la mentira y la crispación en la que están instalados,
renuncien a la colaboración con la ultraderecha como instrumento político.
Pero también hay que decir a la mayoría progresista de este país que hay que despertar y
hay que frenar la ola reaccionaria. Que hace quince años la sociedad paró los pies a
Aznar, tenía razón y lo volverá a hacer.
Por nuestra parte, frente a la intolerancia y el odio, votaremos a favor de la proposición
y a cuantas iniciativas se tomen para la defensa de la democracia y de los valores
constitucionales. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Clavería. Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra.
La señora diputada ZAMORA MORA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, durante esta legislatura, en este Parlamento hemos aprobado por unanimidad,
entre otras, una ley de igualdad entre mujeres y hombres, una ley de derechos del
colectivo LGTBI, una ley trans, hemos aprobado un dictamen sobre la prevención y la
erradicación de violencia de género.
En definitiva, una apuesta legislativa que ha llevado a nuestra comunidad autónoma a la
vanguardia de los derechos sociales.
Aquí hemos aprobado también muchas iniciativas reivindicando el autogobierno, la
comisión bilateral y la defensa de nuestro estatuto.
Pues bien, en este escenario yo les pediría que me respondieran a algunas preguntas.
¿Algunos de los de aquí presentes se podían imaginar que hoy pudiéramos estar
debatiendo una iniciativa para reafirmar todo aquello por lo que hemos trabajado desde
estas distintas posiciones políticas en estos cuatro años?
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¿Alguno de los presentes podría imaginar que hoy fuera necesaria una iniciativa para
blindar derechos humanos y sociales conquistados?
¿Hubieran pensado hace unos meses que alguna fuerza política de este arco
parlamentario no apoyaría una iniciativa que pretende rechazar acuerdos futuros con
partidos de la ultraderecha, reiterar el compromiso con los derechos de las mujeres y
con la convivencia inclusiva o alcanzar mayores cuotas de autogobierno?
Señoría, mi respuesta es no, pero la realidad es que estamos ante un escenario en
política de nuestro país que ha cambiado, al que no tengo ninguna duda, nos ha traído el
vergonzante acuerdo alcanzado para la investidura del presidente andaluz entre las
formaciones de la derecha en Andalucía.
Y digo esto porque escapar del auge de la extrema derecha en toda Europa era difícil,
pero es este acuerdo el que ha posibilitado que la ultraderecha vuelva a tener en nuestro
país influencia en un gobierno muchos años después.
Partido Popular y Ciudadanos les han abierto la puerta, pese a las advertencias de
Europa, donde incluso los partidos más conservadores ven con preocupación estas
alianzas con fuerzas que promueven el odio y la intolerancia.
Partido Popular y Ciudadanos abrazan sin complejos a la ultraderecha, intentando
blanquearla y aprovechando, aprovechando la oportunidad de poder llegar a ellos con
las ¿instituciones?
Tras la foto de Colón y la convocatoria de elecciones generales que les deja sin
argumentos sobre los pactos de Sánchez con los independentistas para romper este país,
se ponen manos a la obra y ambas formaciones emprenden un camino por la supremacía
y el liderazgo de la derecha en este país con una visión cortoplacista.
Y mientras usted, señora Martínez, nos pide hoy compromiso con los derechos de las
mujeres, con la convivencia inclusiva, igualitaria y diversa y el respeto al autogobierno
de Aragón, Casado nos dice que si queremos financiar las pensiones debemos pensar en
cómo tener más hijos y no en cómo abortar. Y que, si gobierna, su proyecto será volver
a la Ley del Aborto del 1985.
O nos deja titulares preguntándose el por qué y para qué las cumbres bilaterales entre
una autonomía y un Estado español. Que espero, le pudieran explicar la semana pasada
cuando estuvo aquí.
Rivera opta por un cordón sanitario en torno a Sánchez, a la vez que rechaza en
diferentes parlamentos autonómicos iniciativas para fortalecer el Pacto de Estado contra
la Violencia de Género.
225

Sesión plenaria
21 y 22/02/2019 (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 Vox, señores, Vox, señora Gaspar. Que sí que está en el escenario parlamentario, Vox
se estrena en el Senado vetando una declaración contra la LGTBI fobia en el deporte.
Una actuación ante la que Ciudadanos y Partido Popular no pueden mirar hacia otro
lado, porque deben saber que idéntica responsabilidad tendrán los partidos que les
hagan concesiones. Y en este contexto es el que nos encontramos.
Señorías, no sé si viene el lobo, pero a mí me asusta. Dos visiones de un mismo país,
avanzar o retroceder. La apuesta del Partido Socialista es clara, apostamos por avanzar
frente a los que quieren retroceder.
Por eso, señora Martínez, contará con nuestro voto. Votaremos sí mostrando nuestro
rechazo a cualquier pacto con formaciones que enarbolen discursos sin tapujos, racistas,
xenófobos, en contra de los derechos colectivo LGTBI o de las mujeres. Aunque
sabemos que muchos de ellos se sienten cómodos.
Aprovecho para recordarle al señor Casado que Gallardón ya lo intentó y que lo
paramos una vez y que se lo recordaremos nuevamente el 8 de marzo en las calles de
este país, donde hombres y mujeres reivindicaremos mayores cuotas de igualdad y
defenderemos que no vamos a consentir ni un paso atrás en los derechos ya
conquistados.
Votaremos sí, señora Martínez, porque defendemos nuestro modelo territorial y el
Estatuto de Autonomía frente a opciones políticas que pretenden “recentralizar”.
Votaremos sí por el respeto a los pueblos que conforman el Estado español, porque
frente a la utilización partidista de las dos Españas y de la ruptura.
¿Qué sería el partido naranja sin esos lazos amarillos? Frente a esa posición, nosotros
defendemos sin complejos la unidad de España y un país donde quepamos todos.
Señorías, espero que apoyen esta iniciativa y se blinden ante quien niegan la violencia
de género y mantienen actitudes xenófobas. Más diálogo, eso es lo que necesitamos, ahí
nos encontrarán. En defensa de la igualdad, ni un paso atrás.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Y señoría, señora Martínez, voy a empezar esta intervención como empecé mi primera
intervención como portavoz de mi grupo parlamentario y es, para qué están ustedes en
política, con el miedo que le tienen a la democracia. ¿Para qué están ustedes en política?
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Mire, usted ha empezado su intervención, en la que yo pensaba que iba a elevar un poco
el tono, hablar más de política, del fondo, de la democracia. Y usted lo que ha hecho ha
sido aquí relatarnos el programa de un partido político al que usted tranquilamente
podría haberse ido a la sede, a la puerta de su sede y haberle expuesto cuál es su queja.
Usted hoy ha venido aquí con esta intervención y ha aprovechado una maravillosa
oportunidad para hablar de política y de democracia y nos ha contado el programa
político de un partido. Eso es lo que han hecho ustedes, eso es lo que han hecho ustedes,
dejar una vez más de hacer política.
Mire, esta iniciativa, esta proposición no de ley, no solamente es incoherente. Además,
es también extemporánea, efectivamente, se refiere a una situación que no se da en el
arco parlamentario, se refiere a una formación política a la que ustedes, incluso con
cobardía, se han negado y han evitado nombrar, la cual, se han olvidado de incorporar
algo que yo le voy a pedir que lo haga en esta iniciativa, tal y como han hecho otras
fuerzas políticas que han intervenido. Que usted incorpore no solamente a la
ultraderecha, sino también a la izquierda radical.
Claro, yo entiendo que es negarse a uno mismo, yo entiendo que es negarse a uno
mismo si ustedes se incorporan aquí a la izquierda radical. Sí, sí. A esa izquierda radical
con la que ustedes han llegado a acuerdos y que precisamente cuando hablan aquí de
que se niegan derechos humanos y quiebran valores constitucionales y principios
constitucionales de convivencia, ustedes han estado de acuerdo negociando, pactando,
con “colegueo”, con quienes han conculcado el mayor derecho fundamental, que es la
vida.
Eso es lo que es vergonzoso, señora Zamora. Eso es lo que es vergonzoso, un Gobierno
que es capaz de apoyarse y salir adelante con pactos a través de gobiernos, con
“filoetarras”, batasunos, separatistas, independentistas. Ese es el Gobierno, ese es el
Gobierno al que, sí, sí, ese es el Gobierno vergonzoso, ese es el Gobierno vergonzoso.
Mire, esta iniciativa no solamente es extemporánea y además tiene el tic autoritario de
la izquierda, de la izquierda más radical, ese tic que se dedica a legitimar quién puede y
quién no puede estar en política, quién puede y quién no puede participar en política.
Ese es el tic autoritario de la izquierda.
Mire, el Partido Popular suscribe su programa, suscribe sus principios, suscribe sus
valores, suscribe sus ideas, que da la casualidad que son las mayormente aceptadas por
los aragoneses y por los españoles, porque por eso somos el partido mayoritariamente
votado.
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Y por supuesto, respetamos y respetaremos a todas las fuerzas políticas que a través de
procedimientos democráticos accedan a las instituciones, porque nosotros no tenemos
miedo, no tenemos miedo a combatir las ideas desde el debate ideológico, tenemos
nuestro propio corpus ideológico y desde luego, no vamos a poner cordones sanitarios,
los cordones sanitarios ya se los van a poner a ustedes los ciudadanos, que por eso
tienen miedo. No sabíamos que además de extremistas, eran también cobardes y lo
demuestran con esta iniciativa.
Mire, si nosotros aceptáramos esta iniciativa, ¿sabe lo que pasa? Que no podríamos aquí
a hablar con ustedes. No podríamos hablar aquí con grupos de ultraizquierda que ponen
también en peligro los derechos humanos ¿y que iba en? Principios constitucionales de
concordia y convivencia. No podríamos hablar con ustedes, ni con ustedes, ni con
Podemos que venían a asaltar el cielo en lugar de conseguir las cosas por consenso.
En fin y podría poner muchísimos ejemplos que ya para eso el presidente de su partido
los ha dejado más de una vez reflejados en ¿tweet? De eso ya podemos hablar en otra
ocasión. Pero no podríamos hablar con ustedes, pero nosotros, como respetamos a los
ciudadanos, como nosotros legitimamos en la democracia lo que viene aquí votó a voto,
somos capaces de debatir a través de las ideas.
Fíjese, hasta tal punto que hoy con Podemos, con la extrema radical, nuestro partido,
nuestro grupo parlamentario ha obtenido el apoyo para reprobar al Gobierno. Fíjese qué
manera más útil de conseguir acuerdos, que manera más útil de conseguir el debate.
Por eso, señora Martínez, no vamos a votar a favor de esta iniciativa. Ustedes se olvidan
de introducir a la extrema izquierda. Ustedes se olvidan de introducir a aquellos que
precisamente no [Corte automático de sonido]… no defienden derechos fundamentales
y me he referido al de la vida, el principal derecho fundamental. Y que, desde luego,
hacen todo menos contribuir a la convivencia y a la concordia de España.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Vaquero.
Grupo proponente, tiene la palabra para fijar posición con respecto a la enmienda
presentada. No se acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos y, por lo tanto, procederíamos a la votación de la proposición no de ley.
Se inicia la votación.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Presidenta, disculpe.
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La señora PRESIDENTA: Sí.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Simplemente saber si acepta la
enmienda en la que pedía que se…
La señora PRESIDENTA: Ha dicho que no, señor Guerrero.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: ¿Y la votación por separado?
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Señora presidenta, la enmienda que han
registrada por escrito que no me ha quedado claro si era lo mismo que usted ha
defendido ahí. No. Lo que me ha propuesto el señor Guerrero, que me ha propuesto
varias cosas, con lo cual, no sé qué coger tampoco y la votación por separado, tampoco.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Señora presidenta, el Grupo Parlamentario
Popular también ha propuesto una enmienda in voce para introducir aquí las
negociaciones y los acuerdos con la extrema izquierda.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, gracias, señora Vaquero.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Señora presidenta, como el tenor de la
enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, que es una de las
enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Aragonés, es la misma, por la
misma razón tampoco la acepto.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señorías, procedemos a la votación de la proposición
no de ley. Se inicia la votación. Finalizada la votación. Sesenta y uno votos emitidos,
treinta y trescientos, veinte noes, ocho abstenciones. Quedaría, por tanto, aprobada
la proposición no de ley.
Para la explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto. Señorías, guarden silencio.
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La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta.
En primer lugar, por agradecer a todos los grupos que siguen creyendo en los valores
democráticos y han votado abiertamente que sí a esta proposición no de ley. Y en
segundo lugar, mire, yo, señora Vaquero, le reconozco su valentía. Usted de cobarde
aquí no tiene nada. Usted ha votado que sí con Vox porque son lo mismo, porque todos
los de Vox se les han ido de sus filas.
Y usted, señora Gaspar, ha sido menos valiente, ha sido menos valiente, pero lo que no
puede ser es que estando el elefante aquí usted no lo quiera ver, porque lo que le pasa a
usted, lo que le pasa a usted es que se avergüenza de que su partido en Andalucía estaba
gobernando con los votos de Vox y se hacen fotos en la Plaza de Colón. [Corte
automático de sonido]…
La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Señora Martínez
Romance, la que trae el elefante al centro de esta sala es usted. De todas maneras,
también es usted, su grupo parlamentario y esta coalición de izquierdas, que a veces
funciona y a veces no, los que se dedican a enfrentar, se dedican a dividir y se dedican a
generar enfrentamiento en la sociedad. Y hoy…
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Oigan de verdad.
La señora PRESIDENTA: Señorías.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Señora presidenta, por
favor, no hay manera de hablar así. Hombre.
La señora PRESIDENTA: Acaba de descubrir Roma, ya, sí efectivamente.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Señora Martínez
Romance, son ustedes los que generan el enfrentamiento, los que generan la división y
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los que generan los bloques, porque sabe cuál es su problema, cuál es el problema suyo
y de la coalición de izquierdas, que esto es así, o piensan como yo o no me vales. O
piensan como yo y eres demócrata o si no, no es demócrata.
Y aquí no se puede votar a la ultraderecha, pero tampoco a la ultraizquierda y tampoco a
los que no condenan regímenes dictatoriales. Y tampoco a los que no firman el Pacto
contra la violencia del Estado. Y tampoco a los que no son capaces de firmar el pacto de
Estado contra el terrorismo. O qué pasa, que los que a usted le gustan, sí, pero los que
no le gustan, no. Señora Martínez Romances, ustedes una auténtica demagoga. Y la
iniciativa que ha traído aquí es demagogia pura y dura, llena de falsedades…
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Gaspar.
La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ [desde el escaño]: Y encima intentando
dividir y enfrentar a la sociedad.
La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Aragonés.
Señorías, por favor.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE [desde el escaño]: Sí. Muchísimas,
muchísimas gracias.
Bueno, yo creo que hemos perdido una oportunidad histórica, la Cámara en general, en
ese sentido, la señora Martínez Romances, de dar una visión a todos los aragoneses de
que todavía no estamos en el siglo XX y en el siglo XXI. Creo que todavía seguimos en
el siglo XX.
Simplemente, nosotros justificar nuestra abstención, porque no coincidimos para nada
en el punto número uno, al intentar negar a cualquier tipo de partido que quiebre la
Constitución, etcétera, etcétera. Nos gustaba el punto dos, tres y cuatro, pero al limitar
al limitar la votación por separada y a no aceptar una enmienda que yo creo que podía
juntar todas las inquietudes de esta Cámara, pues lamentablemente nos hemos tenido
que abstener. Vuelvo a decir, volvemos a la España del siglo XX y no del siglo XXI.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
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Grupo Parlamentario Podemos, Aragón, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo
Parlamentario Popular.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Pues mire, sí, señora Martínez, valientes. La valentía frente a la cobardía. Somos
capaces de aceptar todas las ideas y debatirlas desde el convencimiento de nuestros
principios y nuestros valores. Y usted, usted se ha olvidado de introducir, sí, sí, la
izquierda radical. Usted se ha olvidado y ha sido también hasta cobarde para nombrar al
partido político del programa que usted nos ha venido a contar desde esa tribuna.
Porque ustedes tienen miedo, ustedes tienen miedo, qué curioso, fíjese, en ese partido
político, es verdad, hay en estos momentos, hay víctimas del terrorismo, hay
secuestrados. ¿Y sabe lo que le digo? Que nosotros preferimos estar defendiendo a las
víctimas, defendiendo a los que han sido secuestrados, a los que han sido extorsionados,
a los que han sido asesinados, que no estar con aquellos que son amigos de los
terroristas y de los asesinos. Claro que sí, señora Martínez.
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el debate y votación de la proposición no
de ley sobre la ruptura de la soberanía nacional, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. Tiene la palabra, señora Vaquero.
La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Y después de haber escuchado a veces la desfachatez con la que de forma tan ligera se
habla de principios y valores y que se anticipa en ciertos escenarios, habiendo vivido los
que hemos vivido en esta Cámara, vamos a tratar de hablar de algo muy importante
también. A esos derechos humanos y a esos principios constitucionales de concordia, de
los que hablábamos hace tan solo unos minutos.
Y que es precisamente una iniciativa que presenta mi grupo y que nos va a dar la
oportunidad una vez más de hacer un retrato político, nos va a dar la oportunidad de
saber quién defiende la dignidad de Aragón, de los aragoneses y de España. Quién
protege el Estado de derecho, quién defiende la dignidad de la nación, incluso ya
empezando por uno de los primeros puntos de nuestra iniciativa, quién apoya a los miles
de catalanes que son víctimas, mire, que son víctimas del acoso separatista, racista y
supremacista del Gobierno actual de Cataluña. Y quién defiende también los derechos y
las libertades de todos los españoles.
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Y de eso vamos a hablar, vamos a hablar de un Gobierno de Sánchez, ese Gobierno
señora Zamora, a que yo decía vergonzoso, un Gobierno que sale tras una moción de
censura, que lo primero que hizo es mentir, no convocando elecciones. Y dedicarse a
obtener, mentir, no convocando elecciones sin un proyecto de Gobierno y dedicarse
simplemente a obtener a costa de los españoles, el apoyo del sillón. Aunque estos días
podríamos decir el apoyo para conservar un nuevo colchón o quizá un Falcon o quizá lo
más grave a costa de la traición a todos los españoles.
Y hoy vamos a hablar precisamente de una iniciativa, como digo, que va a retratar
políticamente a todos los que estamos aquí porque defiende un principio fundamental,
que es la soberanía nacional. La soberanía nacional, como principio de la nación
indisoluble, que reconoce que la propia nación tiene ya instituciones, herramientas y
mecanismos para llevar a cabo el establecimiento de diálogo, diálogo legítimo de la
defensa de todos los intereses legítimos también, de los de los gobiernos autonómicos.
Y en definitiva, que tiene instrumentos para hacer valer el principio de legalidad, sin
necesidad de saltárselo como ha hecho este Gobierno.
Con esta iniciativa más vigente que nunca, nuestro partido lo que rechaza es el
establecimiento de cualquier tipo de negociación entre el Gobierno de España y el
Gobierno de Cataluña, para poner en cuestión incluso la división de la soberanía
nacional.
Rechazamos también cualquier tipo de Mesa bilateral, como la que hemos visto, con la
que se ha intentado engañar a todos los españoles colocándonos frente al Gobierno de
Cataluña desde el Gobierno de España, como si estuviéramos hablando con un
Gobierno extranjero, colocándolos al mismo nivel para negociar cuestiones tan
importantes, principios fundamentales, como es la unidad nacional, el Estado de
derecho y en definitiva, pilares fundamentales de nuestra democracia.
Desde luego, venimos a constatar más que nunca la necesidad de convocar esas
elecciones, esas elecciones que Sánchez se ha visto obligado a anunciar, todavía no
están convocadas, por eso digo que más vigente que nunca esta iniciativa. Y que se ha
olvidado el señor Sánchez de hacer referencia a una de los principales motivos de
convocatoria de esas elecciones.
No ha sido solamente quedarse sin apoyos, no ha sido solamente no hacer referencia a la
imposibilidad de sacar adelante unos presupuestos. Se ha olvidado que el principio
fundamental que ha llevado a la convocatoria de estas elecciones, es la denuncia y el
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hartazgo de miles de millones de españoles por el proceso de venta al que había
sometido a España, eso es lo que ha estado haciendo el señor Sánchez.
Y todo por un sillón, todo por algo que desde el Partido Popular hemos dicho que no
vamos a consentir, ante un independentismo insaciable, no vamos a consentir que por el
interés, por el interés personal del señor Sánchez se ponga en venta esta nación. No
vamos a consentir, porque eso es el fracaso más absoluto, sí, de su Gobierno. Haberse
apoyado en alguien que le pagó el precio por adelantado, es que les hemos pillado,
señores del Partido Socialista, les hemos pillado y por eso el señor Sánchez ha tenido
que convocar elecciones.
Sí, sí, porque en esa cumbre de Pedralbes donde empieza a desvelarse todo lo que un
presidente, el más irresponsable y el que más daño ha hecho a este país en menos
tiempo, estaba intentando pactar con el independentismo, el separatismo insaciable que
quería romper y que quiere romper la unidad de España. Un papel que se quedó en un
bolsillo con veintiuna imposiciones, donde empezamos a conocer poco a poco, poco a
poco, cuando se veía sin los apoyos necesarios, cuál eran esas, sí, sí, que a ustedes
mismos les han hecho pasar auténtica vergüenza.
Hablar de autodeterminación, hablar de que el Estado español es un Estado fascista,
hablar de que no hay separación de poderes, hablar de que no existe, ¿eh? De que no
existe y no se respeta lo que es el derecho de la soberanía, el principio de soberanía
nacional y de la unidad de España. Un papel que se quedó en el bolsillo de Sánchez y
que los propios separatistas en esa doble tradición han desvelado, qué es lo que había
que pagar a cambio.
Señores del Partido Socialista, con esta iniciativa ustedes se van a tener que retractar, se
van a tener que retractar si realmente lo que muchas veces hemos oído decir a su
presidente, ustedes lo respaldan o se va a tener que enfrentar con ello a su propio
presidente. Rechazamos cualquier tipo de Mesa bilateral que venga a reconocer al
mismo nivel al Gobierno de la nación y al Gobierno de Cataluña, el establecimiento de
cualquier tipo de diálogo que quiera, que quiera poner en cuestión la unidad de España y
la soberanía nacional y el principio de legalidad.
Lo que queremos son unas elecciones que por fin acaben con un Gobierno que además
de traicionar, es incapaz de cumplir la ley y hacerla cumplir. Todo eso les suena muy
fuerte, verdad, pues ninguna de las cosas que se está diciendo desde hoy, desde esta
tribuna es falsa. Todas, todas y cada una de esas afirmaciones, no solamente las dice el
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Partido Popular, las dicen muchísimos medios de comunicación y ustedes mismos y
ustedes mismos hasta su propio presidente, ha sabido y ha sido capaz de reconocerlas.
Y por supuesto, ya, aunque en estos momentos tuvieron que retroceder, ya sabemos
aquello de que Sánchez siempre que se retracta, acierta, la figura del relator, que ningún
Gobierno de España vuelva a someternos a la humillación, a la humillación y a la
vergüenza de interponer un mediador para hablar entre el Estado y una comunidad
autónoma, porque para eso tenemos la Constitución.
Ustedes han olvidado de que la Constitución está para el diálogo, para la moderación,
para eso está la Constitución. Y por supuesto y por supuesto, tampoco aceptar ningún
tipo de diálogo entre el Gobierno de España y aquellos que quieren romper España.
Es muy fácil, es muy fácil esta iniciativa, solamente van a tener que hacer una cosa,
retractarse [Corte automático de sonido]…
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.
La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gracias, señora presidenta.
Hoy la señora Vaquero, lo que ha sido o lo que ha hecho y lo que ha sido en esta
iniciativa, es la relatora del relato que ha redactado el Partido Popular junto con el
partido del señor Rivera. Ustedes, que van de demócratas y que son los que dicen y
deciden quiénes son y quiénes no son, quiénes son constitucionalistas y quienes lo son,
huyen de uno de los ejercicios fundamentales de la democracia, que es el diálogo.
Ustedes deciden con quién tienen que dialogar y con quién no se puede dialogar en
democracia. Ustedes que además, bueno, dicen que la ultraderecha, la ultraizquierda,
que no sé qué, ustedes por la ultraderecha ya han constatado aquí, lo han dicho
públicamente, que no tienen ningún problema en llegar a pactos, pero es que tampoco lo
tienen con los independentistas. Porque les recuerdo, señora Vaquero, que el proyecto
de presupuestos lo tumbaron la derecha, la ultraderecha y los independentistas.
Ustedes se unieron porque se necesitan los unos a los otros. Ustedes, el Partido Popular
y el Partido de Ciudadanos, se alimentan de los independentistas. Y los independentistas
se alimentan de ustedes, de Ciudadanos y del Partido Popular. Y como no quieren salir
del problema porque no quieren ofrecer solución al problema, lo que hacen es seguir
poniendo más enfrentamientos y más confrontaciones y no querer buscar ninguna
solución.
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Me hablaba usted, señora Vaquero, que mi iniciativa era extemporánea, pues si la mía
era extemporánea, la suya ya es que no sé en qué momento, yo no sé dónde vivió usted
el fin de semana pasado, no sé si vio la rueda de prensa del Consejo de Ministros, no sé
si la vio, no sé si la vio. Es que a usted lo que le gustaría realmente es que no se
convocaran elecciones, para seguir manteniendo su relato, para seguir diciendo que en
la Moncloa hay un ocupa, porque ustedes de demócratas que son, no reconocen una
moción de censura. No saben que al presidente del Gobierno lo eligen los diputados y
las diputadas y no las urnas.
Así son ustedes demócratas. Y así ustedes hacen el relato que les interesa, el de seguir
alimentando en que jamás se podrá dialogar con nadie. Si ustedes rehúyen del diálogo,
no pueden llamarse demócratas, señora Vaquero. No pueden llamarse demócratas,
ustedes lo que quieren hacer es imponer como siempre. Y ahora la imposición pues
viene dada de otra mano, ahora ustedes en esa carrera que tienen con Vox, señora
Vaquero, claro que me atrevo a decirlo, con Vox.
Y ustedes lo dicen desde el principio porque han sido los mismos de siempre, lo que
pasa que se quedaron flojos y se les han ido hacia un lado, se les han ido hacia un lado.
Eso es lo que pasa. No, igual se les van más Señora Marín. No lo sé, que no es, que no
lo sé, no a mí, a mí, dudo, dudo de que afiliados míos se vayan a Vox, dudo, dudo,
dudo. Los suyos, muchísimos.
Ustedes tienen grandes losas, tienen grandes losas y aquí ustedes no nos pueden dar
muchísimas lecciones de demócratas, que es lo que vienen a decirnos hoy, que
solamente son demócratas ustedes, que solamente son, yo les digo, ¿solamente son
ustedes los que huyen del dialogo? ¿Solamente son ustedes los que les gustaría que no
se hubieran convocado las elecciones? No voy a decir por qué. Porque probablemente lo
que ustedes no quieren es que jamás haya una solución para el problema territorial que
tenemos.
Ustedes que defienden la Constitución a capa y espada, pero la modifican siempre que
quieren, ¿eh? Y sin transparencia. Ustedes verán lo que quieren hacer. Yo desde luego,
esta iniciativa que ustedes plantean, me parece lo más extemporánea. Las elecciones
serán el 28 de abril. El relator o la relatora no existe y la Mesa de negociación ha
quebrado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez.
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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La señora diputada GASPAR MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Martínez, la que reparte carnés de buena y mal demócrata es usted. Señora
Vaquero, ustedes presentaron una iniciativa y en estos momentos en los que la
actualidad corre más que la vida parlamentaria y en estas Cortes de Aragón, bueno, pues
usted misma ha reconocido que ha quedado desfasada en alguno de los puntos.
Pero, claro, vamos a marcar posición en relación a la iniciativa que usted ha presentado.
Y es obvio, como usted ha dicho, que la deriva del señor Sánchez, del Gobierno
socialista de Pedro Sánchez nos ha traído hasta aquí, que no tiene precedente. Es algo
tan evidente que ni él mismo lo ha podido controlar.
Y el relato de los hechos y si hacemos, pues el relato de los hechos, como usted lo ha
hecho, pues es que es poquito alentador. Y más aterrador todavía es ver cómo un
presidente de España que es el máximo responsable de mantener la unidad de nuestro
país, es el responsable de respetar y sobre todo, de cumplir y hacer cumplir nuestra
Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, era capaz de aceptar las tesis
independentistas, era capaz de aceptar con sus explicaciones y con cómo contaba las
cosas, que existía un conflicto entre Cataluña y España, poniendo al mismo nivel a una
comunidad autónoma como Cataluña y a un Estado como el español.
Y no era capaz de ver que existía un conflicto dentro de Cataluña, entre los propios
catalanes y que no todos los catalanes son independentistas. Y que no todos los
catalanes se sientan representados por el señor Torra, Puigdemont o Junqueras. Sánchez
avaló esta situación y avaló las tesis del independentismo, cuando además de aceptar
convocar una mesa de partidos que, por cierto, alguien me podrá explicar dónde quedan
las instituciones constitucional y legalmente ya constituidas, dónde queda el Parlament.
Porque miren, señores diputados, nosotros hoy podemos debatir y confrontar nuestras
diferentes posiciones políticas en este Parlamento, pero a mis compañeros en el
Parlament de Catalunya, no pueden confrontar y debatir sus diferentes posiciones
políticas, porque el Parlament lleva cerrado dos semanas por el juicio, pero eso sí,
cerramos el Parlament, pero montamos una mesa de partidos políticos.
¿Dónde queda la legitimidad del Congreso y el Senado? Que son las instituciones
legitimadas para mantener los debates políticos oportunos. El señor Sánchez también
hizo saltar por los aires el congreso y el Senado. Y trató de dar carta de legitimidad a
una mesa de partidos, pero no solo eso, además, creó la figura del relator y, además,
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cuando el 20 de diciembre, el señor Torra, le entrega al señor Sánchez un documento
con veintiuna exigencias, algunas de las exigencias eran para salir corriendo.
En vez de decirle a los independentistas, esto no es posible, les dijo que se lo quedaba y
que ya lo estudiarían. Y claro, al final ha sido gracias al clamor popular, pero creo que,
sobre todo, gracias a la revolución interna que la figura del relator y la Mesa de los
partidos políticos ha generado en el propio Partido Socialista.
Los varones socialistas se levantaron en armas contra el plan del señor Sánchez. Y por
eso, hoy por fin, tenemos convocadas las elecciones generales del 28 de abril. Porque la
deriva que estaba tomando esto era insostenible. Y además, se acabó de sumar que
como no acabó diciendo, no, a las exigencias de los independentistas, al final no ha
tenido presupuestos.
Siguen, pero el Partido Socialista sigue teniendo un candidato que trató de vender
España a los independentistas, en vez de defender y proteger a todos los españoles, que
se plegó a las tesis independentistas, que asumió que los independentistas representaban
a todos los candidatos.
Un candidato, el señor Sánchez, que no ha sabido o no ha querido defender a la inmensa
mayoría de catalanes que no son independentistas, catalanes que este fin de semana
pasado han tenido que escuchar cómo les insultaban y les gritaban fuera de aquí hijos
de… Y no voy a seguir por respeto a esta Cámara, en sus propias, en sus propios
pueblos catalanes, que tienen el mismo derecho que los demás a pasear por sus calles,
por sus barrios, por sus pueblos. Pero que como se atiende la tesis de unos y no de
todos, pues no se han sentido defendidos.
Señora Vaquero, desde Ciudadanos vamos a votar sí a su iniciativa, porque tenemos
muy claro que con la unidad de España, con el respeto a la Constitución y sobre todo,
con la libertad de todos los catalanes, no se juega, porque [Corte automático de
sonido]… claro, que no se puede pactar con el PSOE que nos ha traído hasta aquí, con
el PSOE que ha pactado con independentistas y separatistas, con el PSOE que es capaz
de vender la unidad de España para seguir en la Moncloa.
Por todo ello, desde Ciudadanos creemos que ha llegado el momento de enviar al señor
Sánchez al rincón de pesar, de pensar por una temporadita.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra.
El señor diputado GUERRERO DE LA FUENTE: Muchas gracias, señora presidenta.
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Bueno, la iniciativa es de sentido común en el sentido principalmente de que. Sí, a ver,
quiero decir, cada uno entiende la Constitución de una manera o no y simplemente lo
único que quería decir es que la iniciativa tiene sentido común en cuanto a que no nos
gusta que se equipare Cataluña como una nación con el Estado, no sé si están ustedes de
acuerdo.
Bien, que existe un conflicto entre dos entidades que se tratan como similares, también
están de acuerdo y que existen mecanismos para coordinar las relaciones entre Cataluña
y el Estado, seguramente también están de acuerdo.
En este caso, nosotros con la comisión bilateral. Pues simplemente nosotros y como
vemos puntos en donde de alguna manera tampoco nos chirrían. Nosotros vamos a votar
a favor de esta iniciativa, ¿y saben por qué? Porque también nos preocupa muchas veces
de que Aragón, que es leal con España dentro del marco constitucional, muchas veces
España no sea leal con Aragón.
Independientemente de quién gobierna y si nos ceñimos también al último Gobierno de
Pedro Sánchez, el Partido Aragonés presentó unas enmiendas, ciento treinta y siete
millones de euros, que yo creo y, además, lo dijo el presidente del Gobierno de Aragón,
que le pidió encarecidamente a Pedro Sánchez que aceptara y ejecutara esas enmiendas.
Con lo cual, imagino que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo, ¿por qué?
Porque esas enmiendas no solo salieron con el apoyo del Partido Aragonés, sino que
salieron con el apoyo de gran parte de los grupos de la Cámara, a excepción, a
excepción de los diputados de Aragón del Partido Socialista.
Eso nos preocupa también, quiero decir. Pero bueno, yo estoy de acuerdo que
probablemente también gran parte de los que están aquí estarán de acuerdo de que esos
ciento treinta y siete millones de euros, si hubieran venido para Aragón, nos irían muy
bien.
Con lo cual, porque nos preocupa la iniciativa en sí, porque creemos que es más lo que
nos une que lo que nos separa entre aragoneses y catalanes, entre catalanes y españoles.
Nosotros votaremos a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario
Podemos Aragón tiene la palabra.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Gracias, presidenta.
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Salgo a la tribuna, aunque no sé muy bien para qué, lo iba pensando mientras salía.
Porque lo podía haber hecho perfectamente desde el escaño, porque voy a ser súper
breve.
No voy a utilizar mis palabras, voy a utilizar las suyas, cuando ha dicho, una propuesta
extemporánea. Jodo, pues anda que esta, tela marinera, porque claro, o sea. Vamos a
votar, vamos a votar que se convoquen elecciones que, o soy la más retrasada de toda la
Cámara o creo que ya están convocadas.
Vamos a votar que se. Bueno, están, sí, venga, que sí, que sí, que pulpo, pulpo, que sí,
bueno.
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio. Guarden silencio,
señorías. Señorías. Continúe, señora Díaz.
La señora diputada DÍAZ CALVO: Igualmente, nos piden que votemos sobre que se
rompan unas conversaciones que ya se han roto y sobre la figura de un sujeto que ya no
está, entonces.
Yo no sé si tienen fijación de historiadores y me piden aquí que me posicione sobre lo
que tendría que haber pasado, lo que ha pasado. No lo entiendo, no sé qué voy a votar,
porque parece que voy a votar historia, esto me parece un absoluto despropósito.
Y para una vez, le voy a dar la razón al Grupo de Ciudadanos, que por lo menos han
tenido el decoro de retirarla, por no hacer una especie de revival aquí de una mani un
poco “flojica”, que se les quedó un “poquico” “flojica”. Dicen, bueno, pues a ver si con
una iniciativa a las nueve de la noche levanto lo que no conseguí en Colón. Pero vamos,
que alucino, alucino en colores.
Ojalá en esta tribuna se pudiera tener un debate serio sobre el concepto de soberanía.
Ojalá, porque yo dediqué parte de mi trabajo de acabar, para hacer la tesis doctoral
sobre este concepto.
Debatamos sobre eso, señorías, sobre el concepto de soberanía. Pero no, porque es que
aquí no tenemos un debate serio sobre estos temas. Aquí lo que tenemos es la
pantomima y él uno sale y el otro, que si la bandera independentista, “filoetarra”.
Que no seré yo, señora Vaquero, la que le llame “filofacha”. Pero es que voy a empezar
a llamárseles, porque alucino. “Filoetarras”, amigos de los terroristas, amigos de los
asesinos que han dicho por ahí, ¿y eso es un debate serio sobre el concepto de
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soberanía? Es que esto es un despropósito. De verdad, yo alucino. Bueno, da igual.
Mira, al final.
Ustedes, señorías, traen a esta tribuna el enfrentamiento de dos banderas y yo voy a ser
clara, ni una bandera sirve para tapar el error histórico que fue la declaración unilateral
de independencia, ni la otra bandera sirve para tapar el pufo de corrupción que tienen
ustedes. Entonces, cada uno estira su bandera para intentar tapar los errores y, entre
tanto, pues las enfrentamos.
Yo les digo que si ustedes quieren de verdad esa España que tanto defienden, dejen de
saquearla y, por favor, dejen de llamar patria a lo que a todas luces es para usted un puro
negocio.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Grupo Parlamentario Socialista.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Gracias, señora presidenta, buenas
noches.
Pues una propuesta, señora Vaquero, en la que si de una manera honesta, verdadera y no
con falsedades, como ponen por escrito y emula en esta tribuna, estuviéramos
afrontando la soberanía nacional España y Cataluña.
Pues el Partido Socialista Obrero Español nos habríamos pronunciado como tantas
veces en esta Cámara, defendiendo la unidad nacional y defendiendo también el papel y
la altura de Estado que tiene el PSOE cuando está en la oposición. Y lamentablemente,
el que ustedes no tienen cuando están en Gobierno.
A mí su intervención y la de la señora Gaspar, que le tengo que agradecer que haya
retirado su propuesta, porque esto es extemporáneo y esto es como el ajo. Señoras del
Partido Popular, ustedes se repiten constantemente, se repiten constantemente, parecen
un capítulo de Black Mirror. Que por más que lo ven, únicamente dejan de rayar a la
gente siempre con el mismo discurso, siempre con los mismos mantras y siempre de una
manera falsa.
El Partido Socialista Obrero Español ha estado en Cataluña, ha tenido altura de miras,
ha tenido lealtad con el Estado y también con los catalanes y quizás ustedes no han
estado tan pendientes de los catalanes cuando corren el serio riesgo de quedarse
extraparlamentariamente allí, donde los ciudadanos catalanes y españoles votan.
Yo me había hecho verdaderas ilusiones de que quizás este tema lo iba a poder debatir
con el señor Beamonte. Creo que el presidente le ha dejado clara cuál es la posición del
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Partido Socialista aquí en Aragón, pero ha sido la señora Vaquero la que ha traído la
iniciativa.
Y, claro, cuando hablamos de estos temas, por favor, un poco de seriedad, ¿no, perdón?
Perdón, no.
Señora presidenta, me va a permitir. Yo puedo aceptar todo tipo de piques o
insinuaciones que puedan hacer a este portavoz en tribuna. Pero falsedades categóricas,
como la que ha dicho alguna de sus señorías, no se las consiento y le pido que la retire.
Le pido que la retire, la pido que la retire.
Y dicho lo cual. Bueno, volvamos al debate. Aquí hay un problema de fondo que
consiste en que todo y absolutamente todo que hace el Partido Socialista cuando está en
el Gobierno, tiene que tener la más virulenta oposición por parte del Partido Popular,
que no entiende por qué ha ido a la oposición con una moción de censura. No lo
entiende, ya se lo irán diciendo las sentencias judiciales o se lo irá diciendo también los
electores con su voto.
Pero a ustedes lo que les ocurre es que tienen que traer aquí a azuzar determinados
debates de una manera, insisto, poco seria y poco serena, porque lo que se avergüenzan
entre otras cuestiones o no, allá cada uno, es del espectáculo que tuvieron en Madrid en
Colón, donde estaban la Pinta, la Niña y Luis María, que fueron a Colón a pedir entre
otras cuestiones, insisto, falsedades, crispación, atacar constantemente al Gobierno.
Y ustedes, a ustedes les gustaría que algunas de las cosas que ponen por escrito fueran
verdad…
La señora PRESIDENTA: Guarden silencio.
El señor diputado VILLAGRASA VILLAGRASA: Porque tendrían algo que ofrecer a los
españoles.
El problema es que no tienen proyecto, ni de país, ni proyecto económico, ni proyecto
social, es que no tienen nada. Es que las elecciones del 28 de abril les ha pillado con el
pie cambiado, ¿qué quieren hacer, oigan?
Y cuando hablan de las elecciones, ya votaremos todos los españoles y no se preocupen,
que el día 28 de abril, a lo mejor alguno. Yo no me voy a referir al colchón como que se
refieren ustedes, sino que a lo mejor alguno de ustedes se tiene que meter debajo de la
cama.
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Dejen a los españoles votar en el modelo de país que quieren y no cuestionen
constantemente la soberanía nacional y la Constitución que el Partido Socialista hemos
defendido, votamos en su momento y siempre pondremos de vigor con lo que hacen
ustedes,
Pero claro, yo entiendo que después de tenerse que retratar con un partido ultra, que,
entre otras cuestiones, sí que son machistas, vengan aquí a intentar buscar la cosquillas
al Partido Socialista Obrero Español, pero no se preocupen, que no se preocupen que yo
soy un hombre tranquilo, soy un hombre tranquilo y soy un hombre cinematográfico
entre otras cuestiones.
Y el problema es que algunos y el problema es que algunos de sus discursos les pueden
llevar a un mal fin para ustedes y les digo para el conjunto de los españoles, si siguen
alargando esta historia interminable, en la que ustedes no proponen ningún tipo de
solución, comentan, afrontan, ponen por escrito y pregonan a los cuatro vientos
mentiras.
Y sí que les tengo que decir, señorías, ustedes pueden ir a pasar el fin de semana a
Colón, pero lo que no está en el orden del día [corte automático de sonido]… y no voy
tolerar, es que la política española y aragonesa remonte a 1492, a la conquista del
paraíso. Con lo cual, háganselo mirar y nosotros votaremos que no.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Villagrasa.
Finalizado el turno de intervención. Procedemos a la votación, se inicia la votación,
finalizada la votación, sesenta votos, sí. Vamos a repetir la votación, pero les ruego
silencio para escucharlo bien, gracias.
Se inicia la votación, finalizada la votación, sesenta y un votos emitidos, veintinueve
síes, treinta y dos noes, quedaría rechazada la proposición no de ley.
Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario
Ciudadanos, Grupo Parlamentario Aragonés, Grupo Parlamentario Podemos Aragón,
Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Popular.

La señora diputada VAQUERO PERIÁÑEZ [desde el escaño]: Gracias, señora
presidenta. Sí que voy a intervenir para defender una vez más que, cuántas veces sea
necesario, este grupo parlamentario hablará de unidad de España, de soberanía nacional
y de, sobre todo, no consentir vender España, ni ninguna traición.
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Crispar, señor Villagrasa, crispar, es para ustedes cuando no están de acuerdo con algo,
crispar, es lo que ustedes hacen incumpliendo la ley y no haciendo cumplir la ley,
crispar, es querer vender España y crispar, es lo que ustedes han querido dibujar en esa
manifestación en la que miles de españoles les dijeron que basta ya.
Crispar es hacer lo que ustedes llevan haciendo desde hace ocho meses, que es sostener
simplemente por el interés personal a Sánchez, un antecedente que ustedes tienen aquí
hace cuatro años, que lo único que han hecho ha sido sostener en el Gobierno, sostener
un sillón que es el de Lambán.
Por lo tanto, como hemos dicho, Lambán y Sánchez cada vez se parecen mucho, por lo
tanto, no me extraña que el retrato político de hoy haya sido que ustedes hayan votado
en contra de esta iniciativa, que lo que defendía era la unidad de España. Ustedes se han
retratado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Vaquero.
Se suspende la sesión hasta las nueve y media de mañana.
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